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POR EL ACADÉMICO

ILMO. SR. D. RAFAEL USÓN LACAL

Excelentísimo Sr. Presidente .

Excelentísimos e Ilustrísimos S eñores Académicos}

Señoras :v S eñores:

Deseo hacer. constar mi agradecimiento al Excmo. Sr. Presidente y a los
miembros de la Academia de Ciencias de Zaragoza por .mi designaci6n como
Académico electo y quiero significar que ésta me satisface de modo especial.
De un lado, este .contento procede de la sorpresa: siempre satisface más ob
tener algo que no se espera; de otro, porque llamado ahora por vuestra ge'
nerosa benevolencia a compartir las tareas de la Academia, espero tener opor
tunidad de demostrar con mi trabajo, el reconocimiento que debo a la gen
tileza con que siempre me habéis distinguido.

De manera destacada} quiero subrayar la hospitalidad con que las pági
nas de la prestigiosa Revista de esta Academia han acogido una parte de mi
labor de investigaci6n: desde el volumen correspondiente al año 1950 (don
.de apareci6 mi Tesis Doctoral) hasta la fecha (en que está en prensa la Te
sis Doctoral de uno de mis colaboradores), la Revista de la Academia de
Ciencias de Zaragoza ha publicado unos veinte trabajos míos, personales o
en co1aboraci6n. Así que, a través de la Revista, estoy ligado indirectamen
te a esta Academia desde hace diez Tocho años, conozco su alta evaluación,
no s6lo nacional sino internacional y creo estar en condiciones de justipre
ciar el honor que se me dispensa y que rendidamente agradezco.

Me precedi6 en el puesto para el que me habéis llamado, el Ilmo. Sr.
D. Celestino José Pueyo Luesma, a quien no tuve el privilegio de-conocer
pero cuya labor docente, profesional, socio-económica y aun artística lleva
la impronta del hombre excepcional, capaz de mantener el equilibrio justo
y la más perfecta armonía en todas estas actividades merced a su gran cali
dadintelectual y entrega sin reservas a sus tareas. Al dedicarle este recuer
do sé bien que de ningún modo puedo aspirar a sustituirlo en la Academia
y que habré de esforzarme para llegar a ser un sucesor admisible.

Es un grato deber, expresar ahora mi agradecimiento a todas las persa-

-9/-



REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISlCO-QUIMICAS y NATURALES

nas que han hecho posible mi presencia aquí, en este momento y situación:
mis familiares, mis profesores, mis compañeros y colaboradores. Y no quie
ro resistir el impulso de citar, de manera especial por su significación en mi
vida a mis padres y hermanos, que con un cariño y paciencia infinitos, no
sólo aceptaron mi apartamiento del cauce familiar sino que me apoyaron y
alentaron en todo momento. A mi Maestro, el Prof. Dr. Juan Martín Sau
ras, con cuya guía me inicié en la investigación científica y la docencia uni
versitarla. A mi esposa, capaz de renunciar sin un gesto a muchas horas que
le debía y llenar de estímulo y serenidad las escasas restantes.

El tema que vaya tener el honor de exponer a ustedes, R eacciones inor
gánicas de] cloruro de acetilo, ha sido uno de los campos de mi trabajo du
rante los últimos diez años, con la ayuda experimental de un grupo de co
laboradores . Aunque los halogenuros de acetilo son reactivos orgánicos muy
empleados, desde antiguo, sus reacciones con compuestos inorgánicos ha
bían sido estudiadas de modo fragmentario y poco sistemático, a pesar de
que -como han puesto de manifiesto nuestros trabajos- la gran reactivi
dad de los halogenuros de acetilo se despliega también de manera destaca
da frente a compuestos inorgánicos.

Este olvido anter ior de la qulmica: in orgánica di estos reactivos orgáni
cos no es exclusivo de este caso; por el contrario, podr íamos encontrar mu
chas situaciones análogas, todas ellas debidas a idénticas causas : el progre
so de la Ciencia (conocimiento acumulativo, en la designación de Conant)
ha provocado el aumento explosivo de los hechos científicos' conocidos 10
que, a su vez, ha obligado al hombre a una compartimenta1ización de la Cien
cia no sólo para su enseñanza y estudio, sino también para su cultivo. Como
consecuencia, un químico especialista rehuye frecuentemente proseguir sus
investigaciones en 10 que es una extensión lógica de su trabajo anterior,
simplemente porque le llevaría a penetrar en una zona en la que se siente
inseguro, en terrenos que, por su formación anterior, no le son familiares .
Con esta actitud, no sólo contribuye a forzar más y más una separación de
campos de trabajo que es puramente artificial y se funda sólo en la limita
ción del cerebro humano, que impide abarcar a un solo hombre amplias zo
nas del conocimiento, sino que una porción de hechos interesantes quedan
sin descubrir o son descubiertos con retraso, precisamente en estas zonas
fronterizas entre dos grandes especialidades.

Esta razón de índole puramente personal -mi interés por el trabajo en
las fronteras entre la química orgánica y la inorgánica- y la anterior más
amplia - el convencimiento de la unidad de la Ciencia- son los motivos
particulares que me llevaron a iniciar sistemáticamente el estudio del campo
de las reacciones inorgánicas de los halogenuros de acetilo.

Los resultados obtenidos con la ayuda de mis colaboradores Srta. Gonzá
'Iez Pena, Sr. Vitaller Alba , Srta. Puebla R emacha, Sr. Riera González,
Sr. Menéndez González, Srta. Contreras Viguria, Srta. Paramio Ruiz, y
Sr. Castro Valerio, han sido publicados en parte en su s correspondientes
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REACCIONES INORGANICAS DEL CLORURO DE ACETILO

(2)

(1)

(4)

ClCO.CH3 +: HOH --+ ClH + CH3.COOH

-11'-

AnMe.xH20~ AnMe. (x- l ) H 20+H20

de acuerdo con la reactividad observada .

y el catión acetilo CH3.C+ = O: tendrá una carga positiva parcial sobre el
.átomo de carbono, que se convierte así en un núcleo capaz de reaccionar con
grupos nucleofílicos (anionoides). De este modo, el ataque al agua de los
hidratos salinos resultaría ser un proceso SN2 debido al ataque del OH- del
.agua sobre el átomo de carbono del grupo carbónilo

Esto requiere que el agua de los hidratos salinos se comporte como esen
cialmente libre o fácilmente liberable según un equilibrio

OH O
lento I rá pido //

CH3 .C+=O :CI+H+OH- --+ CH3.C-Cl--+CH3C + CIH (3)

I '"OH OH

-en el que el CIH formado se desprende, sobre todo si- se opera a la tempera
tura de reflujo delCICO.CH3 (49-S0°C), mientras el ácido acético simultá
neamente formado permanece en disolución.

La reacción es completamente general y tiene lugar con todas las sus
tancias inorgánicas hidratadas . Tanto si se trata de agua de red, agua de
coordinación o agua aniónica, el agua de los hidratos salinos se comporta
frente al cloruro de acetilo como si fue se esencialmente libre. Nuestra inter
pretación del mecanismo de todas estas reacciones, se puede resumir del modo
s iguiente, la pequeña conductividad del cloruro de acetilo (x: = 3,S x 10- ' ohm .
cm .-\ a O°C, Int. Crit. Tablas 6, 143, 1926) se debe sin duda a su autodiso-
ciación según .

Las observaciones realizadas sobre var ios centenares de reacciones de
c loruro de acetilo con compuestos inorgánicos, hidratados o anhidros, se pue
-den sistematizar del modo siguiente:

1. A coión sobre el agua de hidmtación. Todos los compuestos inor
gánicos hidratados reaccionan con cloruro de acetilo, según el siguiente
proceso

Tesis Doctorales o están pendientes de publicación. En todo caso, este bis
curso de ingreso recoge, por primera vez, en forma sistemática el conjunto
de hechos que hemos logrado reunir en la investigación de esta zona de tra
bajo, si bien en forma resumida y desprovista de detalle experimental.
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El amoníaco, presente en las amminas metálicas, no se comporta de
igual modo: ya que no .r eacciona con cloruro de acetilo hay que concluir
que 'está más fuertemente ligado, que el enlace del metal con el amoníaco
es preferentemente covalente mientras el del agua es electrostático, o sim
plemente, que los amoniacatos son inertes y los hidratos lábiles, desde el
punto de vista cinético.

En todo caso y por 10 que respecta a la reactividad frente al cloruro de
acetilo, todos los tipos de agua en compuestos inorgánicos resultan ser fá
cilmente accesibles al ataque por el reactivo y los diferentes nombres con
que se les distingue (agua de red, de coordinación, aniónica) no parecen
justificados, por ' lo menos en cuanto a que no existen diferencias en su re
sistencia al ataque del reactivo que nos ocupa.

2. A taque a los compuestos inorgánicos. Pero, además del ataque
al agua de cristalización de las sales hidratadas, el cloruro de acetilo es
capaz de provocar modificaciones más profundas pues, según el esquema
general

AnMe+m CICOCH,~ An-mMeClm+.m ACO.CH, (S}

se produce una sustitución del anión A-de la sal metálica de partida por el
número corespondiente de grupos Cl" del: cloruro de acetilo. Estos procesos.
tienen lugar también con muchos compuestos anhidros, 10 que demuestra
que transcurren del modo como se representa en (5) y que la entrada de·
grupos Cl" no se debe, por ejemplo, a una reacción secundaria con el CIH
formado en la hidrólisis del CICO.CH, con el agua de los hidratos salinos•.
según (1).

En general, los procesos de intercambio (5) representan equilibrios cuya.
situación vendrá dada por las condiciones termodinámicas imperantes en
cada caso. Sin embargo, trabajando en condiciones preparativas, es decir,
con exceso de cloruro de acetilo y a la temperatura de reflujo, nos ha sido .
posible llevar al final muchas de estas .r eacciones, incluso provocando la to-·
tal sustitución de los grupos A- por grupos Cl", es decir, llegando a la.
preparación de halogenuros metálicos anhidros. Como las reacciones tienen
lugar simplemente ' calentando a reflujo una muestra de una sal del metal;
hidratada o anhidra, con un exceso de cloruro de acetilo, los procesos

tienen interés preparativo, en muchos casos.

En otros procesos del tipo (6), cuando se parte de una sal hidratada.
AnMe.xH20 se superpone, naturalmente, el proceso (1) y esto da lugar a.
la formación de un número de moles de ácido acético igual al de moléculas
de agua presentes en la sal de partida. El ácido acético formado puede en
tonces solvatar al catión metálico y se obtienen así cloruros metálicos con.
ácido acético de cristalización '
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Cl C-CH3

1 1
Cln_1Me:O-C-CHs~ Cln_1MeO-C-CHs +C1CO.CH (14)

11 1I
O O

REACCIONES INORGA NICAS DEL CWRURO DE ACETIW

OMe +2C1CO.CHs + C12Me+O(OC.CHsh (8)

(NO s)2Me+4C1CO.CHs ---+ C12Me+2N02 +C12+20(OC.CH3 ) 2 (9)

La estabilidad de los solvatos obtenidos según (7) y (10) varía de 'un
caso a otro . A veces. cbasta pasar una corriente de aire seco {eventualmente,
caliente) para provocar la desolvatación y obtener finalmente halogenuros
anhidros. Otras, estos ensayos dan lugar a descomposiciones

Cl H
I I '

Cln_1Me:O-C.CH3~ Cl..-1Me O-C-CHs+C1H (13)
. 1,1 11

O O

con formación de cloroacetatos metálicos y liberación de C1H o, respectiva
mente, C1CO.CHs ' En general, esto es tanto más fácil que ocurra cuanto
mayor es la carga y menor el tamaño del catión Me''" , dos factcres qu e
aumentan la solidez del enlace metal-oxígeno dador y que permite interpre
tar los procesos, según el siguiente esquema

Cuando el producto de partida es un óxido, o una oxi sal de anión fácrl
mente descomponible como el nitrato las reacciones (6) dan lugar a la for-
mación de anhídrido acético '

El anhídrido acético formado en ambos casos es capaz de solvatar tam
bién los cationes metálicos

ClnMe.yCHs.COOH ---+ Cln_1Me(OOC.CHs ) ' (y- 1) CHsCOOH +C1H

ClnMe.zO(OC.CHs)2 --+ Cln_1Me(OOC.CH3).(z-1)O(OC.CH3)2

+ C1CO.CHs

3. El intercambio de añiones. A la luz de la interpretaci6n de la reac
ción del cloruro de acetilo con el agua de los hidratos salinos como un ata
que nucleofílico del OH- al carbono positivo del catión acetilo, es claro que

.con los aniones de las sales inorgánicas tratadas el primer paso del ataque
debe ser semejante, es decir, un proceso nuc1eofílico (anionoide) que lleva
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a la formación de la correspondiente sal de . acetilo, como hemos formulado
de modo general en (5) y (6). Para que esto suceda con mayor facilidad, los
aniones de las sales que sufran el ataque del cloruro de acetilo deberán
estar poco polarizados, es decir, sus cargas negativas no deben estar más
'fu ertemente solicitadas por el catión de la sal que por la carga positiva par
cial sobre el carbono del grupo carbónilo en el ión acetilo CHa .C+ =O.
Con otras palabras, el átomo deÍ sustrato que ' sufre acilación actua siempre
como nucleófilo y. las circunstancias que intensifiquen este carácter favo
recerán la reacción, mientras las que puedan atenuarlo la entorpecerán
o llegarán a impedirla.

Entre estas últimas circunstancias se cuenta la presencia en la sal de
un catión pequeño y de alta carga y, por consiguiente, de gran poder de
polarización sobre el anión. De acuerdo con esto, los sulfatos de berilio y
magnesio no dan lugar a la formación de los correspondientes cloruros,

.sino que la acción del cloruro de acetilo ' produce únicamente la elimina
ción del agua de cristalización, según (1), obteniéndose finalmente
S04Be.CHa.COOH y S04Mg.CHa.COOH, respectivamente, porque el ele
vado poder de polarización de los dos cationes disminuye fuertemente el
carácter nucleofílico del S04= en estas dos sales. '

Por la misma razón, .hay sales que reaccionan con gran facilidad cuan
do el catión que contienen tiene su poder de polarización muy disminuido
y cuya reactividad desciende hasta anularse cuando .sufr en modificaciones
previas que aumenten ' dicho poder de polarización. Así, la reactividad de

'muchas sales hidratadas, por 10 que se refiere al intercambio de sus anio-
nes por grupos C1- del cloruro de acetilo, es mucho mayor que las de las
correspondientes sales anhidras, porque .e1 .vo1uminoso catión hidratado tie
ne un poder de polarización muy reducido, mientras el catión-desnudo, una
vez perdidas las moléculas del agua que le rodean, atrae más fuertemen
te los electrones del anión, reduciendo su nucleofilia. Por ello, el
(NOa)2Ca.4H20 reacciona fácilmente, como la mayoría de los nitratos, mien
tras el (NOa)2Ca anhidro y 10 mismo los nitratos de Sr y Ba que también
cristalizan anhidros, no reaccionan.

Como es natural, cualquier acción que disminuya el poder de polariza
ción de los cationes aumenta la reactividad de las sales. Los mencionados
nitratos anhidros, por ejemplo, llegan a reaccionar .con facilidad si se aña
den al cloruro de acetilo agentes formadores .de complejos, con átomos dado
res, como anhídrido acético, o éter etílico, transformándose en los corres
pondientes cloruros de calcio, estroncio o bario.

4. Reacciones con combinaciones de elementos en alto grado de valencia.
Cuando las ' combinaciones AnMe que reacciorian con cloruro de acetilo con-

tienen un catión en alto grado de valencia (n.>- 3) 19S procesos no conducen
a la formación de halogenuros metálicos . sino que forman oxihalogenuros
o cloroacetatos.
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(19)

(16)

(17)

(15)

W Cl(0 0 C. CH 3L (18}

(x = 1,2)

~Cl

Cr 00C.CH3

~OOC.CH3

(CH3.COO)x AlC13-:x
t _
00C.CH3
I

H

~-Cl

Cr Cl

~00C.CH3

donde la cuarta posici ón de coordinación del átomo de aluminio está satura
da por incorporación de una molécula de ácido acético (formado en la des
composición de las moléculas d~ agua de la sal hidr atada de partida según

Cuando la valencia del metal en el producto de partida es suficientemen-.
te alta, sin serlo demasiado, se obtienen directamente clorodtetatos sin que,
en tal caso, se observan simultáneamente redox. Esto sucede con las sales.
de algunos elementos trivalentes cuyos tricloruros son insolubles en cloruro
de acetilo. Entre los distintos cloroacetatos preparados se pueden distin
guir dos tipos . El primero (19) puede ilustrarse por los compuestos de alu
mllllo

* Tampoco con FCO.CH, se consiguen los compuestos CrOF, ó CrF , . pues el Cr se reduce, COIlo

oxidación del metilo.

a la producción final de hexahalogenuros según

MeOC14 +2CICO.CH3~ MeCI G +0(OC.CH3) 2

En principio, nada se opone a que esta sustitución de un 0= por dos Cl
se pueda repetir yeso debería conducirnos, a través de la formación de
oxotetracloruros

Así por ejemplo, las reacciones de cioruro de acetilo con los trióxidos de
Cr, Mo, W Y. U conducen, en un primer paso, a la formación de los corres-
pondientes dióxidicloruros. .

Sin embargo, los procesos (16) y (17) no han sido observados hasta el
presente, bien porque no se realicen 'bien porque quedan enmascarados por·
procesos redox que reducen la valencia del elemento Me a través de la oxida
ción de cr del cloruro de acetilo a cloro elemental*. E stas reacciones de
oxidación se realizan de manera completa con un calentamiento prolongad o
y llevan, por ejemplo, a la formación de cloroacetatos del metal en un
grado de oxidación inferior al que presentaba en el compuesto de partida ,
como
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(1)). El segundo tipo es el correspondiente al dicloruromonoacetato de "lan
tano que incorpora acético y que satura su tetracovalencia a través de la
formación de puentes d e acetato, como en (20)

El único caso de elemento de más baja valencia, que se comporta de ma
'nera comparable, es el berilio. Salvo el sulfato que no intercambia el anión
"como se ha mencionado antes, las sales hidratadas de berilio reaccionan con
cloruro de acetilo dando primariamente CI2Be, lo cual es normal y está en
línea con el comportamiento de las sales de cationes monovalentes y diva
lentes. Sin embargo, el cloruro de berilio formado continúa reaccionando
para formar finalmente «acetato básico de berilio) OBe4(OCC.CH,)&
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en el que un átomo de oxígeno está rodeado tetraédricamente por cuatro
átomos de berilio y seis grupos acetato forman puentes entre cada dos áto
mos de berilio a lo largo de las seis aristas del tetraedro.

5 . F orma ción de com plejos . Hemos mencionado ya que el cloruro de
acetilo puro tiene una conductividad específica pequeña, pero perfectamen
te medible, que puede atribuirse a su autodisociación en el sentido de la
ecuación

liberando iones acetilo y cloruro. E sto permite predecir que los cloruros
se comportarán como bases (por su capacidad para liberar el anión del di
solvente, al disociarse) y los compuestos de acetilo lo harán como ácidos
(por poder diso ciar el catión característico) . Sin embargo la utilización del
cloruro de acetilo como disolvente ioni zan te está sujeta a limitaciones, proce
dentes unas de su gran reactividad, y de otro lado, de su baja constante
dieléctrica (15.8 a 20°C) que junto con su escaso poder de solvatación , le
confier en un reducido poder disolvente . 'Así ningún halogenuro iónico anhi
dro se disuelve apreciablemente en el disol vente C1COCH.1 .

E xisten, además, muy pocos compuestos de acetilo capaces de poner
iones CH3.CO+ en libertad por lo que el número de acidos potenciales es
muy reducido. .

Sin embargo, el comportamiento de disoluciones dehalogenuros cova
lentes en cloruro de acetilo, desde el punto de vista electroquímico, demues
tra que los aceptores de iones Cloruro se pueden considerar como ácidos in 
directos, en este .disolvente. En efecto, las disoluciones de SbCls , TiC1 4 ,

SnC14 , AlC13 , FeC13 , etc . presentan conductividades específicas superiores
en tres o cuatro potencias de 10 a la del disolvente puro, lo que permite
interpretar el comportamiento de los solutos mediante la serie de reacciones

SbC15+C1CO .CH 3~ (SbC16)OC. CH 3~ (SbC16)- +CH 3 .CO+ (22)

TiC14 + C1COCH3~ (TiCls)OC.CH3~ (T iCls) - + CH3.CO+ (23)

TiC1 4 + 2C1COCH 3~ (TiC16)(OC.CH3)2~ (TiC16) 2-+2CH3 .CO+(24)

SnC14 + 2C1COCH 3~ (SnC16)(OC.CH3)2~ (SnC16t 2+2CH3 .CO+ (25)

De este modo, la incorporación al cloruro de acetilo de estos halogenu
ros covalentes se traduce en la captación de iones cr y, por lo tanto, en el
aumento de la concentración de iones CH3CO+ lo que justifica el nombre
de ácidos indirectos .

80n disoluciones de esta clase actuando sobre otras de halogenuros me
tálicos solvatados (por ejemplo, como las que se obtienen al hacer reaccionar
cloruro de acetilo sobre halogenuros hidratados que dan lugar, como hemos
visto a ClxMe. y CH3 .COOH) o sobre suspensiones de halogenuros poco so-

~ 17 -
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que coincide con la formación de un precipitado insoluble y moléculas de
disolvente poco ionizado, lo que provoca un claro descenso de la conductivi
dad . En la segunda, no se produce formación de precipitado y 'la conducti
vidad aumenta de manera continua pues la sal formada está más disociada

(que debe contener (SbC16) (OC.CH3 ) , según 22) por adición de otra disolu
ción de C1Mg.6CH3.COOH y, respectivamente, la neutralización de una di
solución de C12Zn.x CH3COOH con otra de SnC1.1 • En la primera hay un.
solo punto de equivalencia, correspondiente al proceso

lubles hemos logrado estudiar procesos ácido-base en este disolvente, que ha n
sido seguidos conductimétricamente. Por ejemplo, las figs. 1 y 2 dan gráfi
camente el curso de la neutralización de una disolución de SbCls en C1CO.CHa.
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que los reactivos, pero la curva presenta dos puntos de inflexión, correspon
dientes a los procesos sucesivos (27) y (28) .

~

(27)

(28)

C12Zn + (SnC16)(OC.CH3)2~ (SnC16)Zn+2ClCO.CH3

(SnC16)Zn + '(SnC16 ) (OC. CH3)2~ (SnC16 0 C.CH3)2Zn

el segundo de los-cuales es indicativo de la formación en disolución de una
sal «ácida» .

Desde luego, hemos confirmado por vía preparativa estos procesos de
neutralización que llevan a la formación de una serie de halogenometalatos
que no pueden prepararse en disolución acuosa, o que siendo conocidos, se
obtienen mejor y más cómodamente por esta vía: Por ejemplo, hemos pre
parado un cierto número de sales de fórmula (TiC16)Me

II y (TiCls)MeI así
como (SnC16)Me

II
• Pero sobre todo hemos conseguido demostrar la existen

cia de sales «ácidas» como la prevista en la ecua-ción (28) con la preparación,
aislamiento y caracterización del producto (SnC160C.CH3)2 Ba que puede
orecipitarse de sus disoluciones en forma de eterato.

6. El destino de los aniones de las sales atacadas por cloruro de aceti lo.
De la ecuación (5)

AnMe+,'ll1ClCO .CH3 ---+ An_mMeClm+ mACO.CH3

que da, de manera general, el proceso que conduce a la sustitución del anión
de la sal inorgánica que reacciona por el ión Cl- del cloruro de acetilo, se
deduce que en cada caso se obtiene una disolución de la correspondiente sal
de acetilo. En algunos casos, esta sal es estable y se puede aislar con"faci
lidad, por ejemplo, con bromuros (A = Br) o con óxidos (A = lO) pues
los compuestos de acetilo formados (BrCO.CH3 y O(OC.CH3)2) son destila
bles sin descomposición.

Pero en otros, la estabilidad del compuesto de acetilo es más precaria.
Así, hemos aislado S04(OC.CH3)2 pero siempre mezclado con un mínimo
de 15 % de impurezas procedentes de su descomposición que van desde
ácido sulfoacético H03SCH2.COOH (temperatura máxima 60°) al ácido
metiónico CH2(S03H)2 (temperatura 60-100 °) o ácido-2-metil-1-4-4pirona-6
acético (temperatura> 140°).

Del mismo modo aunque hemos detectado la presencia de Cl04(OC.CHsJ
disolución, su escasa estabilidad ha hech o infructuosos todos los intentos
encaminados a su aislamiento.

OC (CH 3)~ CH - C = O
11
L..--- - - G = CH

I
CH2-COOH
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se descompone en seguida, dando N 0 2 como uno de los productos de des 
composición. Naturalmente, nos hemos convencido de que el N02 es un
genuino producto de la descomposición y que no proviene por ejemplo, de
la oxidación de NO con el oxígeno del aire presente en el aparato de reac
ción . Efectivamente, la formación de N02 se observa aunque se excluya
completamente el aire, llevando a cabo las reacciones (33) en atmósfera
de CO 2 •

Se pueden proponer diferentes transcursos de reacción que justifiquen
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que puede ser aislado cuando el catión Me es suficientemente voluminoso
y cuanto mayor es el tamaño de X, pues ambos factores aumentan la esta
bilidad del compuesto (XC12)Me. Efectivamente, hemos aislado (IC12)NH4 ,

(I Ch)K , e (IC12)2Ba, y detectado espectroscópicamente los interhalógenos (31)
en disoluci ón además de demostrar químicamente la formación de halógenos
libres, según (30), aclarando así todas las complejidades de estas reacciones
y la ' var iada composición de los productos finales, según los casos.

Operando con nitratos metálicos, el equilibrio de intercambio (5) y (6)
debe' de conducir primariamente a la formación de nitrato de acetilo. Lo que
realmente se observa, en todos los casos , al hacer actuar cloruro de acetilo 
sobre nitratos metáilcos es la aparición inmediata de vapores rojos de N02,
por lo que resulta evidente que el N 0 30 C.CH 3 , primariamente formado,
según (33)

(cuando X= Cl) o cloro y otro halógeno (cuando X = Br, 1). El proceso
puede ser aún más complicado en el 'últ imo caso, pues C12 y X 2, reaccionan
para dar el correspondiente compuesto interhalogenado

que, por su parte, puede actuar sobre el cloruro metálico y disolverlo con
formación de un polihalogenuro

(X= ·Cl, Br.Ij -pero la descomposición de X030C.CH3 es tan rápida que el
proceso total observado puede representarse mejor por la ecuación

Además, algunos otros aniones dan sales de acetilo tan inestables ~ue

incluso en disolución se descomponen inmediatamente. Así, todas las oxi sa
les de los halógenos que hemos investigado reaccionan primariamente segú n
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la aparición final de N03• Todos ellos requieren como paso previo la isome
rización del nitrato de acetilo para formar acetato de nitrilo

(34)

Del hecho de que mezclas de N03H y (CH3.CO)20 se utilicen frecuen
temente como reactiuo de nitraci6n en Química Orgánica y que nunca haya
sido observada una acci6n acilante se deriva un apoyo para este punto de
vista. Efectivamente, la mezcla citada debe de comportarse como un nitrato
de acetilo

y su comportamiento como agente de nitración y no de acilación no es ima
ginable en un compuesto de acetilo, siendo de esperar en uno que contenga
el ión N02+. Admitido, pues, el proceso (34) tenemos para la subsiguiente
descomposición las dos siguientes posibilidades:

1) N030C.H3 + CH3COON03 -7- N03N02-t: (CH3CO)20, seguido de
N03N02 -7- 2N02+ t03 (36)

2) CH3.COON02+CICO.CH3--+ CIN02 +(CH3COhO,seguido de
2CIN02 -7- C12+ 2N02 (37)

Según las dos reacciones (36) se formarían anhídrido acético y pentóxid»
de nitrógeno, seguido de la descomposición dé éste para dar N02 y O2 (el
N 20 S sólido desprende O2 ya a "C}, mientras las reacciones (37) llevan a
anhídrido acético, cloro y dióxido de nitrógeno. Desde luego, hemos obser
vado "la formación de anhídrido acético (que queda disuelto en el exceso de
cloruro de acetilo) en todas las reacciones de nitratos con cloruro de acetilo,
pero esto no nos permite pronunciarnos por uno u otro esquema de descom
posición, pues conviene a ambos. El N20 S podría ser un compuesto inter
medio de la descomposición del nitrato de acetilo pues se comporta del modo
previsto. Preparado separadamente y puesto en contacto .con cloruro de
acetilo a temperatura ambiente, el N20S se descompone tumultuosamente,
formando N02 y O2 ,

Sin embargo, el mecanismo (36) puede excluirse pues en las reacciones
de nitratos metálicos con cloruro de acetilo no se puede demostrar la formi
ción de oxígeno si se llevan a cabo las reacciones (33), de modo que los pro
ductos de descomposición gaseosos sean ' arrastrados por una corriente de
CO2 a una bureta de gases y absorbiendo con disolución de KOH no se ob
serva la presencia de un gas no absorbible, lo que dmuestra la ausencia
de oxígeno.

El segundo mecanismo (37) queda afirmado, no sólo por excl usión de
(36), sino por la detección de cloro entre los productos de descomposición y

-- 21'-
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b) HO' Cl < AcO . Cl < N 0 2 • Cl < Cl . Cl < cr
es decir, la eficacia nitrante de un compuesto XN02 debe aumentar con la
afinidad electrónica del grupo X y la acción halogenante de un compuesto
YCl debe aumentar con la: af inidad electrónica de Y .

Si nosotros hacemos nuestras reacciones de cloruro' de 'acetilo con nitra
tos metálicos en presencia de hidrocarburos aromáticos, se forman sus de
rivados clorados y nitrados pero con gran predominio de los primeros . De
otra parte, la acción de ClN02 sobre alquilbencenos lleva también a deriva
dos clorados con sólo pequeñas cantidades de nitrocompuestos , Ambos re
sultados contradicen a 10 esperado, según la posición del ClN02 en las dos
series anteriores, pero están de acuerdo con nuestra conclusión avalada es
pectrofotométricamente, de que ClN02 está completamente disociado en C12

y N 0 2 en disolventes como el cloruro de acetilo, pues N02 es mal agente
de nitración (la afinidad electrónica de X es nula, pues no existe en NO.
puro) y C12 (Cl . Cl) es mejor agente de cloración que N02Cl) como se ve
en la segunda serie de las dadas más arriba) .

Con estas consideraciones finales cedo la palabra a mi querido Maestro
que aumenta mi deuda anterior con la gentileza y consideración de apadri
narme en este acto solemne.

mientras el de clora ción debe hacerlo según

por el hecho de que los espectros de absorción de las disoluciones residua
les del ataque sobre nitratos de un exceso de cloruro de acetilo, así como
las de ClN02 ,- N02 y N 20 S en el mismo líquido coinciden exactamente,
como puede apreciarse en la figura adjunta. T odas ellas contienen pues la

misma sus ta ncia es decir, N02

disuelto. El espectro de ab
sorción del C12 , formado se
gún (37) no interfiere en la
zona estudiada.

Esto nos permite, además
interpretar las observaciones
hechas por químicos. orgánicos
sobre el ' comportamiento del
cloruro de nitrilo ClN02 que
revelan es un mal agente de
nitración y buen agente de clo
ración , . contra lo esperado.
Efectivamente, el poder ni
trante debe crecer a 10 largo
de la siguiente serie.



DISCURSO DE CONTESTACION

POR EL ACADÉMICO

ILMO. SR. D. J UAN MARTÍN SAURAS

Excmo. Sr. Presidente.

Excmos e Ilmos. Sres. Académicos.

Señoras y Señores.

Nuestra Academia me ha honrado con el encargo de contestar al discur
'So de ingreso en la misma, del Dr. Usón, y a fé que difícilmente podría en
comendarme otra tarea que me sea más grata. Permítame pues Sr. Presi
·dente que le exprese por ello mi agradecimiento.

Terminado su Bachillerato el Prof. Usón decide hacerse químico e inicia
sus estudios en nuestra Facultad de Ciencias en el año 1942. Este primer
·cur so podemos decir que fue de adaptación a los estudios universitarios, sin
embargo, ha sabido captar con sagaz criterio lo que deben ser estos estu
-dios y preferentemente le ha servido para fortalecer su vocación.

A partir de este curso sus notas son muy brillantes y cuando se licen
cia en junio de 1947 no sólo obtiene el premio extraordinario sino -que es
nombrado para representar a los alumnos de Ciencias en la investidura-sim
bólica de toga que tuvo lugar aquel año en la apertura de curso .

Un año más para ' cumplir sus obligaciones militares y retorno a la Fa
cultad de Ciencias. Desea ser doctor; mas, desea dedicarse a la enseñanza
y todavía más, aspira a ser catedrático de Universidad y esta aspiración es
de tal suerte y mantenida por una vocación tan firme, que no acepta la po
sibilidad de cualquier otra alternativa ni aun de carácter científico e inves
tigación.

Han pasado los años y todos comprobamos como se cumplieron las es
peranzas de aquel joven que en el curso 1948749 iniciaba la realización de
su tesis doctoral. La lectura de este trabajo tuvo lugar en Madrid, en julio
de 1950 y alcanzó la calificación de sobresaliente por unanimidad, fórmula
equivalente al cum laude actual. .

La formación en Zaragoza ha terminado; ahora le interesa trabajar en
'Otros centros, donde se cultiva la Química Inorgánica que es objeto de su
especialidad. A este fin solicita una beca del C. S . 1. C., que le fue conce 
dida, para trabajar con la dirección del profesor Wiberg en Munich y en

- 23-
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mayo de 1951 se traslada a esta capital. Durante los cursos 1951-52 y 52-53
trabaja con una intensidad y un acierto admirables. Lo acreditan sus pu
blicaciones sobre hidruros metálicos, principalmente de aluminio. Más aún
que esto prueba la eficiencia con que actuó, el que en el Instituto de Quí
mica Inorgánica de la Universidad de Munich se le nombrara en los años
1952 y 53 «Wissenschaftlicher Assistent» , En tal centro aparte de su tra
bajo d investigación dirigió los Diplomarbeiten de los licenciados H. Graf
y K. Módritzer. .

De Alemania retorna a su Zaragoza lleno de nuevas ideas y con un acer
tado criterio sobre como se debe comprender la función del Profesor. Así,
reintegrado a su adjuntía en octubre de 1953 no se limita a un. cumplimien
to de trámite en lo que a su participación en la enseñanza se refiere con el
fin de disponer de más tiempo para dedicarlo a la investigación.

El no ignora que para ser catedrático habrá de pasar por unas oposicio
nes y tampoco ignora que al hacer su exposición de méritos, lo que más
cuenta, lo que más llama la atención, lo que más se valora, y más fácilmen
te, es la publicación de trabajos.

Podrá hacer constar su calidad de profesor adjunto, hablar de las prác
ticas de Laboratorio, de cursillos, de seminarios, etc., mas como la valora
ción de esto es muy difícil la labor realizada en la enseñanza se subestima
frente a 1 valor que se da a las publicaciones. El sabe todo esto y sin embar
go, Profesor de verdadera vocación, no se deja arrastrar por esta convenien
cia y con la abnegación característica del docente no regatea a la enseñanza
el menor esfuerzo. Así por iniciativa suya se montan nuevas prácticas, :-e
aumentan voluntariamente el número de horas de estancia en el laboratorio
y se establece en la cátedra de Inorgánica Ir un coloquio semanal sobre te
mas modernos en los que un par de alumnos actuaban de ponentes .

.El interés y eficiencia de estos coloquios sólo los que en ellos participa
ban lo aprecian . Los alumnos que pasaron en los cursos que tuvieron lugar
estos coloquios todavía los recuerdan y conservan gratitud hacia aquel Ad
junto que tanto se esforzó por mejorar ·su formación.

Por oposición accede a la cátedra de Química Inorgánica de la Universi
dad de Oviedo y tomó posesión de la misma en junio de 1960. Después por

.concurso pasó a ser catedrático de la misma disciplina en la Facultad de
Ciencias de nuestra Universidad.

Su estancia en Oviedo fue para él interesante. En aquella Universidad
pudo desenvolver su labor con independencia; si hubiera venido directa
mente a Zaragoza habría sufrido, quiérase o no, la coacción que lleva .con
sigo el ejercicio de la profesión en su tierra y más la de actuar en una Fa
cultad en la que fue discípulo de una gran parte de su profesorado.

Allí ,en Oviedo pudo' desarrollar con su peculiar manera, a su aire, aquel
pensamiento suyo: «no me preocupa el respeto de los alumnos ese ya se que
merezco por el sólo hecho de ser su profesor, lo que me preocupa es su afec-
to pues éste he de ser yo quien'-me la sepa ganar». I

-24-
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y vaya si supo. La receta es sencilla, 10 difícil es tener voluntad, tener
vocaci6npara llevar a realidad lo que ella prescribe. Puntual cumplimiento
de las obligaciones del Profesor, esforzarse por hacer una exposición clara
de las cuestiones a tratar, afabilidad -y cortesía con los alumnos, saber llevar
al convencimiento de los mismos que su profesor está siempre a su dispo
sición y saber decir no, a deseos de sus discípulos que no considere perti
nentes.

Todo esto pudo experimentar Usón en la Facultad de .Oviedo, pudo com-
probar que este esfuerzo lleva indefectiblemente al éxito. Así ha podido lle
gar a nuestra Facultad donde continúa su esfuerzo lleva indefectiblemente
al éxito. Así ha podido Ilegar a nuestra Facultad donde continúa su emi
nente labor y en ella deseamos persevere en la seguridad de que el afecto
y agradecimiento de sus discípulos le compensará de todo sacrificio.

Su labor en la investigación sólo elogios merece. Durante los dos años.
que residió en Alemania además de dirigir las Diplomarbeiten de que ya
hemos hablado public6 más de quince trabajos sobre hidruros de aluminio
y alanatos.

Contribuir en este campo de la investigación haciendo un conjunto de
interesantes aportaciones y sobre todo el mejorar y hacer prácticamente in
dustrial la preparación del hidruro de aluminio es una labor de verdadero
mérito. No olvidemos que esta especie química es la materia prima funda
mental para el catalizador que hizo posible la fabricación a presi6n ordina
ria del polietileno; asimismo se trata de un producto de reactividad tal que 
su aplicación a la preparación de otros hidruros ha sido decisiva.

Aquí en nuestra Facultad se dedicó principalmente a la preparación de
nuevos tiosulfatos, cuprotiosulfatos y cuprocadmiotiosulfatos. De entre estos
trabajos destaca por su especial interés la preparación y estudio de las ca
racterísticas físicas y químicas del tiosulfato de manganeso. La obtención
de esta especie química no era nada sencilla y requirió ese esfuerzo, esa
tenacidad y esa fina observación que posee el Dr. Usón.

Prepararlo en disolución incluso en un gran estado de pureza es cosa muy
sencilla; 10 difícil es su cristalización; la concentración por evaporación
aun a temperaturas bajas no ocasionaba más que productos de descomposi-
ción; la cristalización por adición de líquidos en los que se cree no essolu
ble no dio lugar más que a la producción de solvatos. En fin, no es este lu-
gar para referir el conjunto de vicisitudes que hubo que sufrir para llegar
a la cristalización de este producto. Deseo sólo decir que su cristalización
ocurre a baja temperatura y en líquidos acuoa1cohólicos que oscilan entre
dos límites relativamente próximos de riqueza. De su estudio, lo cual eS
importante, surgen un conjunto de normas para la posible cristalización de
especies químicas por cambio de disolvente.

Finalmente, tiene un conjunto de trabajos sobre reacciones en disolven
tes no acuosos con el empleo primero de dicloruro de diazufre y después clo
ruro de acetilo; estos trabajos fueron continuados en la Facultad de Oviedo.
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También hizo varias publicaciones sobre algunas características de los
combustibles, cuyos trabajos realizó en el Instituto del Combustible que di
rige el Profesor Gómez Aranda.

El total de sus publicaciones en esos años 'se aproxima a las 45 y ellas
dan idea de la gigantesca labor verificada por este investigador.

Ha sido profesor ayudante de clases prácticas, Profesor Adjunto y fi
nalmente catedrático. Ha pasado pues por todos los grados de profesorado
entonces existentes. Esta experiencia no sólo es útil por la ventaja de una
formación escalonada, sino también porque al actuar como catedrático com
prende mejor los profesores de grado intermedio que con él colaboran en la

, enseñanza y ' puede conseguir una mayor eficacia en la misma.
Además de sus cursos de inorgánica tiene a su cargo un grupo de Selec

. ti va y como la Sección de Químicas ha acordado que la Química General
se encuadre en la Cátedra de Inorgánica, tiene que ser él quien organice y
coordine la enseñanza para los 800 alumnos que hay en este curso.

Desde el año 1954 que dictó su primer curso monográfico del Doctorado
hasta el curso actual ha participado todos los años en dichos cursos y casi
siempre sobre temas distintos. Ya hemos aludido anteriormente a la organi
zación de seminarios y estos coloquios los ha mantenido durante su estan
cia en Oviedo y actualmente en Zaragoza.

En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido becario en
los años 1950 y 51 en Zaragoza y durante los años 1951-53 en Alemania .
Colaborador en el Patronato Alfonso X el Sabio e investigador en el Juan
de la Cierva.

Fruto de su investigación en los diferentes centros donde ha trabajado
ha sido esas cerca de cincuenta publicaciones a las que hicimos referencia .
A esto hay que añadir ocho tesis doctorales llevadas a cabo con su dirección
por otros tantos colaboradores.

Con el fin de facilitar la enseñanza ha verificado traducciones, del inglés
y alemán de cinco libros muy interesantes.

En la Universidad ha ocupado diversos cargos, Secretario en nuestra
Facultad cuando era Adjunto en el año 1957. Comisario de Protección-Esco
lar del distrito de Oviedo desde junio de 1961 a enero del 67. Este cargo 10
ha desempeñado también en Zaragoza, durante el año último. Actualmente
es Secretario General de nuestra Universidad. Estamos seguros de que su
paso por estos cargos se habrá caracterizado por un esfuerzo continuo en
el cumplimiento de las obligaciones inherentes a los mismos y que dejará
huella indeleble. ' .

Con esto pienso que os he descrito la personalidad de nuestro nuevo aca
démico que aun siendo joven, ha logrado ser relevante figura de la Ciencia
Química española.

Uno de los campos de trabajo que han contribuido con su expansión al
general resurgimiento de la Química Inorgánica en el presente siglo, ha
sido el ,de los disolventes no acuosos. Hacia el final del siglo pasado se ha-
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bían investigado con cierto detalle dos disolventes inorgánicos: amoníaco y
dióxido de azufre, anhidros y líquidos, ambos con un punto de ebullición
situado en la zona subnormal de temperaturas. Hoy, se ha estudiado una
gran variedad de disolventes, inorgánicos y orgánicos y las observaciones
realizadas han completado y afirmado los resultados de Franklin y Wa1den,
entre otros, con los dos disolventes citados.

Buena parte del trabajo realizado ha servido para comprobar la validez
de los conceptos de ácido y base avanzados por Franklin: muchas reaccio
nes en disolventes no acuosos se pueden explicar como procesos ácido-base,
si se admite que el disolvente puro se disocia ligeramente y se clasifica como
ácidos a los solutos capaces de aportar el catión y como bases a los que apor
tan e1 anión característico de cada disolvente.

También se ha dedicado mucha atención a explotar las posibilidades pre
parativas. Aunque á veces se pierda de vista, cualquier disolvente es un
reactivo químico que no se limita a servir como medio de reacción para los
solutos disueltos, sino que interviene de manera más o menos decisiva en
el transcurso dé los procesos y frecuentemente determina la naturaleza y
composición de los productos finales. Cuando se utiliza un disolvente de
manera tan universal como el agua, es difícil resistir la tentación de etique
tar como inexistentes un buen número de sustancias, incluso muy estables,
que sin embargo no pueden sintetizarse en medio acuoso, sencillamente por
que el agua las transforma en otras al reaccionar con ellas, pero que pueden
prepararse fácilmente en cuanto se excluya la humedad y se utilice un me
dio de reacción en cuya composición no entren los iones del agua H+ y OH-.

A la inversa, sustancias moleculares e iónicas, perfectamente estables
en disolución acuosa pueden· sufrir el ataque de las especies que pone en
contribución un disolvente, determinado, lo que hace imposible su existen
cia en el seno de este disolvente. O bien, los solutos se solvatan de manera
diferente en distintos disolventes, con lo que cambia su solubilidad de uno
a otro. Por estas dos razones, los productos finales obtenidos a partir de
reactivos dados pueden ser muy distintos al cambiar el medio de reacción,
10 que hace que el estudio de estos procesos sea para el químico muy suges
tivo e incluso apasionante.

El sistema disolvente que han estudiado Usón y sus colaboradores de
manera amplia y sistemática, presenta en mayor o menor grado todas estas
características: un líquido volátil, fácilmente hidrolizable, por lo que es
obligada la exclusión de la humedad en todas las operaciones, muy reactivo
sobre un elevado número de compuestos y que conduce, en muchos casos,
a nuevos productos de reacción o permite la fácil y cómoda preparación de
otros, menos accesibles en disolución acuosa.

La coronación del estudio de los .procesos químicos la constituye el es
tablecimiento del mecanismo o camino que conduce a un final dado. Cuan
do se aborda con éxito este difícil cometido, puede suceder que, como con
secuencia, se obtengan nuevos puntos de vista que fructifican otros campos
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diferentes; así, hemos visto que al aclarar el mecanismo de descomposición
de nitratos en cloruro de acetilo, se justifican los resultados, aparentemente
anómalos, obtenidos por otros investigadores al estudiar la acción del cloru
ro de nitrilo sobre compuestos orgánicos, contribuyendo a ordenar una zona
de trabajo ajena en principio al propósito de la investigación del cloruro de
acetilo.

Para terminar pocas palabras. Deseo decir al Profesor Usón que todos
los académicos lo reciben con la máxima simpatía y afecto, que todos espe
ramos contribuirá con eficacia al esplendor de nuestra Academia y final
mente que todos prestan su aquiescencia al efusivo y cordial abrazo de bien
venida que te da tu viejo amigo.

- 28 -



CONTRIBUCION AL ES).'UDlO TEORICO y EXPERIMENTAL
DEL BOMBEO OPTICO EN ATOMOS ALCALINOS.

REALIZACION DE FILTROS HIPERFINOS PARA EL CESIO

PO R

E BERNABEu

Departamento de Física Fu ndamen tal , Cát edra de Opt ica . Univers idad de Zaragoza.

lntroducción

El término Bombeo Óptico fue prop uesto por Kastler en 1950(1) para designar un
método de in tr oducir en régimen estacionario, alejado del boltzmaniano, impor tan tes
-cambios en la distribución de población en determinados estados de energía de estruct u
ra Zeeman o hiperfin a "del estado fundamental de átomos o iones, por medio de la ra-
diación óptica. . .

Anteriormente, en 1949, Kastíer y Brossel ts) presen taron un método óptico que per
-míte realizar fenómenos an álogos a los que acabamos de describir, pero en subniveles
-a t ómicos excitados. Esta primera idea no entra ñaba aún el concepto de bombeo, pero
con stituyó el primer paso en la aplicación de los m éto dos ópticos a los fenómenos de
doble resonancia .

Ambos métodos permiten estudiar las resonancias de radiofrecuencia, fenómenos de
relajación y todos aquellos que causen alteraciones en las poblaciones de niveles at ómlcos .

Los cambios de poblaciones se consiguen mediante un ciclo compuesto pul' absorción
die luz de resonancia óptica, .seguida de una emisión espontánea. Estos cambios pueden
-constatarsa por las variaciones de las características de la luz transmitida (Ej.: intensi
dad, polarización).

De modo muy general podemos esquematizar el ciclo del Bombeo Óptico de la si
.guíente forma :

",.i -, Relajación
A----~--------'---

FIG. 1. - Esquema del Bombeo Opt ico.
>

La transición del nivel A al B es un proceso de ganancia de energía introducida por
'una absorción de luz de frecuencia determinada.
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El paso de B a e es un proceso espon táneo acompañado de pér dida de energ ía y con
sistente en una emisión de luz o en una rápi da relajación no radia tiva .

De esta forma se cambia la razón de poblaciones de los niveles A y e, la del nivel .4
decrece y la del e aumenta . Estas variaciones de .población causa das por el bombeo óp
tico no 'Be deben sólo a los cambios de energía en todo el conjunto de átomos, sino tam
bién a un cambio peculiar del momento ang ular . El momento ang ular se tra nsfier e de
la ' lúz a la asam blea, de átomos.

En ' ausencia de bombeo óptico, la distribución 'r ela tiva de los niveles A y e cor res pon
de a la de equilibrio térmi co y viene dada por la fórmula de Boltzmann :

Be - EA

~ = e- - -;:;- (l }
nA

donde nA y " o nos indi ca el número de átomo s en los niveles A y e respecti vamen te ,
E 1 Y Ee son sus energ ías correspon dientes . Mientras que, bajo bombeo, las poblacion es
finales relativ as depend en y quedan determinadas por los parámetros siguientes :

- intensid ad de la luz bombeante.
- probabilidades relativ as de transición en tre los niveles.
- tiempo de relajación.

Cuando los estados entre los que se. produce desigualdad de poblaciones 'son subnive
les hiperfin os del estado fundamental de un vapor atómico, se conoce al pr oceso con el
nombre de bombeo óptico hiperfin o, Entre los diferen tes métodos utilizados para este
prop ósitot» el más eficaz consiste en filtrar una de las componen tes hipei-linas de la luz
bombeante , Esto es relativamente sencillo cuando se dispone de isótopos estables de un
mismo elemento, como en el caso del ru bidio o del mercurio, en el que una de las com
ponentes híperfinas coincide con otra de otro isótopo, ya que gracias al llamado eíeoto
"isotópico" el intervalo en tre las componentes hiperñnas es diferente en cada isótopo
del mismo elemento .

En la Fig.2 pres entamos el caso del Rb 8 .5 'y R b8 7 , ya muy bien estudíadot- ).

A
~ + A
r---
...:r
O')
r---

a b A Bo

.00 .04 ,14 .23cm. 0<
o

Emisión Rb
9S

y Rb87 o
F=2

00r---
u
¿:

~U"l

~ ~

A B F=1 w

~ I Rb
87 RbsS

Absorción
. 5

Rb +50 tor.A Intervalos hiper finos
FIG. 2. - Distribución espectral de las lí neas de emis ión DI' D, de Rb" y Rb":

-----
* Deb ido principalmente al spin; los efectos de ma sa , magnétic os y eléctricos son desp reciables

frente a éste .
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Eln ella vemos que si los átomos a bombear son Rb8 7 y se iluminan con luz de una
lámpara de Rb85 , la componente A de la raya de la lámpar a excita a los átomos de
Rb87 con la transici6n óptica a. En este caso, sólo los átomos de Rb8 7 del nivel superior
F = 2 son bombeados. La población del nivel F = 2 decrece y la del F = 1 aumenta .

Si la lámpara es también de Rb8 7 ~ pero la luz que emite se filtra por una célula de
absorción que contiene átomos de Rb8 5 , ,s610 llegar á a los átomos de Rb8 7 la compo
nente b y en este caso el bombeo será en sentido contrario .

Análogamente se pu ede bombear átomos de Rb8 5 con lámpara de Rb8 7 y de Rb85 con
filtro de Rb8 7 • En aquellos 'ClJ;SOS, como el Cesio, en el que no existe más que un sólo
isótopo estable (CS13 3) es te procedimiento no pu ede utilizarse..

Beaty , Bender y Chi(5) u tilizaron para el bombeo hiperfino del Cesio una de las com
ponentes Zeeman de la raya 8.521,4 A del espectro de emisión del Argón, que en un
campo de 5 kG coincide con <una de las componen tes hiperfinas del Cs. No obstante, la
intens idad. de es ta fuente es muy deficiente.

Así mismo, Chaika y Yakobson ts ) propusieron utilizar un in terfer6metro "Fabry-Perob
con un diafragma concéntrico para. separar la componente híp er íina que se desee. Pero
la luminosidad de es te método es muy deficiente y requier e una: construcci ón y reglage
extremadamente precisos. /

Recientemente, se ha prop uesto la realización de filtros hiperfin os por efecto Paschen
Baok(7) .. De modo que en el caso de una célula de vapor de Cesio a 125 ° e y en un cam
pa magnético de 8,3 kG., se obtiene¡ un fil tro hiperfin o con un cociente de las compo
nentes hiperfinas 1

3
/14 = i_ /i... = 0,09' Y una intensidad de luz transmitida de un 65 %

de la incidente. Sin embargo, 'en este método de filtrado, el bombeo óptico que se con
sigue es de- tal sentido que hace incr ementar la población del nivel de energía inferior
F = 3 a expensas del nivel F = 4. Par a cier tas aplicaciones, tales como maseres, el bom
beo tiene que ser de sentido contra rio. Esto hace que sea muy import an te la r ealización
de filtros hip erfinos apropiados para ambos sentidos de bombeo.

En este trabajo presentamos el estudio y realizaci6n experimental de filtros hiperfi
nos de ambas componentes hlperfinas i..., i_, paro el Cesio, así como el es tudia prelimi-.
nar de algunas- de sus aplicaciones inm ediatas.

Desde el punto de vista teórico nos hemos propuesto el estudio del bombeo hiperfino
en átomos alcalinos, trabajo que no había sido tr atado hasta el momento , siendo de gran
ímportanola por su aplicación a ináseres y relojes a tómicos.

1) Estudio teórico de los efectos del proceso de absorción en el bombeo óptico
de átomos alcalinos

El bombeo óptico es, en esencia , una serie de procesos de interacci ón luz-materi a, lo
que implica que cualquier estudio te ór ico que quiera hacerse en esta lín ea necesitar á de
una elección acer tada de la repr esentación de los dos sistemas que están en presencia :
el conjunto de átomos que consti tuye n la materia y el campo de radiaci ón.

Supondremos que los átomos que constituyen el vapor alcalino no in teraccionan entre.
sí. Esto lo asimilamos a un conjunto de sistemas cuánticos idénticos e independientes
que representamos por medio del formalismo de la matriz densidadte) (9) , úni co que en
cierro el concepto de coherencia y permite una descripción clara de las propiedades y
evolución ·de un sistema físico consti tuido por una asamblea muy gra nde de sistemas
elementales sometidos a las mismas perturbaciones exteri ores.

Como modelo de luz tomamos el de campo de radiaci6n libre 'de Dirac, tal como está
expuesto en la obra de Heitler O") y utilizado en los trabajos de Barrat, (ll ) y Cohen-Tan-
noudji(12). ..

Hemos visto como mediant e el bombeo óptico hiperfin o puede establecerse, en tre los.
subniveles del estado fund amental 28

1
/ 2 de los átomos alcalinos, una r epartici ón de po

blaciones muy diferente. de la que corresponde al equilibrio térmi co.
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(3)

(2)

de frecuencia K
1

c= - - - - -, se tendrá una auto-oscilación maser cuando se dispongan

d P d(1)¡i d (2 )¡i d(3)p
-- = - - + - - + - -

dt dt dt dt

d (l ) d(2) d (3 )
'donde cada uno de estos procesos se representan por --, -- y -- respectivam ente.

, dt dt dt

Se entiende por evolución propia la producida por causas diferentes a la interacción
'entre el átomo y el campo de radiación (interacciones hiperfínas, Zeeman, relajacio
nes, etc. ). De las muchas causas de evolución que figuran en este tercer término, la

, -+
interacción entre el átomo y el campo magnético estático, Ho' estará siempre presente
en los casos que nos ocupan. Si no hay otra s causas que las debidas a esta interacción
Ios términos de evolución propia son

(~' )

dt

En donde repr esentamos por P¡.t¡.t' (t-L * t-L') las coherencias Zeeman p,,_,,' + o las

hiperfina~ _P".!. ,"; del estado fundamental del conjunto de átomos;

2 ..
los átomos en -una cavidad resonante ajustada a la frecuencia de la transición hiperíinn

sienlo las pérfidas radioeléctricas suficientemente débiles.
d-

Esto hace que sea muy importante el estudio de la velocidad de variación, _P_, de. &
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a) Evolución temporal

dt

El estudio de la evoluci ón de la matriz densidad se haee considerando tres procesos
-diíeren tes :

1) Excitación óptica por un haz luminoso.
2) Emisión espontánea.
3) Evolución propia .

s puede expresar se median te

En particular, esta propiedad se utiliza para aumentar el cociente señal/ruido en la
-detecei ón óptica de la tran sición hiperfina .1 F = 1, /1 = O-+ fl = O del estado funda
mental, escogida como frecuencia patrón de los "relojes atómicos" como justificaremos
más adelante. Si, bajo ciertas condiciones, se puede mantener .una inversión de población
-entre los subniveles I F+, O> y IF_, O» , ligados por la transición hiperfina "O- O"

Ep~ - Ep_

-la matriz densidad , r, que representa al conjunto de átomos en los estado s excitado s y
fundamental.

El ciclo de bombeo óptico en átomos alcalinos fue tratado anteriormente por Mme.
Bouchi atr' ") pero no .en las condiciones de bombeo hiperfino, exigida s para los relojes

.a t ómicos y maseres de alcalino s que presentan nn enorme interés.
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(4)

(5)

(6)

(5' )

(4')

~EE' (t) = iiEE' (t ) e- i (E-E' ) t

--)I-- ~ ....... ~ ---...

8t 1 = Al· S -Ys fLn S . llo - Yr fLn t . lIo

El estudio que realizamos de la ecuación de evolución nos conduce a resul tados cuya
valid ez está r estringida por d~terminadas condiciones que cumplen los sistemas de
nuestro interés ; condiciones que impondremos como hipótesis de partida de nuestro
'desarrollo.

A los operado res de la forma Q = Q", ± i Qy se les conoce como momentos angu-
~ -

lares transversales y ligan estados l E > y I E' > cuyos números cuánticos .difíeran en
una unidad positiva o negativa. Se ve I ácilmen te que el valor espera do de tal momento

E-E'
circular de frecuencia: Ií. = ----o

2rr

Dentro del modelo de luz escogido nos queda aún por precisar el del haz luminoso
con el que excitamos en resonancia óptica a' los átomos.

El modelo más sencillo que podemos tomar es el siguiente: -~Todos los modos están en estado 0, salvo un cier to número de ellos, K
1

, Ií.
2

... Ií.N"
Cada uno de ellos es tá en un estado propio de la energía y todos tienen la misma direc-

b) Condiciones de validéz

1) CAR,\CTER INCOHER ENTE DEL HAZ m:CITADOIl

Las matrices densidad p"lA' Y Pm m' , corresponden a la representación laborato-
r.' F

r io. El paso a la representación de interacción respecto al hamiltoniano estático permite
eliminar la evoluci ón propia debida a esta interacción. El cambio de r epresentación se
hace mediante las fórmulas

-33 -
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donde ~E' (t ) es la matriz den~idád en el instante t en la -representaci ón de inter acción.
Utilizaremos la representación laboratorio aunque es menos cómoda, ya que permite

'Obtener más clara mente la s ignificación física de los resultados.

se I Y 8t e son los hnmiltoni anos de los estados fundament ales y excitado respecti
"amente dados por:

en donde A y a son, respectivamente, las constantes de estructura hiperfin a de los esta
dos fundamentales y excita do.

Suponemos que el esta do excitado no es perturbado por otros niveles de estr uctura-fina y que, en ambos hamiltonianos, podemos despreciar el término Yr 1 debido al mag-- - .netismo nucl ear fr ente Ys S y Yu J del magnetismo electrónico. Con lo que los hamllto-
niano s se reducen a
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ii) IN TEN SIDAD DEL HAZ LUlIII NOSO

(7)

(8)

(8')

r > > l/Tp •
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* T es la inversa de la vida media rad iat iva , del nivel excitado. T = 1/ , : , ~ 2.10- ' seg ,

En presencia de la excitación óptica, el estado fundamental adquiere una vida me
día, Tp ' inversamente proporcional a la intensidad del haz de bombeo.

Suponemos que la intensidad luminosa es lo sufioientemente débil como para poder
despreciar la emisión estimulada frente a la emisión espontánea.. Esto implica que "la
vida media, Tp ' del estado fundamental es larga frente a, "t , la del estado excitado:

1/ó. .se interpreta como el "tiempo efectivo del proceso de absorción"; ya que como
ó. es la anchura de la repartición energética, 1:/Ó. es la extensión del tren de ondas y
por tanto el tiempo empleado por éste en pasar por el átomo. .

iii) ANCHURA Ó. DE LA RAYA DE EXCITACIÓN

Admitimos que la forma espectral de la raya bombeante no varía mucho y . se toma
de forma rectangu lar de anchura Ó. igual que la de la raya del espectro.

d-
P ' P d dara que -, - pue a escomponerae en la forma expresada en (2) debe cumplirse

dt
necesariamente :

~

ción e igual polarización e }.. , que son las mismas que macroscópícameute presenta ('1

haz luminoso. El número de' modos, N, es tan elevado que podemos admitir una repar
tición continua del número de fotones u{K) dK en el intervalo K , K + dK. La forma
espectral de la raya de excitación es u(K) y su anchura se designa por /::,.. Al tomar ea
tados propios de energía nos hemos concretado en el número de totones lo que implica
una indeterminación completa en la fase.

Esta imagen puede parecer carente de realidad física, ya que intui tivamente asocia
mos ID haz luminoso con la idea de sucesión de trenes de onda . Los trenes de onda, le
.sultan de la in terferencia de varias ondas progresivas de frecuencias ligeramente dífe
rentes, y el concepto de interferencia incluye el de la existencia de fase para cada
onda.

Ahora bien, para tener delimitada la fase necesitamos un núm ero de fotones elevado
y tal situación parece ser poco realizable en las fuentes de luz corrientes en el dominio
óptico. Esto hace que nos inclinemos a tratar el haz como formado por fotones, despre
ciando por tanto la "coherencia óptica" y no podemos hablar de la existencia de mo
mento dípolar global para el conjunto de los átomos. ¡ or tanto, la matriz densidad glo-

bal p, la podemos suponer descompuesta en dos submatr ices p'mm' y PJ-LW relativas al
estado excitado y al fundamental respectivamente.

El empleo de un "laser " como haz excitador en el bombeo óptico nos presentaría un
problema completamente nu evo, ya que la situaoión sería opuesta a la consi derada, por
poseer estas fuentes una gran densidad de fotones en un intervalo espectral muy peque
ño y la fase bien definida. Bajo este t ipo de bombeo la matriz densidad no sería sepa-
rable. '

Por tanto, si el haz luminoso no tiene definida la fase no será susceptible de crear
en la matriz densidad elementos no diagonales entre subniveles del estado excitado y
los del fun damental.
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(9)

Emisión
espontánea

...-----~~ Tiempo--lIKo

--1¡r--

Absorción

Anchura Anchurru
Lámp ara Temperatura Doppler obse'T"Vada Referencias

Rb 120°C 20 ID!K 40 mK (9)
Cs n o-e 15 mK 70 mK Este trabajo

11

Estado
excitado

Estado
fundamental

BOMBEO OPTICO EN ATOMOS ALCALI NOS

El haz bombeante que ae util iza en el bombeo híperñ no, como se describe en la par te
experimental, presenta una distribución espectral que puede asimílaese a dos líneas ceno
tradas 'en 1(0+ y Ko_ y de intensidades i+ e i_. La anchura media ~ de estas líneas es
del . orden de varias veces la anchura Doppler , debido principalmente a la estructura
hiper ñna 00 resuelta del estado excitado.

En la Tabla 1 se dan los valores calculados de la anchura Düppler y los observados
de la anchura de raya para las lámparas de Rb y Cs, a la temperatura óptima de las
lámparas de modo que no se presente la autoinvers ión de la,' r aya .

Estas condiciones (8; 8' Y 9) expresan que los tiempos efectivos de absorción y emi
sión espontánea son muy pequeños, "instantáneos", frente a los de "evolución ra díati
va", Tp y l /r, debidos al acomplamiento con el campo de radiación de los estados funda
mental y excitado respectivamente.

Las condiciones anteriores se muestran esquemáticamente en el siguiente diagrama .
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Análogamente el "tiempo efectivo del proceso de emisión espontánea" es del orden
de l/Ko inversa de la frecuencia de la ra diación resonante . Y debe verificarse :

iv) Aroxos ALCALINOS. DISCUSIÓN DEl LAS CONDICIONES

La existencia en los átomos alcalinos de estructures híper íinas en el estado excitado
(K ) y en el estado fundamental (19 presenta diferencias esencíaíes de los casos untes
tr~tados P()lJ' Barrat (11), Cohen-Tannoudji(12) y Lehmanntw) ,

Al verificarse las condiciones expuestas en los tres apar tados anter iores (§ l.b. i, ii,

d -
iii) la evolución de ;;, -_P, viene siempre dada por una ecuación de la forma (2) cual

• dt
quiera quc sean las maanitudes relativas de ~, K III ' K ¡.< ,l(e' K t :

u F ~

Los campos magnéticos que se utilizan en los relojes atómicos y masers de alcalinos
'SOn débiles (llo = 10- 2 gauss) dc modo que las variaciones relativas de frecuencia que
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. ( 2.)
1-

magnético

no depen-

l 10)

el campo

d ( l ) ¡;
dt

J¡=I"'~

n~~ ¡Kf

E=I-~2.

~ Kf ~

tJ. > > [ ( IL. ·; Km
- . F
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(1)

FIG. 3. - Estructura hiperfina de las rayas D. y D,.

F
~

2

. {1
iI~

li

S"h

2 I+~

n P~I_;"

- Est ados
/

Excitado
Atamos Fundamenta l

P3/2 Pd 2,
Rb 8 5 101 mK 12.1 mK 7.2mK
R b81 228 mK 271 mK 16 mI{
C S l33 306 mK 39 mK - 18 mK

-

derán de [( , Km .
. ]J.±. F

La estr uctura hiperfina de los estados excitados y fundamental de los átomos da
Rb y Cs figuran en la Tabla II y están esquematizados en la fig. 3.

T ABLA Il
Estructu ra hiperiina de los estados [undemeru ol y excitado

por lo que, dura nte el proceso de absorción l í tJ., podemos ignorar

y como consecuencia los coeficientes que figuren en la expresión de

. K -K
I

'
in troduzcan 'sean despreciables, < .10- 11 , pero de manera que las transiciones

K
I

dependientes del campo estén suficientemente separadas de la "O - O" . En estas con
diciones obtenemos para los intervalos Zeeman un valor K, ,....., 10 ¡(Hz, por tanto se ve
rifica que



a !'J..

c) Proceso de absorción
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(13)

(14)

(E )
(12)

r > K·
~ e

BOMBEO OPTICO EN ATaMOS ALCALINOS

Comparando los valores de las Tablas 1 y 1I vemos que verifican

!'J. > K
e

(1 ), K
e

( 2 )

!'J. < Kj

En el espectro de los alcalinos, Ke es del orden de I' , o más pequeño para los niveles
de resonancia óptica

d(1 )-
lo que implica que los coeficientes -_P- no dependen de Ke, es decir , de la estructura

dt
híperñna del estado excitado y sí de K1, es decir , de la estructura hiperfina del estado
fundamental .

La diferencia entre nu estro estudio y el realizado por Mme. Bouchiat(13) radica en
que toma como condiciones,

v) EvOLUCIÓN PROPIA DEL ES TADO EXCITADO

!'J. > > Kj ; Ke ; . KJ, ;<: ; K
m F

y supone la igualdad de las intensidades, i+ = i_, de las componentes hiperfinas de las
líneas DI o D

2
del haz excitador, frente a las nuestras (1'1) , (12) Y el hecho de suponer

que i+ =/= i_. Esta últímei-es la que permite obtener un buen cociente señal / ruido en los
relojes at ómicos y 'Satisfacer las condiciones de maser .

Según hemos visto en el caso de átomos de Rb y Cs no se verifican las condiciones
(13), mientras que para los demás alcalinos (Li ; Na, K) el intervalo hiperíino, K,. es del
orden de la anchura Dóppler de las líneas ópticas, K , Y por ello menor que !'J. ; -n
éstos, el desarrollo de Mme. Bouohíat es válido. o .

En los relojes atómicos y los auto-osciladores maser por bombeo óptico, !'J.KtI K
j

debe
de ser lo menor posible, como justificar emos más adelante. Los valores de las anchuras
redu cidas por gases tampón. para los diversos alcalinos son del -mismo orden (80 Hz) para
todos e incluso con gases tampón diferentes. De donde se deduce que cuanto más eleva
da sea la Ir ecuencia de transición menor será el cociente !'J.K

j
/ K, Y las condiciones para

reloj y maser serán más favorabl es. Por lo que los elementos más caracterizados , deo
tro de los alcalinos, para estos usos son el Rb y Cs.

Un conjunto de átomos alcallnos abandonado a sí mismo y en ausencia de toda per
turbación se encuentra, al cabo de cierto tiempo, en el es tado fundamental que repre-

sentamos por la matriz Pr Algunos de los átomos .de esta asamblea se excitan al Hu-
, . -+
minarse con una radiación apropiada, de polarización e y de componente i,+, i . La ex-

Á -

citación de estos átomos se hace por absorción de la' radiación incidente, estando las
lin eas de absorción centra das en KA(1 ) , (2) Y siendo de anchura media, !'J.K , infer ior

± A

. Los términos- Pm m' con F =/= F' sobreviven en la evolución propia del estado ex
F F'

citado e intervienen, por consiguiente, en la evolución de las poblaciones y de las
coherencias.

Esta hipótesis, en lo que se refiere a la evolución propia del estado excitado', nos
pone en una situación análoga. a la estudiada por Lehmann (14).



(18)

(16)

(15)

habrá

*

(17)

del nivel excitado.
que podemos calcular

r /2

(K - K+A+'f + r 2 /.4

a partir de (15) y que podernos poner en la representación laboratorio se-

KA = KA + t!, E
Por t!, E Y r se designan la auto energía y la anchura natural
La matriz densidad viene dada por : T] J-<fl' = bfl b:, con lo

d (l )1j flfll

donde:

dt
gún (6;.

Para calcular las variaciones de los elementos de la matriz global _

i) EFECTOS EN EL ESTADO FUNDAMENTAL

Del estudio realizado por J. P. Barrat y C. Cohen-Tannoudji (Ref. 15, pág. 333,
§ 1, 5) tomamos las ecuaciones siguientes, tr atadas en la representación de interacción :

b = - (----.:.....- + i t!, E') 2: Aflfl" (') (fl- ¡''' ) ", 1 bfl"
u: 2 T

p
fl"

(
1 - )b~,= - ~ - i t!, E' I: Afl"I"' ei (fl" - fl' ) ", 1 b: "

con:

dt
que mediar sobre todo el conjunt{) de átomos del vapor alcalino. Nos aparecerán térmi-

nos -de la forma: (~± i t!, E') P pero a causa de los choques, para cada
2 T flJ-<'

átomo su velocidad y elpvalor de n no guardan relación, por lo que puede calcularse
~flW 1

la media in-dependientemente para los dos factores (--- ± i t!, E') Y n •
• 2 T ~J-<fl' '

p

La distribución espectra l u(I() que figura en las fórmulas (16) la consideramos cons-
tante en todo el volumen de la célula de resonancia, lo que equivale a despreciar los
fenómenos de absorción y difusión de la luz.

Como por (10; 11) t!, > > KJ-<+ ; IC m y t!, > Ke las diferencias en la frecuencia de
-- ~'

las transiciones de resonancia óptica debidos a la existencia de los subnivelaa Zeeman
111 . >, 1

m, > y a los diversos subinveles I F > del es tado excitado, son desprecia
bles._En cambio t!, < K, (12) nos indica que habrá que separar los efectos causados por
cada una -de las dos componentes hiperñnas , i,p i_ , del haz excitadore , Estos meatos los
diferenciaremos por un subíndice ± según sean debidos a una u otra línea de excita
ción. De acuerdo 0011 esto nos van a-aparecer los factores siguientes :
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* 1Akl' puede consid erarse constan te en el dominio de int egración ligado a la anchura t.. de las
lí neas de excitac ión.
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(19)

(20'
\ )

- (21)

J( ,+ ....:- J(+ A+ - 11/2 }- -

r /2
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1 (J(, _ - K+A.+ + 6.12)2 + r 2 j 4
+ -+ ¡. lA 12 - 1n--~--,,---~---

+ s: 2 (J(, _ - J(+A+ - M2? + r 2/ 4
+ -

FIG. 4. - 1/2 T P Y tl E' en fun ción del inte rvalo espectral Ko - K k
+ :t -

Bstas integrales son resolubles y ·dan :

1 f [(,:!:: - J(+4± + 6.12 ,
_ _ o - ~ i+ IAx l2 l are. tg ~ are. tg-~-----

2 Tp± - r/2

Donde vemos que : 1/ Tp± varía de forma muy similar a la raya de excitación. Para

un valor igual a f::, de la diferencia [(,± -K+4± la función l /Tp± -es prácticamente

El estudio de 1/2 Tf)± Y 11 E'± en función del intervalo J( , - J(+.A. e8l muy sencillo.

La representación gráfica de estas variaciones vienen dadas en Ia Fig. 4.

con
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PIlP." A IJ." IJ.'

-+ ~ -+-+
..1 I1/A, = ~ < ¡t leA ' DI111> < m leA ' DI ¡t'>

m 11 o

donde los factores AJ.l.J.I.' son :

_d_(1_lp_J.l._:J.'_ = _ ~ (r_'_J.l.N + i 1:1 E' ) A () _ ~ (r_'_J.l.N _ i 1:1 E' )
dt 2 11." /lJ1." t"IJ."J1.' 2 /). 11

/l" J1."

nula , 1:1 E'± alcanza su valor máxim o cuando K, - !( +A!::>,L 1:1 /2 Y decrece como

1·/ (K, - K+Al par a valores de [(o - [( +A > 6. '
T Y 1:1 E' se inter¡lreta(12) como la vida media y el desplazamiento de los nive-
~ ± .

les IF± > del estado fundamental provocados por el haz excitador . Cuando un haz de

fotones de energía prácticamente igual a la de la transición atómica, sa lvo r±' = l '/Tv±'

incide sobre un conjunto de átomos; algunos de ellos absorben un fotón y se excita n.
Estas, satisfacen el principio de conservación de la energía y se llaman "trans iciones
reales". Por el contrario, si la energ ía del fotón , 1( 0' no es igual a [(A no se produce
una absorción real por no conservarse la energía total. Ahora bien, es ta transición
puede ocurri r "virtualmente", de acuerdo al prmcípío de in certidumbre, durante un
tiempo muy corto, inferior a 1/ (l(, - KAl ' Estas "transiciones virtuales" aporta n a los

niveles IF± > una pequeña parte de energía de los del estado excitado, modificando

ligeramente la energía de los subniveles del estado fundamental.

Aplicando (15), a nuestro caso de los átomos alcalinos , y pasando a la repr esenta
ción laboratorio (6) llegamos a expresar las ecuaciones siguientes :

los dos primeros representan las poblaciones y coherencia Zeeman de los subniveles

l¡t > , la última p las cohere ncias hip erfin as en tre estos subniveles.
J1.~ J1~J1.;

El tiempo de acoplamiento hiperfino del estado fund amental es, 1./[(" Y el del pro
ceso de absorción, 1/1:1. Al ser 1:1 < [(, el esta do nucl ear juega un papel durante el pro
ceso de absorción y determina en parte su pr obabilidad. Es decir , que durante la absor-
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es decir, los elementos ¡t¡t' de la matriz hermítica A .

Estas ecuaciones (22) , que rigen las variaciones de un átomo individual, siguen

siendo válidas para todo un conjunto de átomos si en lugar de p ponemos p de la
JJ.1J.' Il¡J.'

matriz densidad global, y si definimos ahora 1/21'11+ Y 1:1 E'+ como los valores medios
~ ~ --

de (21) en función de [(A" 11, introduciendo la contribución global del efecto Doppler,

En la. matriz densidad, p" que representa al es tado fund amental de un conjunto de
átomos alcalin os, distin guimos tr es clases de elementos' de matriz:
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(25~
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. d(1)pp. 1l'

dt

= .- { r'+ (A -p + p- A ) + i /),. E '(A p- - -p il. ) }
. 2 /1.JJ. .... IJ. + IJ.' . p.p.' ... U ' ... 11' + 11p..+ J1. .,.Il' p.p.' ... .....!!'+/J.1

Mientras que la excitación coherente corresponde al caso más general en,
que A# !l ' -=/= O aun cuando ¡.t. -=/= .¡.t' .

-+
Analíticament e es consecuencia de que e ,\ es una combinación lineal de dos estados.

de polarización 0 + , 0- y 10. o

Aunque las ecuaciones (22) son más complicadas que las (24), un acertado cambio

de base -p -+ -p' , puede simplificarlas a una forma análoga a la del caso de pola-
JlJl' a. OCI

rización incoherente, siendo I oc > una combinación lineal de los vectores I ¡.t > de
un mismo nivel hiperfino. Es decir , que en esta nueva base las submatrices A ~ , y-

..... . <X. +

A (l (l' son diagonales.

En ambos casos desembocamas en ecuaciones del tipo (24), por lo que ceñiremos I.n
nuestro estudio a este tipo de ecuación.

Z. Evolución al:' poblaciones

Sin pérdida de generalidad y para concretar ideas, escogemos un subniv el I f1 .:t. > .

del estado fundamental. Su población viene dada por P"" " y su variación en el procese:
de absorción es, por la (24)

r'
-{7 (Ap. p._ PP._W+~'Il'_ A¡,,_w ) + i/),.E' (AI' p. _ P/' _U, - P/' ll,_Ap.,_:.<,)}

ci ón el estado fun damental evoluciona bajo el efecto del harniltoni an o fJe
j

'(5), donde pj;

término .4/ 2 (1+8_ + [_8+) da origen a una mezcla de estados que tienen el mismo valol'

f1 = ID. + mI y pertenecen a diferente nivel hiperfin o (en nuestr o caso F+ y F_). Estos;
estados mezcla poseer una fase que varía de forma aleatoria de unos áto mos a otros,
por lo que no puede hablarse de coher encia hiperfina por evolución propia . -

Según (1 2) las úni cas polar izaciones no coherentes son : 0 + ; 0- y 10. Con estas pola-.
-+ -+

riza?iones -del haz excita dor los elementos de matriz < f1+ le}. '.DI lnp > no nulos son

aquellos en que' ID p - f1+ = + 1, - '.:L ó O, . lo que ii:ñplic'a que A -1- O sola-o
11JJ/ I .

mente cuando ¡.t =¡.t', pudiendo pertenecer éstos a diferente nivel hiperfino (f1+ =¡.t' _ ) .
Esto hace que la ecuación (22) tome la expre sión



(29)

(28)

(27)

(26)

-v

A'L. 'L+ }
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1 ».. P'L+

---;¡; = 2 Tp~ + 2 Tp+
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Si prescindimos de las coherencias hiperfinas la ecuación se reduce a

.2. Evolución de las coherencias hiperfinas

Teniendo en cuenta que la evolución del es tado fundamental da origen a una mezcla
'de estados de igual valor '!t de diferente nivel híper íín o, aplicaremos la ecuación gene
ral (24) al caso de las coherencias hiperfinas obteniendo

Por ser A hermítica y considerando que es diagonal en la representación de
,Il,+ Jl.+

Donde los factores reales se interpretan como un tiempo de relajación t ransver
.sal (T

2
) .

-que expresa que, por ' efecto del proceso de absorción, el estado I f!+ > adquiere una
mía vida media definida, cuyo valor es l '¡r' p .

+ tp.

Por el contrario, teniendo presentes las coherencias hiperfinas, la ecuación de evolu
c ión de las poblaciones es la (25), ecuación lineal de pri mer orden donde los términos

-de coherencia p (t ) = e-i(E + - E+) t P (Q) dan origen a una parte real y otra
»: »; u: IJ..

imaginaria. La imaginaria es por el momento de oscura interpretación. Como I"_ puede
ser nulo si el haz excitador carece de componente i_ y no puede serlo /1 E'_ pordepen
-der también de la componente i+, la par te r eal puede interpreta rse como la existencia

E - - E
F+ E_

'de una variación periódica de las poblaciones con una frecuencia [{, = ~---+---
- 2 ...

el efecto será más acusado cuando I [{o - [{ A+I~ 11/2 que es donde /1 E' toma su. valor
máximo.

Las coherencias hiperfinas pueden .introducirse por un apropiado campo de hiperfre
-cuencia o, como veremos a continuación, por el propio proceso' de absorción. -

.base I 'f! >, sus valores propios son reales y sus vectores propios ortogonales. Si desig-
namos a los valores propios p la ecuación (26) queda

p.+



(32)

- }p -
1J.+IJ.+
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r '_p1' _

(t) ----~------_-- (e- r'+P,,+t-1) +p11-+1"_ = r-

(31)

{ (
r; )

- --- it1E' ¡i' - A
2 - 11- _/1._ 11-_11-+ }

(30)

FIG. 5. - Desp lazamiento de niveles por excit ación ópt ica .

BOMBEO orrtco EN ATOMOS ALCALINOS

f".u..>.....L--f-.....,.....-""<""- AE'
P)A+u ..

y como sabemos que, en ausencia de coherencia híperfin a, las poblaciones evolucionan

de la forma p , (t) = P (o) e- r ' pl1-+ t sustituyendo obtendremos
Jl +1J.~ Jl+1J.+

<cuya soluoión es

Caso de que la asamblea atómica no presente coherencia hiperfina, podemos pres-

c índir en la ecuación (28) del término -en p ; quedando
iJ. _ .U •

y los imaginarios como un desplazamiento de los niveles motivado por la excitac ión óp
tiea( 12) que se traducen en un desplazamiento de la frecuencia K, .

En la figura siguiente se muestran dos posibilidades de tales desplazamientos.

"
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Esta ecuación no se anu la salvo para t = O Y por tanto nos expresa una "generación"
de coherencia hiperfina inducida por el propio haz excitador .

Por tan to, no podemos prescindir de las coherencias hiperfinas, introducidas por el:
propio haz luminoso, con lo que los efectos sobre las poblaciones y sobre los en
sanchamientos y desplazamien tos de Ia frecuencia hiperfi na no pueden eliminarse, 'Un
estudio particular de estos prob lemas puede llevar a una minim ización de tal es efectos .

Hemos considerado sólo el caso de coherencia P
1L

+
1L

_ ; análogamente se trataría:

o , sin más que cambiar :¡: por ±
• ¡J,_p- o+-

La evolución de las cohere ncias Zeeman carece de interés, ya que, según justifica-

d (1 ) ¡i
mos anteriormente ----=~ no depend en de p

d t I'±¡J.±

11) Estudio experimental de las transiciones ópticas de alcalinos en gases;
tampón

Con el fin de alargar considerablemente los tiempos de relajación 'se in troducen '.n·
las células resonantes junto con el vapor atómico gases no magnéticos, llamados amor-o
üguadores o gases tampón ("buffer gas") .

La experiencia muestra que 'Se necesitan alrededor de 108 colísíonest-s) entre las',
moléculas del gas (gases nobles, nitrógeno, hid rógeno, etc.) y un átomo alcalino para,
que éste se desorien te .

Aparte de la red ucción de la anchura de raya en las transiciones hiperfinas del es
tado Iundamental t-O hay un incremento del Iactor xle eficiencia de bombeo(18). Ambos:
efectos hacen muy beneficioso el empleo de gases tampón en el bombeo óptico de áto
mos encerrados en células.

En el estudio precedente hemos considerado algunos de los efectos debidos a los ga
ses tampón. Estas influencias de los gases amortiguadores en las transiciones del es
lado fundamental pueden estar ligadas , según hemos visto, a los efectos que los gases
tampón causen en las transiciones ópticas 1( 0 ( 1) , Ko(2) de los átomos de la célula de
resonancia .

S. Ch'en y M. Takeo(19) dan valores numéricos sobre los desplazamientos, ensan
chamientos y asimetrías en las. transiciones ópticas Pl/2' P3 / 2 -+ Sl / 2 de los átomos al-o
calinos causados por gases ex traños . El desplazamiento ha sido estudia do en una zona
de presiones de 1 a 6 atmósferas , y el ensancha miento en un interval o de 1 a 60 ato.
rnósíeras .

Recientes trabajos(20) han mostra do que los desplazamientos y ensanchamientos no
son lineales con la presión al. ampliar el dominio de las presiones estudiadas. 'I'odas
estas publicaciones nos dan valores para los desplazamientos, ensanchamientos, etc ., a
fuertes presiones (mayores de 1 atmósfera ) de los gases extraños, donde estos eíectos
son mayores o del mismo orden que el intervalo hiperfinodel estado fun damental , por'
lo que han sido est udiados en estructura fina .. De aquí que sea muy interesante el ex
tender su estud io a la zona de bajas pres iones (menores de 1 atmósfera ), que son pre
cisamente en las que se utilizan los gases extraños como gases amortiguadores o tam
~ón. En este dominio de presiones, al ser los efectos menores que el in tervalo hiper 
fino del estado fundamental, el análisis deberá hacerse a nivel de estructura hiperfina,
por lo que los métodos de medida empleados a altas presiones son in operan tes en nues-
tro caso. . . . .

Se ~a esco?ido, para este estudio, un espectr ómetro Fabry-Perot, pues al ser su
resoluc i ón teórica muy elevada y tener una luminosidad superior a los otros sspectr é
metros, lo hacen el más idóneo para la observación de estos fenómenos .
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'i) L ü lPARA DE CES IO

El principal pr oblema que se presenta par a obtener una fuente luminosa de un me
ta~ 'determinado, en -nuestro caso el cesio, es el de entretener una descarga lumín ís
'lente en vapor' de este metal.

La luz emitida debe eer de intensidad constante en el tiempo, debiendo para ello
mantener su temperatura constante , y pr esentar un mínimo de ruid o a baja fr ecuencia.

No pue de emplearse la excitación por 'descarga de una corriente eléctrica conti nua
o en baja frecuencia, ya que las migraciones del metal alcalino condensándose al nivel
de Ios electrodos, producen importantes fluctuaciones de la intensidad lumino-sa ; apar-
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FrG. 6. - Esquema del montaje experimen tal.

El sistema utilizado viene esquematizado en la Fig. 6.

.a) Montaje y técnicas experimentales

BOMBEO OPTICO EN ATaMOS ALCALINOS

La luz pr ocedente de una lámpara de Cs, excita da por una corriente de alta Ir ecueu 
da, pasa en haz paralelo a través de la célula de absorción (Cs + gas tampón) y se lo
caliza en un punto donde un obturador giratorio, accionado por un motor síncrono,
modula el haz luminoso a . la fr ecuencia de 25 Hz. Filtros de visible e interf erencíales
DI Ó D

2
eliminan las zonas del espectro que pudi eran dar superposición 'de órdenes in

t erferenciales en el análisis espectra l r eali zado al variar el camino óptico del espectro
metr o Fabry-Perot. Un diafr agma circular selecciona la marcha central de Ia figur a de
'interferencia. La cara sensible del -Iotomultiplicador está situada detr ás del agujero del
diafragma. La señal suministrada por el íotomultiplicador (del orden de 10-9 a 10-10 A)
es amplificada por un 'preamplificador que actúa ' como adaptador de impedan cias en tre
el íotomultíplícador y el -amplificador selectivo a 25 Hz. Un detector síncrono acoplado
.a un vibrador a 25 Hz nos da una señal de corriente continua que, amplificada, 'se lleva
,a un r egistrador.

En los apartados siguientes presentamos una descripción del montaje y técnicas ut i
Iizadas por nosotros, así como una discusión del método de medida y del sistema exp e
.rimental empleados .



I 1

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIE NCIAS EXACTAS, FISICO -QUIMICAS y NATURALES

te de que el metal desaparece, reacclonando oonel vidrio, tanto más cuanto menor es
la frecuencia de la vdesearga utilizada. Para excitar la descarga hemos utilizado nna
fuente de inducción de alta frecuencia a 60 MHz. El circuito de excitación es un circuito
oscilante y en el. interior de 'Su bobina se coloca la lámpara. La alimentación del circuito
debe de estar estabilizada en intensidad.

-Las lámpara s Fig. 7.: son ampollas de vidrio pycex con dos caras plano-paralelas en
forma de disco de 25 mm. de diámetro y 'separadas 10 mm. Estas lámparas contienen
unos 20 mgr . de cesio en un reservorio lateral. Juntamente con el metal alcalino se
introducen 2 ó 3 tor de un gas poco ionizable (A ó Kr ; pot o ionización : 15,68 eVo y
1:3,93 eV respectivamente) de modo que favor ezca la descar ga. En nuestro caso hemos
utilizado Argon.

d

"

FrG. 7. - ·Lámparas sin electrodos para Cs.

El reservorío se calienta alrededor de 120°C, con la ayuda de un sístema de calefac
ción de modo que el cesio, al evaporar, entre en el bulbo donde se produce la descar
ga. El horno de calefacción está constituido por un cilindro hueco de esteatita estr iado
en su parte exterior, donde va enrollada la resistencia de calefacción; el reservorio de
la célula va en el interior del cilindro y puesto en contacto térmico con un termóm e
tro mediante papel de cobre . La temperatura se regula con un autotransfo-rmador varia
ble controlando la intensidad de salida.

Como consecuencia del "efecto Skin" la descarga luminosa es muy intensa en una
película muy delgada del plasma, próxima a la pared de la lámpara. La luz emitida
atraviesa un espesor de vapor alcalino más frío, por estar en contacto directo con la
pared , y absorbe par te de la radiación ("inversión de la raya"). Para evitar este íenó
meno, provocado por la condensación del alcalino en un punto frío de la superficie, ~e

ha aislado la lámpara térmicamente con Iana de vidrio pyrex a excepción de una ¡}8
queña ventana, aislada con vidrio óptico, por donde sale la luz emitida.

Como indicamos a continuación la temperatura del bulbo es muy importante para la
emisión, y se mantien e a n o°c por la propia descar ga, regulándola con la intensidad
de la corriente.
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d : 30 mm .
d : 10 mm.

1) 0 : 50 mm.
II) 0: 2'5 mm.

Estas células conti enen 3 mgr . de cesio en uno de los dos r eservorios laterales y 1 ¡.
gas tampón escogido a una presión determinada.

Para mantener la célula a temperatura constante y determinada se ha introducido
en una caja termostatiz ada con ventanas de vidrio óptico .. El reservorio que contiene el
metal alcalino está en el inte rior de la caja, mientras que el otro está en el exterior,
a temperatura ambiente, de modo qu e exista un punto frío donde vaya depositándose el
alcalino. Hay que tener la precaución, sobre todo a temperaturas elevadas, de que que
de siempre algo de metal en el r eservorio del interior, de modo que se mantenga la.
tensión de vapor correspondiente a la temperatu ra del interior de la célula.

ii) CÉLULAS

. Análogamente a las lámparas, las células son ampollas de vidrio pyrex con caras
ópticas plano-paralelas separadas una dlstancia cdeterminada . Nosotr os hemos utilizado
do-s tipos de células :

iii ) R EALIZACIÓN DE LAS CÉLULAS Y L.ÜlPARAS

Se distinguen en fun ción de la temperatura varios regímenes de descarga :

- A temper atura fría: la tensión de vapor del alcalino es muy d ébí] y la luz emiti
da es la del gas, argon en nuestro caso .

- A tempera tura media: se observan dos espectros : el del alcalino y el de gas.
Un fenómeno de r elajación produce una modulación importante en la luz emitida .

- A tempera tura de 1,10°C: la emisión del gas se ext ingue, la relajación desaparece
y la lámpara está en plenas condiciones de utili zación.

- A temperatura mayor que n o°c: el número de átomos aumenta considera ble-
mente yse produce "au toinversi ón de la raya", -

CS2 C1"2 0 7 + Z1" + calor~ Z1" 0 2 + C1' ! + Cs i

el cesio se irá condensando en 2 y calentando suavement e lo intro ducimos en el re
servo r ío de la célula, evitando en lo posible la contaminación de las caras ópticas del
bulbo.

El problema de la realización de las células y lámparas radica en su llenado, es de
cir, en introducir el metal alcalino en cantidad requerida y el gas tampón a la presión
fijada, y todo ello con la mayor pureza posible. En la Fig. 8 damos un esquema del
montaj e empleado para su r ealización.

Una vez soldados a la instalación general, la célula o lámpara (1), el filtro-destila
dor (2) y el reservorio en que se introducen las substancias reaccionantes que nos des
prenderán el alcalino, Be pone en marcha el si-stema de vacío. Nosotros hemos emplea
do una difusora de mercurio; y aunque la tensión de vapor del mercurio, una vez pa
sada la trap de nitrógeno líquido es ,...., 10- 7 tor, presenta la ventaja frente a otras dl
fueorss de que el mercurio tiene un espectro 'sencillo y bien conocido; el vacío es con
trolado por un medidor tipo Bayard-Alp ert. Las piezas I ' y 2) deben desgasiñ carse con
cienzudamente, para lo que se les mantiene dentro de un horno durante unas 2 horas
a unos 320°C: Cuando el conjunto está bien desgasíficado, con un vacío del,...., 10- 7 tor
Y a t emperatura ambiente, se calienta suavemente el r eservorioque contiene la mez
cla reaccionante pr ocurando que la reacción sea lenta, lo que controlamos procurando
que en todo momento el medidor indique un buen vacío.

En nuestro caso se producirá la reacción :
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iv) M ODULADOR

Con objeto de evitar el uso de un amplifi cador de continua, dado los ínconveníen
'tes que pr esenta, se ha empleado luz modulada eliminando el fun cionamiento acciden-
'tal del sistema de detección por luz parásita consta nte. .

El modulador util izado es un obturador girato rio accionado por un motor síncrono.
'La amplitud de la alternancia corresponde a las dos situaciones extremas: cuando un
diente de la ru eda intercepta el haz luminoso, y cuando éste pasa por un hueco de la
rueda. La frecuencia de modulación depende del número ' de dientes de la ru eda que
atraviesan el haz luminoso por 'segundo.

Introducido el metal alcalino en su reservorio se pr ocede a separar a la llama el fil
11'0 Y se introduce, a la pre sión requerida, el gas tampón que deseamos; el control de
la presión se realiza hasta 20 tor . con- un manómetro de capacidad variable a membra
na, tipo M. C. T.de la Atlas-W erke , y con uno ·de mercurio para presiones superiores.
Finalmente el bulbo se separa cerrándolo a la llama.

En la elaboración de las lámpara s las condiciones de desgasificación y de vacío deben
extremarse más que en la de las células .

Esta operación debe ser an terior a la introducción del gas tampón pues, si este es
pesado y a presión de algunos tor , la difusión del alcalino es muy lenta por lo que
1l'esulta difícil condensarlo en el reservorio.
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FrG. 9.~Análisis espectral. A) Filtro Cs: D, - 8.943 A; E) Filtro Cs: D, - 8.521 A.
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vi) INTERFERÓMETRO FABRy-PEROT

El interferómetro Fabry-Perot actúa en nu estro sistema espectromébrico como instru
mento de dispersión. 'Está consti tuido por dos I érninaa ópticas plano-paralelas
(0 = 70 mm.), de diámetro útil 0 = 60 mm. y de gran poder reflector , debido a depó
sitos de dieléctricos bransparente en multicapas,

Las caracterí sticas del Fabry-Perot utiliz ado son Ias siguientes:

Fineza : 8' = 55. ·
Transmisión: ~ = 'rO %.
Reflexión : !R = 94 %'
Espesor del depósito: 'r 'A/4 para 'A = 8740 JI..

Las láminas plano-paralelas están montadas en una armadura apropiada y separadas
por tr es calzos en invar engastados en una corona de aleación, que dan el espesor re
querido entre las caras espejadas . Los espesores utilizados han sido: 11 = 5,750 mm. y
1" = 11,930 mm. ;d os tres calzos de cada juego eon iguales en longitud con una precisión
mecánica de centésima 'de micra.

Se r egla el paral elismo entre las láminas por medio de tres tornillos con eesorte
de modo que los anillos de interferencia no varíen en todo el campo.. La armadura des
cansa en tres pies reglables sobre una platina giratoria, de modo que 'pueda ponerse :'1
Fabry-Perot en incidencia normal. Esta se consigue por autocolimaci ón, y el paralelís-

Nosotros hemos empleado un motor síncrono acoplado al sector y de 250 rev.rmínu
too El obturador es una rueda de 6 dientes, de modo que nos proporciona una modula
ción de la luz de 25 Hz de frecuencia.

v) FILTROS

Para eliminar el visible se utiliza un filtro comercia l de paso alto, de gelatina
WRATTEN, Kodak 8'r C. Un filtro ínteríerencíal, de banda pasante mu y est recha, per
mite selecclonar la r aya D

1
Ó D del doblete en estudio. Nosotros hemos utilizado filt ros

interferencíales SPECTROU B Cs :" D
l-

8.943 A Y es: D,,-8..521 JI. cuyos anális is espectrales
adjun tamos en la Fig. 9.
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mo con avuda de una fuente extensa (lámpara de mercurio) moviendo los tornillos con
resorte, TOdD el s paeejo ínterferométrico está introducido en una campana de vacío
provista de ventanas en vidrio óptico. La exploración del espectro se hace variando pI
índice de refracción-(21) mediante la entrada de aire o mejor alinde nitrógeno seco,
evitando así-las variaciones de humedad, presión, etc. La entrada del gas en la campana
se regula por una llave de aguja muy sensible. A fin de evitar las variaciones debidas:
a la temperatura se instaló en la habitación aire acondicionado (21°C).

vii) F OTOMULTIPLICADOR

Como detector fotoeléctrico empleamos un fotomultipli cador R. C. A. tipo 7102, que
sirve para radiaciones comprendidas entre 4.200 A a 11.000 A, con un máximo de res
puesta en 8.000 ± 1.000 A-, Está alimentado a un potencial .de 1.250 V Y blindado para
evitar perturbaciones electr ostáticas y magnéticas. Así mismo, va introducido en una.
atmósfera de Helio seco y refri gerado con nitrógeno líquido.

viii ) S IS TEMA ÓPTICO

El sistema óptico está constituido por cuatro lentes (dobletes cuyo acromatismo está:
centrado sobre la longitud de onda A = 8.700 A) de focales lOO, 20, 100 Y 50 cm.vres
pectivamente (Fig. 6 de izquierda a derecha), dispuestos como indica el esquema general.

Un diafragma de apertura, situado delante de la célula, nos limita el haz lumino so
y otro de campo, en el plano focal de la última lente condensadora, nos cor ta la ima
gen de interferencia seleccionando la mancha central.

La elección de un sistema óptico con lentes de focales tan largas se ha hecho al
objeto de reducir el tamaño de la imagen de la lámpara (en 1/10) , de modo que lle
guen al receptor rayos procedentes del mayor número de puntos luminosos, atenuando
las inhomogeneidadesde la lámpara y evitando las variaciones debidas a las partícula-
ridades de cada punto. .

Para dar mayor comodidad al montaje se han utilizado dos espejos planos: éstos se
construyeron con láminas de vidrio óptica, depositando en vacío una capa de oro sobre
una de las caras de ellos. Se eligió como metal reflector el oro para evitar su deterio
ración por agentes químicos ya que se utiliza la superficie libre del depó sito como re-
flectora. .

ix) CADENA DE DETECCIÓN

La cadena de detección que. sigue al fotomultiplicadorse compone de. un preampliñ
cador de ganancia elevada que adapta las impedancias entr e el fotomultiplicador y el'
amplificador selectivo. Antes "de entrar en el detector síncrono, un amplificador selec
tivo de 25 Hz, nos aumenta considerablemente la s eñal disminuyendo el factor ruido.
Como detector sincrono utilizamos el modelo 121 (lock-in amplifier) de la P.A.R. guia
do por un vibrador a 25 Hz que le proporclona un a señal sinusoidal de referencia. La
fase entr e la señal en estudio, a la salida del amplificador selectivo, y la del vibrador
se ajustan en el detector de fase. A la salida de éste se obtiene una señal de corriente
continua que, amplificada, 13e lleva a un registrador de respuesta rápida. Nosotros hemos
utilizado un registrador SEFRAN modelo "Serotrace",

x) ELECTRODL\N

En otra par te de este estudio y para otras experiencias, que indicaremos más adelan
te, hemos pr ecisado introducir un campo magnético, para lo cual nos hemos servido
de un electroimán de piezas polares cilíndricas (0: 85 mm) y que con un entrehierro
de 50 mm. nos proporciona un campo magnético máximo '" 10 kG. (intensidad de co-
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(34)

(33)K = P/ 2 n I cos i

P

49l
1 + sen2 (2 :n: K n 1cos i)

(l - $Y

1
A (J() = - =-----::--- ---- -

10

sea nul a para todo valor de K diferente de ---~
2 nl cos i

En r ealidad nin guna de estas condiciones se verifi can , dado que :
1.0 La ley de transmisión A(l( ),' (33) Berá de anchura infinitamente pequeña si la

distancia entre las láminas plano-pa ralelas es infinita o si el poder reflector es igual a
l. Pero ninguna de ellas son r ealizables físicamente.

2.° El diafragma de campo posee unas determinadas dimensiones 'por Io que no _sólo
llegan al receptor los ray os de ángulo de incidencia i, sino otros con ángulos i + Bi
próximos a i . La transmisión del diafragma la representamos por una función F(K) , en
general rectangul ar.

3.° Las láminas no son perfectamente planas, ni paralelas ; el espesor 1 entre las
láminas tampoco es el mismo en toda la superficie del Fabry-Perot. Si iluminamos el
interferómetro por un pincel de luz (ángulo s ólido muy pequeño) que posea la r adia
ción K que, en principio, transmite el Fabry-Per ot y disponemos una pantalla junto a la
lámina de salida vemos una serie de manchas luminosas más o menos diseminadas en
la superficie del Fabry-Perot , que corresp onden a los puntos donde 'la dis tancia entre

entero
las láminas es tal que K = . ' Al hacer variar K, estas manchas se desplazan

• 2 TI. 1COB .~

según la ley D(IQ = dS/ dl( que caracterizan la impor tancia y reparto de los defectos de
la superficie -del Fabry-Perot considerado. ~

Una imagen más intuitiva de lo que sucede es cons iderar al Fabry-Perot cons tituido
por la. yuxtaposición de interferóm etc ós elementales perfectos de diversos espesores.

El factor de transmisión de una Fabry-Perot real es una función 'W (]() con un má
ximo para K, pero de anchura no nula,

W (]() , "función in strum ental", es la convolución- de las funciones: A(I(), D(K) y

b) Método de med ida .

siendo P un número entero' que indica el orden interferencia! e i el ángulo de inciden
cia de los rayos. Esto implicaría las condiciones(22). siguientes:

i) que todos 10B rayos que lleguen al receptor atraviesen el Fabry-Perot con el mis
mo ángu lo de incidencia.

ii) Que el Fabry-Perot tenga el mismo espesor 1 en todos los puntos -desu
superficie.

in) Que la función de Airy :

rriente : 10 A, tensión : no V). Con ayuda de un gauss ímetro-sonda H ALLTRO N modelo
HS-51, previamente calibrado, hemos medido el campo magnético por el efecto Hall .

Las medidas de la repartición de la Iumínancía de la fuent e o la de transmisión de
la célula se ha cen estudiando un per ñí espectral con ayuda del espectrómetro descrito.

Si E(K) es la repa rtició n de luminancia en estudio, función del número de onda K,
nu estro sistema instrumental de medida ser é perfecto si 'su fun ción de transmisión
W (K) es de anchura infinitamente pequeña , es decir qu e el receptor fotométrico reciba ,
én un instante dado, solamente la ra diación de:
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(37)

(36)

(35)

Y( K ) = E(K) @ W (K )

W (K) = A (K ) @ D(K ) @ F(K )

Bajo este aná lisis el estudio de u n espectr ómetro Fabry-Per ot no es sencillo, por lo
que se aborda el problema a partir del "espec trómetro Fabry-Perot teórico asociado",
que se define como un F-P cuyo espesor l es el espesor medio del F-P real. vsus lámin as
poseen igual poder reflector que el de éste , son perfectamente planas y par alelas y por
otra parte el diafragma de campo tiene un diámetro angu lar infinitamente .pequeño.

Las propi edades del F-P teórico son límites y muy próximas a la d el real ; será n
idénti cas si se prescinde de los efectos de las fnmcíones D(K) y F(K) , por lo que se les
denomina "funciones perturbadoras".

El sistema de variaci ón del índice de r.efracción nOBpermite explora r un intervaio
espectral de ~ 3.000 mk. ya que por (33) :

6,K 6,n 6,n
----'-- = - -- rv - _ _

K n - 1

De estas consideraciones resulta que la curva suministrada por el receptor , al anali
zar un espectro, de función E([( ) , no es idéntica a ésta, sino a la función :

donde 6, n = n - 1~ 3.,10- 4 del aire a pres ión del 1 a tmósfera al vacío. Para 1'1
Cs K rv 11,7 • 1{)3 cm- 1 por lo que 6, K ~ 3 • 103 mKo. Los espesores entre láminas uti
lizad~s (l l = 5.75D mm , l2 = 11.!}30 mm) nos dan para cada caso una distancia entre
órdenes consecutivos de 6, K ~ 880 mK y 6, K. ~ 4W mK , con unas resoluciones teó
ricas de o K

1
ce: 16 mK y / o [( 2 ~ 7.7 mK , resp ectivamente. Como la distancia Kf entre

las componentes de los dobletes hiperfin os (DI ó D
2

) del cesio, es del orden de 300 mk
urge hacer un estudio previo de la disposición de los órdenes interferenciales en ambo'
casos,

En la Fig. 10 esquematizamos la distri bución de los órdenes interferenciales para
nuestros espesores II y l2'

·Las componentes hip erfinas las denotamos por i+. tal como se señala en la
fi~a & ,

La exploración por variación del índi ce Be basa, en que un cambio de éste se co
rr esponde con uno de la 'presión . El aumento de presión se regula con una llave de
aguja que, aunque muy sensible, no permite una vari ación perfectamen te lineal. Este
efecto y los causados por la fun ción instrumental W([() (35) hacen que sean comparables
cuantitativamente sólo espectros ·de un mismo orden interferencial, dond e las fun cio
nes A(K), F (K) Y la vari ación de pr esión pu eden considera rse en circunstancias an álo
gas. Aun dentro de diferentes 'órdenes los efectos debidos a A([() y F(K) son muy pe
queños y la vari ación no lineal de la presión sólo causa una Iigera distorsión en los
registros, importante para la medida de fr ecuencias, pero no en la de intensidades.

Según hemos visto, en análisis previo del instrumento dispersor , la fun ción D(K)
es la única que puede causar pertucbaciones anárquicas. , En ella entra en juego, apar te
del estado de las l áminas, el reglaje del Fabry-Perot. P OI' ello, se estima que el sistema
e~tá en condiciones cuando los diferent es órdenes sean suficientemente análogos, es de
cir , cuando los efectos de la función D(K) hayan sido minimi zados por un buen reglaje.

De forma general, otra causa limitadora de la precisión en laB medidas es la in esta
bilidad de la lámpara, debida en par te, a Ias migraciones del alcalino o a la vaporiza
ción brusca de glóbulos de metal , que hacen variar bruscamente las condiciones de
ajuste de} oscilador .

* Si se quiere conseguir una mayor var iación en el cam ino óptico puede utilizarse gas freén:
12 CC1,F" que de O a 1 atmósfera explora 25 cm - ",

FJ(K) que carac terizan respectivamente las propiedades de los F-P elementa les . la con
tribución al flu jo total y las características del diafragma de campo



(38)

b)

a)

N+2

~:

N+l

AI<.t:880mK

MORDEN:

ORDEN:N

Al objeto de controlar los efectos causados por D(K) y por la lámpara, Be supone
que el conjunto sigue en las mismas condiciones si al repetir el espectro {le emisión de
la lámpara éste es idéntico al inmediatamente posterior al reglaje y presenta sus dife
rentes ór denes lo suficien temente análogos .

BOMBEO OPTICO EN ATaMOS ALCALIN OS

FlG. 10. - Disposición de los órdenes int erferenciales . Doblete hiperfino (D, ó D. ) del Cs.
a) 1, = 5,750 mm.: b ) 1. = 11,930 mm.

e) Resultados previos
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Al pasar por una célula de absorción (Cs + gas tampón) el haz de luz paralelo pro
cedente de una Iámpara {le! mismo vapor alcalin o, que. emite con una 'dis tribución es
pectral u¡(K) , se obtiene una distribución espectral de transmisión ut(K ) que dependerá
de las características de la célula y {le la lámpara.

En la .Fig. II .puede verse uno de los r egistros obtenidos para la distribución espec
tral de la raya Dl emitida por la lámpara de Cs, así como las de transmisión tlt (K (l»)
correspondientes a dos células de absorción de Cs con nitrógeno como gas tampón. Las
dos células presentan análogas -caracter ísticas (igual espesor, temperatura, vidrio , etc.) a
excepción de la presión {lel gas tampón a) 5,2 tor de Nz y b) 52 tor de N2 • Una simple
observación de estos resultados nos mu estra un comportamiento muy difer ente de um
has células, de donde se ve el importante papel que juega el gas tampón en las tran
siciones ópticas de los alcalinos .

De acuerdo con la conocida fórmula para la transmisión de luz por substancias
absorbentes:

podemos asigna r a cada célula un coeficiente de absorción G(k ) definido por esta ecua
ción. Por 1 denotamos la longitud de las células recorridas por el haz de luz.. Si 1 ve
mide en cm. G(K ) lo expresaremos en cm- l . En la Fig. 12 se muestran las variaciones
de G(K o) calculadas para ambas células, en función de su temperatura. Los valores son
los promedios de vario s espectros del orden interíerencial medio de los registros, aun

- cuando en muchos casos ' los de otros órdenes interferenciales cumplían las condiciones
exigidas a la media, expuestas anteriormente.

En este intervalo de temperaturas la anchura Déppler es prácticamen te la mi sma
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FIG. 11. - Distribución espectral de la raya D,.
1) de emisión de la lámpara de .Cs.
2) de transmisión por la célula Cs + 5,2 tor N,o
3) de tran smisión por la célu la Cs + 52 tor N,.
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"FIG. 12. - (A) Variación del coeficiente de absorción G(K, ) de la ra ya D, ; (B) de la D... Resultados
obt enidos para diferentes presiones del gas tampón en función de la temp eratura.

'( (['o. [( O) D ce: 12 a 13 mK.) por lo que el' efecto de la tempera tura parece depen der pr in
-eipalmente del núm ero de átomos alcalinos, es decir, de la tensión de vapor sa turante 'ir •

c uya variación es del orden de un -factor 10 en este intervalo de temperatura.
La función G([() . que se obtiene a par tir de (38). viene dada por

1 u . (K)
G(K) = - In. ' (39)

1 tlt (K)

- 55 -
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De las distribuciones espectrales anteriores (Fig. 11) para ambas células y utilizando
la fórmula ant erior , se ha calculado la función del coeficiente de absorción para cada
una de ellas; los resultados vienen dados en la Fig. .i3 .

G(K)

---- Célula Cs + 5.2 tor N2

--Célula CS + 52 tor N2

K
FIG. 13. - Coeficiente de absorción G(K) de las células : Cs + 5,2 tor N, y Cs + 52 tor N,.

Este r esultado nos lleva a constatar que, al igual que ocurre en alta s pr esiones, los
gases tampón a bajas presiones producen unos desplazamientos, ensanchamientos y asi
metrías de las rayas de transición óptica de los alcalinos .

La anchura de las rayas (~ Ko( I» ) a se han medido a parti r de los coeficientes de ab
sorción calculados de las distribuciones de emisión, u/K), de lámpara y de la trans
misión u/K), de las células de Cs, en las que hemos utilizado como gases támpón :
Helio, Argon y Nitrógeno a diferentes pr esiones.

En la Fig. 14 se muestran los ensanchamientos de las transiciones ópticas DI con io
presión de los gases tampón ; no habiendo encontrado diferencias notables en el com
portamiento frente a los distintos gases amorti guadores, lo que parece indicar que lQs
ensanchamientos dependen muy poco de la naturaleza de los gases a estas pr esiones.

Así mismo, de las Figs. 11 y 12 se deduce ,que el coeficiente de absorción disminuye
al aumentar la presión del gas tampón.. El ensanchamiento de las rayas, aunque con
tribuye á este efecto, es muy débil para poder justificar esta dependencia, por lo que
se deberá al desplazamiento 'de las rayas de tr ansición óptica por influencia del gas
amortiguador .

Estos desplazamientos, por influencia de los gases tampón, se han medido a par tir
de los corrimientos de los máximos y mínimos de las funciones G(K) . Este método re
sulta poco preciso, ya que en el cálculo de los coeficientes de absorción entra u/(K) , cuya

d . d d u¡(K) t d . . 1 . . . ídumbenva a dk vrese,n a gran es VarIaCIOneS, io que implica una gran incerti re

en la medida. Una modificación del montaje experimental permitió mejorar las condi
ciones de medida y realizar de modo más preciso el estudio de los desplazamientos . 1 ~
las rayas .

-56-
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FIG. 14. - Anchu ra de las trans iciones óp ticas D, del es en función de la presión del gas ta mpón,

d) Nnev,a aportación al montaje experimental. Resultados

Hemos visto que el inconveniente para la medida de los desplazamientos, de las:
tra nsiciones ópticas, radica en la disoontinuidad del espectro emit ido por la lámpara.
Inten tando obviar esta dificultad utilizamos una lámpara de filamento de tungsteno.
seguida de un monocromador Littrow a red Bau sch-Lomb, El resultado fue negat ivo;
debido sin duda a la poca densidad de energía de este sistema de iluminación en esta :
zona del espectro.

Se pensó en someter la lámpara de cesio a un campo magnético, tal como se indica
en la Fig. 15, pues a causa del ensanchamiento y desplazamiento de las rayas (efecto
Zeeman) debe producir un "aplanamiento" del espectro . Los resultados fueron satis
factorios . En las Figs. 16 (A), (B) Y (C) se dan, en función del campo magnéti co las va
riaciones obtenidas de la intensidad emitida, de los desplazamientos y de los ensancha-
mientos relativos del espectro de la lámpara. .

Los ensanchamientos y desplazamientos en el espectro (Fig. 16 (B) Y (C)) se deben
a los corrimientos por el campo magnético de los subniveles 1nF , de los estados entre
los que tiene lugar la transición, y principalmente del estado fundam ental que es ~t

más afectado por él.
El aumento en la intensidad de lUL emitida beneficia considerablemente el cociente-

señal/rui do de la detección. -
Consideraremos tan sólo las transiciones ;¡; (regla de selección !'" m = O), ya que esta.

polarización de la luz es independiente del ángul o 6 entre el campo magnético y la di
rección del haz de luz, mientras que las transiciones o son poco favorables por depen-.
der la polarización de la luz de este ángulo 6 (9 ).

En la Fig. 17 mostr aremos el diagrama de frecuencias de las transiciones ;¡; , de la.
raya D, del CS133 , en función del campo magnético. Las frecuencias se han calculado a

Las asimetrías que se observan par ecen deberse a un diferente desplazamiento, por
el gas tampón, de los niveles hiperñnos de Pl/2 o de P

3
/

2
• La diferencia de desplaza

miento de estos niveles no puede medirse con entera pr ecisión , pues el sistema de me
dida utilizado no resuelve completamente los multipletes debidos al estado excitado,
Fig. 11. Esto podría justificar , incluyendo un efecto análogo en la estructura hiperfin a
del estado funndamental, las asimetrías encontradas por Ch'en y sus colabora dorestacx
a altas presiones del gas tampón.
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FIG. 15. - Detalle del montaje de la lámp ara en campo magnético.
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¡PIG. 16. - Lámpara bajo campo magnét ico. (A) Intensid ades relativas de las componentes
hiperfinas i+('), i_ (') . '
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partir del diagrama energético de los niveles Fl/ Z' Sl lZ para el Cs133, calculado por me
-dio de la fórmula de Breit-Rabi(23).

E(F = 1 ± 1/2, 1np ) =

a a [ 41np ] 1 /2
= - ~4 - [JI f1.v m.p Ha ± - 4 (2 1+ 1) 1 + -=-:,----"--- x +x2

21 + 1

2 H(Yrf1N - Yf1 )
donde x = J B Y a la cons tante de estructura hiperfina , que para el

a (2 1 + 1) ,
-estado fundamental del CS133 es a = 78.5 x 10-3

cm-l .

El valor óptimo para el campo magnético será aquel en que el espectro de absorción
'en estudio caiga, lo más centrado posible, dentro del de lá lámpara . Otra con dición a
tener en cuenta es la superposición de órdenes interíerenciales en el Fabry-Perot. Nos
otros hemos escogido como buen punto de trabajo un campo magn ético de 3.75 kG. En
la Fig , 18 puede vers e el espectro de lámpara ' bajo este campo comparado con el de emi
.si ón en campo nulo .
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80

FIG. 16. - Lámpara ba jo campo magnético. (B) Eti"sanchamiento relativo de las mismas ,
(C) Despla zamiento de las componentes i+( 'l, ¡_( 'l. - ;

En la Fig. 19 se muestran dos de los espectros de absorción obtenidos, utilizando
Ia fuente en las condiciones indicadas anteriormente, para células de es con nitrógeno
'COmo gas tampón. Se ha dibujado el espectro de emisión de la lámpara sin campo,
para constatar más fácilmente los desplazamientos de las tr ansiciones ópticas .

Los desplazamientos de las transiciones, _como se observa , son medíbles, sin di íi
cul tad, Siguiendo este método hemos obtenido valores de estos desplazamientos para
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FIG. 18. - Espectro de emisió n de la raya D, del Cs'" -en campo magnético de 3,75 kG.

FIG. 19.- (A) y (B). Espectros de absorción de las células de Cs con gas N. a presiones de 52 tor
y 5,2 tor respectivamente y a 30'C. (C) Espectro de emisión de "la lámpara.
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FIG. 20. - Desplazamientos de las transiciones ópticas D, del Cs" por influencia de gases tampón.

Estos resultados son cualitativamente análogos a los encontrados por Dh'en y sus
colaboradores(20) para presiones elevadas de los gases tampón .

las transiciones del Cs133 con Helio, Argon y Nitrógeno como gases tampón. En la grá
ficade Ia Fig. 20 damos los desplazamientos en función de la presión de los gases
utilizados.

Los resultados se recogen en la siguiente Tabla.
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FIG. 21. - Deta lle de l montaje para estudio del filtro hiperfino.

a) l\1ontaje experimental
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b) Análisis del proceso de filtrado

Para este estudio hemos utilizado el monta je esquematizado en la Fig. 6 con las mo-.
díñcaciones que se detallan en la Fig. 21.
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Ya indicábamos cómo el principal pro blema del bombeo hiperfino radica en poseer
un filtro, que sin pérdidas considerables en la intensidad .de lu z, produzca una difer en
cia apreciable en las componentes hiperfin as i+, i_ de las rayas ópticas DI o D

2
•

Los efectos observados en el espectro de emisión , bajo campo magnético, nos indujo a.
pensa r que debían ocurr ir desplazamientos análogos en la célula filtro. Estos, juntos con
los desplazamientos de las transiciones ópticas del cesio por influ encia de los gases tam-·
p ón, estudiados en el apartado anterior, nos hicieron pensar en que se podían conseguir
filtros hiperfinos que permitiesen producir bombeo en ambos sentidos, inclusive en
sentido maser contrario al obtenido por K. Ernest y otros v ) recientemente.

Anteríormentewo ya se habían u tilizado los gases tampón en células de absorci ón
que actuaban como filtro s , si bien con otras finalidades que las empleadas por nosotro s.

Un procedimiento similar fue utilizado por T. R. Carver y colaborudores ts-) para
eliminar la raya D

2
del sodio, cuyo doblete óptico de estructura fina (ti Ka~ 17.3 cm- I ) ,

resulta muy difícil de separar con filtros interferenciales.

111) Células de vapor de Cesio utilizadas como filtros hiperfinos

El principio de filtr ado se basa, como acabamos de ver, en la diferen te absorción por
la célula-filt ro de las dos componente s hiperñnas emitidas por la lámpara.

Si la célula de absorción contiene un gas tampón su espectro en función del campo
- magnético será análogo al dado por el diagrama de frecuencias (Fig. 17) antes expuesto;
aunque ensancha do ligeramente por el gas tampón (Fig. 14) Y, desplazado todo ello se
gún la presión y naturaleza del gas que llena la célula de Cs. (Fig. 20, Tabla 1lI) .

Como veremos a continuaeión , es el desplazamiento de las tr ansiciones ópticas en Ia
célula de absorción el que nos va a permitir, vari ando el campo magnético, la realiza-o
ción de un filtro hiperfin o para cada uno de los dos sentidos de bombeo.
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FrG. 22. - Disposición relativa de los espectros de absorción des plazad os positivamente
sin y con campo magnético .

- 64 -

Ii) DESPLAZAMIENTO NEGATIVO DE LAS TRANSICIONES

La mayor anchura de la componente i+, impuesta por el subnivel 1F=4, 1'l\> = - 4>,
en campos ~enores de 3 kG. hace que, aun con desplazamientos negativos causados
por un apropiado gas tampón, pueda presentarse con estos campos un filtrado favora ble
a la componente i_, aunque, si bien más deficiente que en el caso anterior, como vere
mos en los resultados.

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, Fl S ICO-QUIMICAS y NA TURA LES

Kf

:1) DESPLAZAMIENTO POSITIYO DE LAS TRANSICIONES

En la figura siguiente damos un esquema de la disposición relativa de los espectros
'de emisión de la lámpara y de absorción del filtro, constituido por una célula sometida
-a un campo magnético y llena de un gas tampón que causa un desplazamiento positivo
en las transiciones ópticas del alcalino. (Ejemplo: He).

Vemos como en la componente i+ el desplazamiento provocado pOI: el campo mag
nét ico es-negativo y por tanto de sentido contrario al causado por el gas tampón, mien
tras que en la i_ es de igual sentido y permite una mayor liberación de esta compo
nente emitida por la lámpara.

Hemos de hacer notar que la componente hiperfina i.¡. de la absorción es más ancha
e in tensa que la 'i_ para campos magnéticos menores de 3 kG; esto se debe al mayor
'n úmer o de transiciones (Propo rción 9/7) que engloba esta componente . Pero conforme
aumentamos el campo por encima de 4 kG. las transiciones en las qu e roma par te el
subnivel magnético I F = 4, 11tp = - 4 ; ms = - 1/2, 'm,¡ = - 7/ 2> pasan a per tenece r

-+ -+
a la i_ por un 'desacomplnmiento de la corteza-núcleo (1 e 1). Lo que justíñca el diagra-
ma expues to en esta figu ra.
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FIG. 24. -(i_{·) )/(i+ (') )t en función de la temperatura camp o magnético de:
O, r, 2, 3 Y 6 kG pa ra una célula de es+ 136 to r He.

FIG. 23. - Disposici ón relat iva de los espectros de absorción del C'" desplazados negativamente
en función del campo magnético.

El filtro para la componente i+ lo buscaremos en una región del campo superior
a los 4 kG, donde las tr ansiciones de absorción más próximas a la componente i+ han
pasado a pertenecer a la i_ .

En la Fig.. 23 mostramos la operación de fil trado con arreg lo al diagrama de fre-



1<

e):

Filtro Célula
es +136 tor He a B2°C
y 1KG

..
K

b)

Filtro cttula
Cs+136 br He a 8ft
y sin campo

a)

- 66 -

I Espectro de emisión Di
(iámpara 11lfCl
i,

o'.

RUIDO
FIG. 25. - Espectros de la raya D, detCs..•. (a) de emisión de la lámpara ( la no'C). (b) filtrado

a través de la célula de Cs + 136 to r He a B2' C y sin campo. (e) Filtrado con la misma
célula sometida a un camp o de I kG.
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e) Resultados ex pe rim en tales

En los resultados anteriores (§ TI, e) observamos una diferencia en los coeficientes
de absorción de las componente hiperfinas i+, i_ en células con algunas decenas de tOI"

cuencias en función del campo magnético (Fig. 17). En este diagrama vemos cómo pue
den darse dos zonas muy críticas del campo magnético en que el filtrado favorable a i+
puede ser posible, puntos A y B de la figura.
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de gas tampón (ver Fig. 12-B) . En este caso, aunque la in tensidad de luz tr ansmitida
es elevada ,' la razón entre las inten sidades transmitidas de las componentes (i ) / (i_) es
es prácticamente la unidad. . . + I I

De acuerdo con el proceso de filtrado, que hemos expuesto, se ha estudiado la ra zón
de las in tensidades de las componentes transmiti das por diversas células-filtro.

Hemos optado por utilizar Helio y Argon como gas tampón en las células-filtr o, ya
que ambos producen un fuerte desplazamiento y de sentido contrario de las transiciones
ópticas del alcalino (Fig. 20).

La' elección del punto de trabajo en tempera tura r esponde a una optimización, con
tando con la intensidad de luz transmitida y Ia razón entre las in tensidades de las com
ponentes. La Fig. 24 nos muestr a (i_ (l»)I/ (i+,( l»)1 en función de la temperatura a diver
sos valor es, del campo magn é.tico para una célula que contiene helio.

En las Figs. 25 y 26 damos alguno-s de los regis tros más sígníñcativos de los : s
pectros transmitidos por dííer en les filtros estu diados.
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FIG. 26. - Espectro de em isión de la raya D, del Cs'" filt rado por célula de Cs + 135 tor
A a 63°C . (a) Filtro con campo magnético de 5 kG. (b) Con campo 6,75 kG.

En las gráficas siguientes (Fig. Cff/) damos 100 r esultados correspondientes a células
con helio, argon y ·nitrógeno, de la relación de las intensidad es transmitidas de ambas
componentes hip er íinas..

En las tre s prim eras la razón Ci_(l»)I/(i4-(l»)t pre senta un máximo de valor superior
a la unidad , es decir , que la intensidad de luz transmitida de la componentes i_ LB

superior a la de (i4- (1» )1' El máximo más acusado se presenta para la célula que conti ene
He, precisamente el que pr oduce un desplazamiento positivo en las transiciones ópticas
del alcalino, tal y como hacíamos notar en el análi sis del procesede filtrado.

La gráfica cuarta (Fig. 27-d) cor responde a un fil trado en sentido contrario y para
campos superiores a 4 kG. el cociente (i4-(l»)I/(i_ (1» )1 presenta dos máximos muy estre
chos, tal y como hicimos notar previa mente en el apartado anterior.

I _ Un aná lisis de estos resultados nos indica que para la célula-filtr o de Cesio y Helio
a 136 tor obtenemos a 82°C un valor de (i_(l»)J (i4- (1» )1 = 1,84 para campo nulo y de
2,12 para 1 kG. La intensidad de luz transmitida es de un 25 %' En la de Argon a
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Fra. 27. - Razón de las intensidades transmitidas de las componentes hiperfinas en función
del campo magnético de la célula-filtro. (a) (i_( '») t{(~('») t; Cel:_ Cs + 52 tor N, 32oC.

(b) (i_('») t{(i+('»)t; Cel: Cs + 136 tor He 82oC.
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135 tor el filtrado es en sentido contrario y a 63°C nos da para valores de (i+( l»)t/
/ (i_(l »)t = 2,2 en un campo de 5 kG 'y 2 en el de 6;75 kG. Las transmisiones son en
cada caso 45% y 69% respectivament e.
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(d) (i_('»)t/(i+('»)t; Ce!: Cs+135 tor A 63oC.
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En lo que sigue iniciaremos el análi sis de los procesos básicos para la consecu
ción del maser de cesio, órdenes previ sibles de magnitudes impor tantes y compara
ción con las de otros máseres del mismo tipo ya realizados. .

al Maser de Cesio
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IV) Aplicaciones

Como hemos visto, la célula de vapor de Cs con 136 tor de He a 82°C y bajo la
acción de un campo de 1.000 gauss puede utilizarse como filtro para producir bombeo
híperíino -entre los subniveles I F+, O> y I F_, O> de sentido r F_ > -7 I F+ > , pu
diendo mantener una inver sión de población entre ambos subniveles (Fig. 28), liga-

E - E
dos por la tra nsición de frecuencia K¡ = F+ F - = 9.192,63177 MHz.

2rr
El Maser de cesio por bombeo óptico será un buen patrón. activo de frecuencia ató

mica ('" 10- 12) en período s cor tos, transportable y de reducido tamaño, capaz - por
tanlo- de reemplazar a los osciladores de cua rzo (estabilidad '" 10-9 ) .

Aunque la absorción de luz por es tos filtro s es relativamente grande pueden tener
aplicaciones de mucho in teré s, por lo que queremos señalar e iniciar el estudio pr evio
de algunas de sus aplicaciones inmediatas que entran de lleno en lo que se ha conve
nido llamar Electrónica Cuántica-, Estas aplicaciones que basan en la utilización de tran
siciones atómicas que tienen una anchura reducida de las rayas de resonancia y que
presentan un buen valor del cocien te señal/ruido en la detección óptica.

El nitrógeno no lo hemos incluido ya que su transmisión, inclu so a 30°C, es de un
J.3% y el cociente en tre intensidad es de las componentes es de valor muy próximo a
la unidad. Análogamente sucede en el Argon para valores del campo magnético infe
riores a 3 kG.
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donde a G(K)1 se le conoce como la "opacidad equiva lente " de la célula.
En el esta do excita do P

l / 2
Ó P312 por efecto de las colis iones con los átomos o mo

léculas del gas tampón ,se termalizan todos los subniveles, si endo el retorno al estado
fundamental isótropo ; es . decir , con igual ' pr obabilid ad par a tod os los subniveles Zee
roan IF+, mF+ >.

Con arreglo a estas cons ideraciones ' la var iación de las poblaciones _n+, n_vienen
dadas por

i) P ROCE SOS BÁSICOS

1) Poblaciones y bombeo

Dada la peq ueña diferencia de energía entre los dos niv eles hiperfinos F+ = 4, F_ = 3
del CS133, sus poblacio nes son ap rox imada mente iguales a 45°C, tempera tu ra que l1a
una densidad N de 3,7. x 1011 áto mos/cm..3 muy apropiada para la célula de r esonancia .

La inver sión de población puede conseguirse por el "bombeo hiperfino maser ", an
tes mencionado.

Con objeto de evitar pérdidas adiciona les, a las causa das por el fil tr o hiperfino,
en la in tensidad de la luz bombea nte, se empleará en la confección de las lámparas ,
filtros y células resonan tes un vidrio transparente a la radiación óptica utili zada de
8.943 A (ej . cuarzo) y, así mismo, las ven tanas de las células pueden disponerse I.n
á ngulo Brewst er eliminando las ' posibles pérdidas por reflexión. Incluso puede intro
ducir se la lámp ar a en un campo magnéti co ~ 1 kG . para incrementar la in ten sidad
De la radiación emitida (Fig. 16-A) ..

Para favorecer la eficiencia del bombeo y aminora r la anchura de raya . se intro
ducirá gas tampón en la célula resonante.

De acuerdo al estudio genera l del bombeo podemos calcular aproximadamente la
diferencia de la s poblaciones de los niv eles IF+, O> y I F_, O> . Denotaremos por
N+ y N_ las pobla ciones de los niveles F+ y F_ y por 11.+ y n _ las de los subniveles
entr e los que tiene lu gar la tra nsición. .

Podemos suponer que los ' subniveles en cada nivel hiperfino están igualmente po-

blados, lo que daría en un instan te inicial una re lación de poblaciones (n+) 7,
. n_ o 9

'Como el número de átomos que abandonan un subnivel en la unidad de tiempo -s
proporcional a la población de ese nivel y a la intensidad de. luz absorb ida de la ra
diación resonante y considera ndo que las absorciónes de luz sean débiles, podemos
poner

(43)

(41)

(42)
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= 1 - e-G(K)1 es: G(K)1
i .os

-í ¡neid

obtenemos que la diferencia de población es proporcional

dn+ KN{ 7}
- - = - (i .J - - - (i )

dt 16 _ t 9 + t

drn KN{ . 9 }¿ = 16 (iJt --7- (U t

9

7
----=--,

y

G (Ko_ )
y siendo

y la difer encia de población será

dn+ - dn_ = K N {- (U t _ (i+\ }

~ ~ 9
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2) Frecuencias y transici01les

(4.4)

(45)

9 (U t-- ---
7 ( i+)t

= 0.41

G (Ko_ ) (U t

G ([(o+) (i+)t

p=

dn+ (U a
-- = - -- =
dn_ (i+)a

Los átomos ' de la célula resonant e se encuentran sometidos a un campo magnético
débil. Las frecuencias de tr ansición dependerán de la in tensidad del campo magnético
y la menos afectada es la transición (F = 4, 1J1p = O) --+ (F = 3, n1'p> = ' O) que, por
tal motivo, se . escoge como transición maser . .

El valor de esta frecuencia, calculado por la fórmul a de Breit-Rabi(23), viene de
terminado para el Cs133 en fun ción del campo por

K (F = 4, mp = O) --+ (F = 3, 1np = O) =

= K
f

+ 427..18H
0

2 - 9.93 X 10-6 H
0

4 (46)

El términ o de H
0

4 es despreciable para los valores de Ho (0..1 a 0.01 gauss ),
Otras transiciones, como las que verifi can las reglas de selección ó F = ± 1,

Ó m p = O, pueden utilizarse sincronizando la cavidad maser a la frecu encia cor res
pondiente ; en este caso

6 la diferencia de las intensidades absorbidas de las componentes hip erfinas y por
tanto se verifica:

h ó Kf
~-~~ ~

4<t!;QolI.B 2

donde Qo es el factor Q de descarga de la cavidad resonante, ó K, la anchura a me
dia altura de la ,transición y !; un coeficiente de "llenado" de la cavidad .

Interesa que esta condición se verifique con la mayor amplitud, para lo cual se
necesita que Ó ](f sea lo menor posible, para ello se utilizará gases tampón e incluso un
"tapizado" apropiado de la cavidad. El coeficiente !; puede mejorarse haciendo que la
célula de resonancia sea la propia cavidad maser, por tanto deberá ser de un material
no magnético y resistent e al cesio. El aluminio y probablemente el cobre reaccionan con
el cesio a temperaturas elevadas (~ 250°C) , sin embar go se puede utilizar uno de estos
materiales ya que la cavidad no r ebasará la temperatura de 150°C . Análogamente a
las utilizadas para el Rb8 7 y Rb8 S , se propone una cavidad resonante en el modo
TEOll' de factor Qo elevado; es decir que la energía que se almacene en la cavidad
sea muy superior a la disipada por sus paredes.

Por lo que mediante el filtro hiperfino, con el que hemos conseguido una relación
(U t/( iJ t~ se obtendrá un grado de bombeo

(U a - (i+)a

(U a + (i+)a

3) Condición de autooscilación

La condición umbral de oscilación maser viene dadapor(29 )

[( (F = 4, mF ) --+ (F = 3, mp ) =

= s, + 7:0002 x lOS m p Ho + 26.699 (16 ~ m/ ) H
0

2 (47)

Para campos pequeños el término cuadrático es despreciable y la dependencia lineal
puede utilizarse 'como elemento base de un magnetómetro de explora ción rápida y pr e
cisa del campo magnético terrestre.
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ii) F ACTORE S DE FLUCTUACIÓi'l DE LA FR ECUE:'lClA. CmlPARAC IÓN CON OTROS MÁSEH ES

(49).

(50).
, 2 (P H2 )W=~K -~ V
1 1 K celo
.: 11 1 celo

11+ - 11_ ~ 1.30 X 1010 átomos/cm .e

Del grado de bombeo obtenido (45) y teni endo en cuenta que 11";' + 11_ !:;L N /8 se,
conseguirá una diferen cia de población

n+ - 11_ !:;L 1.89 X 1010 átomos/cm.3

que verifica con suficiente amplitud la condición (49) impu esta para autoscilaci ón.

-+ -+-
donde P es el factor de bombeo hiperfino R

I z
es un campo magn ético par alelo a Ro

que oscila a la fr ecuencia K/ y V
cel

• es el volumen de la célula. Con el valor medio ~
-+

tiene en cuenta el hecho de que P, H
I Z

y 11 Ií
1

puede variar de un punto a . otro de ,
la célula . ' , .

Un análi sis de (50) nos muestra que la potencia emiti da en un maser de Cs es su- o
perior a la de los de Rb87 y RJ:¡85 (en un factor de ~ 1,35 Y ~ 3 respectivamente)' y-
bastante mayor que la del de hidrógeno. .

Se han reseñado las ventajas que tendría un maser de Cs fr ente a otro se, Un eS-o
quema general de este tipo de maser en la ,práctica sería como se muestra en la
Figura 29. '

Este sistema puede utiliz ar se como reloj atómico secundario o como generador de,
señal en un patrón primario de fr ecuencia .

Como vimos en (46) la tr ansición "O - O" depende del cuadra do del valor del cam-.
po magnético, afectado por un factor de 427,18, Jo que nos da una inestabilidad en la

f>./(/
frecuencia de ---!:;L 2.4 X 10- 13. En cambio en el Rb87 el factor de H/ es 574 lo.

K/
que implica unas fluctuaciones 1,37 mayores que las del cesio, para un mismo valo r
de la variación del campo magnéti co.

La anchura de la raya de transición y las vari aciones de frecuencia debidas a la .
temperatura son del mismo orden para ambos alcalinos, mientras que para el maser 
de hidrógeno son mucho más elevadas.

Los desplazami entos de la frecuencia debidos a las colisiones CDn el gas tampón
son 'superiores en el cesio que en el rubidio (30). Sin embargo, estos desplazami ento s.
pueden evitarse empleando una apropiada mezcla ' de gases tampón, de modo que' cada
uno produzca desplazamientos de distinto signo y se compense así el desplazami ento .
global causad o por la mezcla (31 ). .

Los desplazamientos de la fr ecuencia híperñna debidos a la propia luz bombeante 
se han estudiado experimentalmente por Arditi y Carver (32) y teóricamente por Co-.
hen-TannoudjlOs ) en células con gas tampón. Mediante un estudio sistemático en cé
lula s con diferente pr esión del gas tamp ón (mezcla Ne-A), se podrá fijar el valor óp-.
timo de ésta para que los desplazamientos sean mínimos. EStDS efectos causados por
las características de la luz bomheante son ~ 1.6 superiores en el cesio que el r ubidio;
pero como hemos dicho pueden minimizar se grandemente .

La potencia total emitida a la frecuencia Ií/ 2 6 ) viene dada por -

Estimando para las magnitudes analiz adas los siguien tes valor es, 11 /(,=40 C/se8 ..
S = 0.5 Y Qo = 4 x 1()4 obten emos, como cond ición umbral
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ICaVidad
~~=nante

I-bz Icélula
de luzJe501'lCln!e

bombooñ,

Amplificador X Acoplamiento debil

Salida
c2 señal

FrG. 29. - Esqu ema de un maser a bombeo óptico.

ib) Patrón de Irecuenc ía atómica primario de Cesio por métodos ópticos

La separación entre estados cuánticos en un átomo completamente aislad o es - s
table y fija en el tiempo. La medida 'de sus intervalos de energía da, por tanto, exce-

_lentes patrones ·de frecuencia y tiempo . Sin embargo, la pr esencia del mismo aparato
'de medida implica una incertidumbre, ya que no podemos suponer el sístema com
pletamente aislado. Además, la medida requiere la par ticipación de mu chos átomos,
que se perturban mutuamente . La medida más exacta de la separación de estado s
-cuáuticos se obtiene cuando las interacciones del aparato y las partícula s están dismi
nuidas todo lo posible y el cociente señal/ruido es elevado.

Las medidas más precisas se hacen entre los niveles de energía del es tado funda
.mental de los átomos. Para un patrón de fr ecuencia y tiempo es muy conveniente e5
'COger una transición de alta fr ecuencia, ya que así se tendrá una fuent e de radiación
coherente y alta inten sidad.

Se escogió para medir la separación entre estados cuánticos, la técnica de la re
sonancia magnética en haces atómicos, ya que introducen muy pequeñas perturbacio
nes en el sistema atómico.

La desviación de partículas neutras ' por un campo magnético inhomog éneo, estu
diado primeramente .por Stern y Gerlach, ha dado origen a métodos muy precisos en
.la espectroscopía de haces atómicos y moleculares, tales como los méto dos de Rabi y
Ramsey, Estos métodos se basan en la excitación de las transiciones atómica s de un
'haz atómico por un campo o campos oscilantes y han sido aplicados en la r éalizaci én
·de patrones de frecuencia y tiempo (33).

El bombeo óptico en células de vapor alcalino ha dado, como ya indicamos, buenos
.resultados en la realización de reloj es atómicos, pero las colisiones con el gas tam
pón, el efecto Doppler, y la propia interacción con el campo de radiación hacen que
no puedan utilizarse como patrones primarios. .

Recientemente se ha comenzado a investigar en haces atómicos de alcalinos la PQ
.sibilidad de excítací ón y detección óptica por bombeo. Las ventajas que presentan
estos métodos son, una menor interacción en la medida y un mejor cociente señal/
-ruido que los utilizados hasta hoy.

Este nuevo método resulta, además, mucho más económico que los patrones de

-74 -
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frecuencia, ya comercia lizados, por detección de radiofrecuencia o por espectrometría
de masan;

Unas prim eras exper iencias con haz de átomos de rub idio por bombeo óptico hi
perfino han sid o ya realizadas por P. Cer ez _y l\I. Arditi( 34 ) muy recientemente. El
bombeo en el haz de átomos .de Rb se efectúa bajo incidencia normal de la r adiación
procedente de una dámpa ra de Rb8 1 filtrada por Rb8 s , evitando con ello el efecto Dop
pler . La detección se efectúa mediante un fotomul tiplicador que recoge la luz trans-
mitida a tr avés del haz de átomos de Rb. Dicha luz procede de una lámpara de Rb8 S »:

e ilumina con incidencia normal, al igual que en la excitación, al haz de átomos
de Rb.

Siguiendo este método y por la posibilidad de bombeo hiperfino en ambos 'Senti
dos en el cesio, se podrá realizar un patr ón de fr ecuencia atómica primario de cesio.
Del estudio realizado para el maser se deduce, que este reloj atómico presentará unas
condiciones de estabilidad y potencia superiores a las 'del rubidio. En la Fig. 30 damos
un esquema del sis tema a utilizar para el caso del cesio. Hemos creído conveniente
realizar la detección por bombeo óptico en sentido 'maser , ya que la intensidad trans
mitida por el filtro realizado para este sentido de bombeo es menos intensa que la
del otro y en la detección no ae necesitan fuertes intensidades en la luz bombeante.

Salidade~_-1
señal

Fu2nte
de átomos

deCs

Filtro:
Cs+Argon
y campo magnético

FIC. 30. - Esquema de pa trón de fre cuencia atómica primario de cesio por bombeo óptico.

La realización de este reloj primario presenta un enorme int erés, ya que, aparte
de las mejoras que presenta fr ente al de rubidio por bombeo, el cesio ha eido escogi
do comopatrón de fr ecuencia atómico por el Comité Consultivo para la Definición del
Segundo del Comité Internacional de Pesas y Medidas. Este reloj seria la r ealización
par bombeo óptico, del patrón internacional de frecuencia ató mica, con las ventajas
que esto supone. .

-75-
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12.& Con arreglo al estudio experimental de las variaci ones del cociente
(U t

(i.+.\
en función del campo magnético y a las temperaturas óptimas obtenidas para diferen-
tes células, se han realizalo tr es filtr os .híperñnos. Dos favorabl es a la componente ' i...

1 d
(i+)l '

con va ores e 2,2 y 2 del cociente (i_)t y una transmisión relativa de la componen-

Conclusiones

1.& En el estudio que hemos realizado de las condiciones de valid ez del ciclo de
bombeo óptico en átomos alcalinos, encontramos que 10B supu estos de partida de las.
teorías ya desarrolladas no son aplicables al bombeo hiperfino en átomos de rubidio
y cesio.

. 2.& Por ello, hemos tr ata do el pr oceso de absorción encontra do que, por efecto de
1815 coherencias hiperfinas,. las poblacion es del estado fundam ental presentan una va
riación periódica de frecuencia K t , igual a la asociada a la transición entr e los niveles.
h íperí inos del esta do fundam ental.

3.& En el mismo proceso encontramos que hay una generac ión de coherencia hi
perfina debida al propio haz excitador , incluso si es de polarización incoherent e. POI"
tanto , no "e puede prescindir en el bombeo de tales coherencias y habrá que consi
derar .siempre sus efectos sobre la población y sobre ' los ensanchamientoa y desplaza
mientos de las frecuencias h íperfinas.

4.& Se analiza experimentalmente a diferentes temperaturas el fun cionamiento de
una lámpara de cesio sin electrodos, obteniendo a la temperatura de HOoe el punto
óptimo de tr abajo.

Se hace el estudio experimental de células de cesio con gesea tampón, mantenien
do las presiones en el rango que se utiliza en el bombeo óptico, los resultados se ana-o
lizan en las siguientes conclusiones.

5.& Damos la varia ción de las absorciones en c élulas, para ambas componentes hi
per ñnas, en función de la temperatura y a diferente s pr esiones de gases tampón .

6.& Se calculan, a par tir de los resultados experimentales, los coeficientes de ab
sorción G (K) para células de cesio a diferentes condiciones de gases tamp ón.

7.& Hemos medido la anchura de las rayas de absorción correspondientes a lª-s
transiciones ópticas DI del cesio en función de la pr esión de diferentes gases, consta
tando que estos ensanchamientos dependen poco de la naturaleza de Ios gases y son.
lineales con. la presión .

8.a Respecto a las asimetr ías que se observan en los coeficientes de absor ción.
parecen deberse a un diferen te desplazamiento por el gas tampón de los niveles hi
perl inos del esta do excitado , Un efecto análogo en la estructura hiperfina del estado.
fundamental podría justificar las asimetrías encontradas -por eh 'en. y colaboradores a
alta s presiones del gas tampón.

9.& A fin de medir los desplazamientos causados por el gas tampón en las tran
siciones ópticas se ha estudiado el comportamiento de la lámpara de cesio sometida
a un campo magnético, obteniendo una fuente de luz intensa y de espectro suficien-
temente uniforme en la zona apropiada. .

10.& Se dan los desplazamientos de las transiciones ópticas DI del cesio producidas
por la presencia de gases tampón , en función de la pr esión.

11." Realizamos mi análisis del filtrado de las componentes hiperfínas i+, i_ a tra
vés de células de vapor de cesio con gases tampón que causen desplazamientos 'le
distinto 'signo en las transiciones ópticas. Concluyendo que, para el desplazamiento po
sitivo y sometida la célula a campos magnéticos menores de 3 kG.., se obtiene un fil
tr ado favorable a la componente i_ y para el negat ivo y a campos mayores de 3 kG..
se encuentran valores del campo/ magnético que favorecen a la componente i+.
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'te i+ de 48% y 69 % respectivam ente. El tercero favorabl e a la componente i_ con un
I (i )t ·

valor 2,12 del cociente - .---. ~ apto para bombeo óptico hí perñno en el sentido maser .
(i+)t

13.a Se hace un estudio del bombeo con este último filtro para la obtención de
'un maser de cesio, encontrando que satístace ampliamente las condiciones para su rea-
lización . '

14.a Se dan algunas de las carac terís ticas más impor tan tes para la construcción
'de este maser de cesio y se compara con otros maseres ya rea lizados del mismo tipo.
'Concluyendo que el maser de cesio presentaría menores flu ctu aciones de la írecu en
-cia por causa de las variaciones del campo magnético y una mayor poten cia en la se
ñal emitida.

15a Se propo ne la utilización de ambos tipos de fil tro y se da un esquema para
'la r ealización de un patrón de fr ecuencia primario de cesio. Este patrón presen tar ía
'una mayor estabilidad y ·un mejor cociente señal/ruido que el de rubidio por el mis
mo método, siendo a su vez de mejores características, por t ratarse de un método
-óptico, que los de detección por radiofrecuencia y por espectrometría de masas.
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CORRELACION ENTRE LAS VALORACIONES VISUAL
E INTERFEROMETRICAS DE LA IMAGEN OPTICA

POR

J. CA SAS Y J . L. A RI AS

Departamento de Física Fundament al, Cátedra de Opt ica. Univer sidad de Zaragoza .

Introducción

Cuando un observador mira un objeto extenso a través de un sistema telescópico,
modifica el acoplami ento objetivo-ocular. hasta ver el plano objeto enfocado. Pero esto
sólo ocurre cuando es plana la ima gen. De no serl o, lo que en general enfoca es la
parte . central del campo donde sitúa el objeto que quiere observar con detalle. Por esto
en los instrumentos de pura observación se bu sca fundam entalmente la r esolución -n
el eje, siendo mucho mayores las tolerancias en las zonas exteri ores del campo.

Quizá sea esta una de las razones que explican la au sencia en la ' bibliografía de tra
bajos que estudien la calidad de las imá genes extraaxial es producidas por in strumentos
cuyo receptor dir ecto es el ojo. Así los que estudian , tanto teóri ca como experimental
ment e, la influencia de la aberraciones en la calidad de la imagen y en la posición del
plano de mejor foco, se limitan al estudio de la aberrac ión esférica y esíerocromética
en eje (2), (5 ) , ( 8) , (15) , Y los que estudian la calidad de la imagen fuera de eje se re
.fieren a las imágenes producidas sobre una emulsión por objetivo s fotogr áficos. Estos
últimos son trabajos experimentales, pues no se ha realizado todavía un estudio teórico
que tenga en cuenta los efectos de la difracción. y de un conjunto cualquiera de aberra-
ciones en la calidad de la imagen y en la posición del mejor foco. .

En todos los trabajos se ha utilizado como criterio de calidad el limite de-sep ar ación
del propio ojo observando el campo objeto a través del instrumento.

Como hizo notar AnNULF (41, el límite de separación resulta distinto según sea el test
utilizado, ya que la re solución depende de la form a y distribución de la luz en la man
cha imagen. Son las miras de Fou cault las que conducen a re sultados más precisos y
cons tantes pues , al estar formadas por barras claras y oscuras, queda eliminada la
disimetría de la man cha imagen en la propia dirección de las barras, y al ser el número
de éstas elevado las imá genes aunque de forma irregular se componen de elemen tos
siñlétricos que se repiten . Esto mismo hace pr eciso medir el límite de separación para
diversos ángulos de las miras.

Podía esperarse que el límite de .separací ón obtenido por observación dé estas miras'
a través de un instrumento, sirviera para clasificarlo en orden a su calidad . Sin embar
go en muchos casos esta clasif icación no está de acuerdo con la que se obtiene por obser
vación puramente cualitativa de un paisaje. Es corriente encontrar se con dos instrumen
tos que dan un límite de separación similar ante una mira y en la observación de un
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'paisaje uno da imágenes contrastadas, permitiendo observar pequeños detalles lejanos
S el otro imágenes veladas y de mala visibilidad.

No debe esto extra ñarnos , ya que en la visión juegan un gran papel dos vari ables :
las lumin ancias y los contras tes de los objetos. Otro factor que influye en la visión de
un paisaje es la luz difusa del ambiente y otro muy importante y de difícil control el
'diámetro del iri s y el de la pupila del instrumento realmente utilizada en la visión. Por
'ello la observación cualit ativa de un paisaje en la que intervienen objetos ' poco con
trastados y la luz difusa del ambiente, resulta mucho más exigente que el estudio cuan
'tita tivo realizado en el laboratorio, si se utiliz an úni camente miras de gran contraste.
Por tanto, si se quiere que -estas experiencias tengan algún valor, e15 preciso reprodu cir
-en el laboratorio de manera controlada, las diver sas circunstancias en las cuales va a
operar el in strumento en el usa a que está destinado. Será preciso modificar las lumi
nan cias y contrastes de las mira s, el diámetro del iris del observador y la abertura del
instrumento.

Pero esto no es suficiente ya que en la calidad de la imagen que un instrumento da,
110 cuenta solamente la percepción de detalles mínimos. Con ser esto importante, no lo
-es menos la reproducción óptima de los detalles resueltos.

Dos factor es modifican la impresi ón que produ cen los objetos ya resueltos y tienen ,
una importancia decisiva en la calidad de la imagen : la nitidez y el contraste.

Si bien es tos dos factores pueden utilizar se en la elección del mejor foco visual que
'el instrumento da de un objeto resuelto en la imagen , ya que puede admitirse que el ojo
busca el foco que le da mayor sensación de nitidez en el contorno de los objetos que
'observa, acompañada del mayor contra ste , no e15 posible hacer una valoración cuantita 
tiva de la calidad de la imagen atendiendo a estos crite rios, pues no cabe en la imagen
retiniana hacer medidas de nitidez y contraste como se hace en las imágenes totogrñí 'cas .

Sí es posible en cambio medir , el poder separa dor , el cual no es ind ependient e de
los dos factores mencionados. En efecto, d015 barras de una mira dejan de verse resuel
'tas justamente cuando .el contras te en la imagen retiniana es inferior al mínimo percep
tible, siempre que el tamaño de la imagen haga intervenir un núm ero sufici ente de
e lementos, par a que no aparezcan los efectos del carácter discontinuo de la retina.

Pero en la disminución del contraste en la imagen de una mira, al igual que en la
'imagen de los diversos objetos de una vista, influyen tanto los defectos que disminuyen
la nitidez de un bord e como los que afectan al contraste entre dos playas. Los primeros
influyen principalmente en las miras de paso pequeño.

SiIuese posible medir el contras te en la imagen para miras de distintos pasos hasta
el mínimo resuelto, la valoración ser ía completa . Al no ser esto posible, las valor acio
'nes cuantitativas en los in strumentos visuales se hacen midiendo el poder separador del
ojo a , través del sistema con mira s de diversos contrastes. Los de alto contraste ponen
de manifiesto principalmente l015 defectos que producen una disminución en la nitidez
y éstos son los que dan lugar a mancha s de , aberración con un reparto de intensidad
'casi uniforme. Tal sucede con las irregularidades en el tallado de superficies o de homo
geneidad de los vidrio s o bien defectos en el centrado de los elementos. Las miras '! r
bajo contraste por el contrario son capaces de poner en evidencia los defectos que sin
'disminuir la nitidez de líneas rebajan el contras te de la imag en. Estos son -los que dan
de un objeto puntual una mancha imagen con una distribución de luz que presenta un
máximo intenso sobre un fondo más o menos uniforme, e incluyen los efectos de la di
fracción, !os de las aberraciones del instrumento y del ojo, como la esféri ca, esíerocro
mática y cromática de eje, además de los efectos de la luz parásita.
. Por lo tanto utilizando miras de vari os contras tes, quedan in cluidos en la valora

'c~ón , aunque no de forma perfecta los efectos producidos por el instrumento y por el
ojo, a saber, las aberraciones residuales de ambos, la. difracción y el carácter discon
t inuo de la retina receptor final de la imagen .

Las propi edades del ojo intervienen de forma fund amental y fue preciso estudiarlas
'para poder valorar la calidad de la imagen instrument al.

Si ~l ojo fuese un instrumento perfecto, par a cualquier valor de su diámetro pupilar,
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donde k es una constante distinta para valor es distintos del contraste de la mira. Al
producto s 00 = o se le llama límite de separación específico. La representación en coor-
denadas car tesianas de las fun ciones s (oo ) y cr(m) serían una hipérb ola equilátera y una
recta paralela al eje de abacísas respectivamente.

En el trabajo ya mencionado de ARNULF (4 ) se ha medido el límite de separación del.
ojo, variando independientemente su diámetro pupilar y la luminancia y conatraste ce
las miras, y están representadas las familias de curvas s(oo ) y cr (m) para valores distin
tos de las Iuminancias y contrastes . Comparadas estas curvas con las del ojo perfecto,
sólo coinciden en el intervalo de luminancias de 0,05 y 3 stilbs y para pupilas compren
didas entre 0,5 y 0,9 mm., cualquiera que sea el contraste de las miras. Dentro de estos
límites por tanto el ojo puede considerarse como sist.emaóptico perfecto..

Para pupilas tan pequeñas el ojo no tiene aberr ación esférica y la mancha de difrac
ción muy extendida hace intervenir un gran número de elemento s retinianos, desapare-o

S en minutos
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esto es, un . sistema sin aberraciones ni luz pará sita, y la retina tuviese un grano infi 
nitamente fino, su poder separador estaría limitado únicamente por los fenómenos de
difracción y por el mínimo contraste perceptible por la retina.

I En este caso si fuera s el límite de separación del ojo observando una mira de
Foucault, es decir , la distancia angular entre dos barras consecutivas que se ven justa
mente resueltas, y 00 su diámetro pupilar, se cumpliría la relación

ciendo el carácter discontinuo de la retina. Si la pupila aumenta, el diámetro de la man
cha de difracción disminuye proporcionalmente a l / m¡ el número de elementos retinia-
nos se hace cada vez menor e interviene de manera fundamental la estructura discon
tinua de la retina. Lo mismo sucede para luminancias inferiores a 0,05 stilbs.

El examen de las mismas curvas pone de manifiesto que el límite de separación del
ojo, con luminancias del objeto próximas a 0,1 stilbs y diámetros pupil ares comprendidos.
entre 2 y 4 mm. es sensiblemente constante, seguramente porque la aberración esfé
rica es todavía pequeña y por otra parte el 'efecto Stiles-Crawford 'disminuye la eficacia
de los rayos marginales .

El límite de separación más bajo o el mayor poder resolutivo del ojo 'Be obtiene con
un diámetro pupilar de 2,5 a 3,5 mm. aproximadamente, que corresponde a su pupila
natural cuando observa a la luz del día.

Si es sn el límite de separación del ojo con su pupila natural , diferente según sea la
luminancia de la mira objeto y s'a. el del ojo observando a través de un diafragma de diá
metro ex. en las mismas condiciones , se llama EF ICIENCIA PU P ILAR a la razón

I
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En la expresión aparece la eficiencia pupilar que es independiente de la ealídad ópti
-ca del instrumento y únicamente depende del diámetro de su pupila de salida .

Estudiado a grandes ras gos el compor tamiento del ojo, veamos ahora los criterios
que definen la calidad de los instrumentos visuales ( 9) , ( 13) .

Consideremos un sistema de aumento angular I" y cuya pupila de salida tiene un
diámetro a : Sea S el ' límite angular del ojo observando a tr avés del instrumento y me
-dido en el campo objeto ; y s = I" S el obtenido en el campo imagen . La calidad de este
'instrumento viene descrita por dos magnitudes.

1) La' A~fPLIF ICACION definida por la razón: \ ,

A = s~/S

-que es el número por el cual el instrumento multiplica la agudeza visual, ya que pue
den verse a través de él detalles A veces más pequeños que a ojo desnudo sobre un objeto
-de la misma naturaleza S = s. /A .

2) La EFICENCIA INS TRU MENTAL o CALIDAD definida por ' la razón de la amplificación
-del instrumento en estudio a 'la de un 'instrumento perfecto de las mismas características
{abertura y aumento), observando en , las mismas condiciones de luminan cía y contraste .

E¡ = AIA p = Sp/S = sp/s

La calidad instrumental es por tanto igual a la razón del límite de separación del
ojo observando el campo imagen de un instrumento perfecto de las mismas característi
-cas y el del instrumento en estudio. En esta magnitud quedan englobados todos los de
fectos de la imagen instrumen tal (aberraciones, luz parásita , absorción) , y es prá ctica
mente independiente de las propiedades del ojo del observador. La E¡ de un instrumento
perfecto es igual a la unidad . Si el instrumento es imperfecto, el límite de separación , n
el campo imagen aumenta s > S11 con lo que la eficiencia instrumental se hace inferior
.a la unidad y sirve como expresión numérica de la calidad óptica del instrumento, per 
mitiendo compararlo con otro s distintos.

Para medir la calidad de un instrumento no es preciso disponer de otro perfecto de
las mismas características, ya que si el ojo observa un ' objeto a tr avés de un instrumen
to perfecto, su límite de separación en el campo imagen instrumental es el mismo que
el del ojo desnudo , si en los dos casos las observaciones se hacen con el mismo diáme-
tro pupilar . '

-q ue puede medirse para cada luminancia y cada valor de a., siendo independiente del
-contraste .del objeto.

La tabla siguiente da en función de ~ ' los valores de E para un ojo normal en visión
d iu rnat vi . : . 11 , ,

Por lo tanto 'para determin ar la eficiencia de un in strumento será preciso :
, a) Medir el límite de separación angular del 'ojo a través del sis tema en el campo

'objeto S y obtener el valor en el campo imagen por la relación ' s = I" s.
b) Medir el límite de separación del ojo, observando a tr avés de un 'diafragma ,'e

'diámetro igual al de la pupila de salida del instrumento s
C1.

Podemos relacionar la Amplificación y la Eficiencia instrumental de la siguien te
, forma :
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A = r " Ep

0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 2,0 0,3
E1J 0,09 0,25 0,40 0,50 0,55 0,67 0,92 .0,97
r' 1/2 xr'o 71/4 x r '0 7J/6 xr'0 r o' 7J/8xr'0 0,7 ro' 0,35 r o' 0:23 ro'

0,31'r o' 0,44 ro ' 0,4'( r o' 0,50 r o' 0,48 r o' 0,45 r o' 0,32 r ,' 0,20 r o'

Como se ve la Amplificación y por tanto el poder separador pasa por un maXlmo,
cuando la pupila de 'Salida es de 0,7 mm. , que corr esponde a una eficiencia pupilar '"e
{l,5 a una calidad visual del mismo valor . Si r' = 50, la amplifcación máxima será de
25 y a través de él, a la luz del día, podrán verse de un objeto detalles 25 veces más
pequeños que a ojo desnu do. Este in strumento perfecto y por tanto sin aberraciones ni
luz parásita y con un poder de transmisión igual a la unidad, resulta mediocre como
instrumento de observación, aunque 'Su poder separado r sea máximo.

La Eficiencia Instrumental , la Calidad Visual y la Amplificación de un instru mento.
tal como se han definido, son magnitudes variables que dependen de las condiciones
de la experiencia. Es necesari o elegir éstas de forma que se parezcan lo más posible a
las condiciones de 'utiliz ación. Para ello 'Se mide la Eficiencia Instrumental con diversas
luminancias, representa ndo la luz del día, del ata rdecer y de la noche. Fijada una lumi
mancía se modifican los contrastes. Sería conveniente obtener la curva de eficiencia en
función del contras te, hasta contras tes ' muy bajos, pero generalmente basta con utili
zar una mira de contraste unidad para poner en evidencia los defectos que atentan con
tra la nitidez cita dos ante riormente, y una mira de contraste próximo al valor umbral
que corresponde a la luminancia utilizada, para hacer ' patentes los efectos de la esfé
rica , cromatismo, luz ' par ásita y 'en general los que afectan fundamentalmente al
contraste. .

Francon re) estudió teórica y experi mentalmente el límit e tolerable en los defectos del
instrumento , sin que 'disminuya excesivamente su Eficiancia. De todos los posibles de
fectos sólo hizo intervenir ' la aberración esférica, llegando a los siguientes resultados :
Para una aberración esférica determinada y una luminancia y contras te del objeto da-
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y es igual a la razón' del límite de separación ,del ojo observando directamente el 'objeto
con su' pupila natural, al del ojo observando el campo imagen del inst rum ento. Un ins
trumento visualmente perfecto es aquel para el cual B

t
= 1, lo .que implica:

a) que sea ópticamente perfecto' E¡ = 1,
b) que la diafragmaci ón del ojo por la pupila de salida sea. suficientem ente peque-

'ita para que el límite de sepa ración del ojo no sea superior al que tiene con su pupila
natural, E

p
= 1. . .

Si alguna de las dos condiciones falla, será Et < 1, y el observa dor juzgará que la
Imagen instrumental es peor que la directa y que el instrumento es imperfecto.

Puede en algún caso suceder que el instrumento mejore la visión del ojo, es decir
que ,el límite de separación en el campo imagen. sea inferior al del ojo desnudo s" > s .
'Tal sucede cuando el .acoplamiento objetivo-ocular cor rige la miopía nocturna del ojo.
En este caso la calidad visual es algo super ior a la unidad.

De lo dicho se deduce que un instrumento ópticamente perfecto puede ser un mal
instrumento de observación . Tal sucede con un instrum ento perfecto proyectado para
que tenga un poder separa dor máximo. En efecto, si se hace crecer el aumento an gular
de un instrumento cuyo objetivo tiene un diámetro dado, el prod ucto (J. I" será cons
tante e igual a 0,7 r o', si se designa por. r o' el valor de F" para a. =~ 0,7. Haciendo
uso de la tabla anterior podemos calcular la Amplificación 'del instrumento en visión
diurna, en funci ón del diámetr o de la pupila de salida. Por tratarse de un instrumento
;perfecto E¡ = 1 Y por tanto

Al produ cto Ép' E¡ 'se' le llama EF ICIENCIA TOTAL o CALIDAD VISUAL del instrumento aso
d ado alojo,

E ~ E E. = s [ s
. t P ~ n
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d06, la Eficiencia de un instrumento visual es función del diámetro pupilar. La aberra
ción será tolerable si la Eficiencia Instrumental es igual o muy próxima a la unidad .
Salvo para contra stes muy bajos las tolerancias son grandes. Si el instrumento tiene
una pupila de 0,8 mm.., la corrección de' la aberración esférica debe ser muy esmera da
para ten er una buena visión de objetos poco contrastados . Para esa pupila el ojo es un
ins trumento perfecto y es capaz de percibir los más pequeños defectos instrumentales.
Así, para una esférica de ').. /4 (tolerancia de Rayl eigh) la Eficiencia Instrumental baja
hasta 0,64 y es preciso que la aberación no exceda de ')../16 para que sea tolerabl e
(El = 0,92:"

La regla dada por Lord Rayl eigh , según la cual la influencia de las aberraciones 1'6

despreciable frente a los efectos de la difracción, siempre que la. separación entre la su
perf icie de onda real y la esfera osculatriz sea inferior a ').. /4, se refiere a objetos de
contraste unidad y al ojo perfecto. Para pupilas superiores a 1 mm. el ojo ti ene sus
propios · defectos, debidos principalment e a la estructura de la retina. Estos, a medida
que crece la pupila , tienen mayor importancia en la ima gen final que los defectos del
instrumento, y laBñcíencía Instrumental puede ser igual a la unidad aun para valore s
considerabl es de la esférica. Para pupilas de hasta 4 mm. y pequeños contrastes es tole
rable una aberración esférica de ')../4.

1,0
1

Q8

0,6

0,4
u,
w

0,2

O 0,2 0(.+ 0,6 0,8 1,0

CONTRASTE
La curva 1 de la figura corresponde a un instrumento cuya corrección en eje es casi

perfecta (1 3). Las curvas III y IV corresponden a instrumentos con aberración esférica
grand e. En la m sin embargo la eficiencia es próxima a la unidad para contrastes supe
riores a 0,7. La curva TI corre sponde a un instrumento con cromática de eje considerable.
. Si se modifica el foco de observación, var ía la Eficiencia . Para objetos de gra n con
traste la eficiencia es máxima en el foco mar ginal y para objetos de bajo cont ras te en
las proximidades del foco paraxial,

Los efectos de la cromática de eje en la Eficiencia son par ecidos a' los de la esférica.
Salvo para contrastes bajos y pupilas pequeñas las tolera ncias son considerables.

V ALORACIÓN INTÉRFEROMÉTRICA . ~ Otro de los proce dimien tos utilizados en el estudio
experimental de los sistemas ópticos a fín de obtener un juicio rápido sobre su calidad,
consiste en estudiar su comportamiento en un in terferómetr o Twym an. Las figuras de
in terf erencias que se obtienen constituyen un mapa con curvas de niv el del fr ente de
ondas. Dicho mapa pone de manifiesto el efecto total que sobre la sup erficie de onda
produce el pasar dos veces a través del in strumento (véase figura).
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En la figura se obser va cómo una misma forma de onda da lugar a div er sos in terle
'rogt amas, si se modifi ca la inclinación del plano de refer encia , es decir de un o de los
espejos del interf er ómetro.

Es posible por tanto , conocido el diseño de un instr-umento y el valor de sus abe
.r raciones, pre decir los inter íerogramas qu e r esultarán para diver sos ángulos de campo
:y aj ustes focales. Así lo hi cier on Il. S. Colernan , D. G. Cla rk y M._F . Coleman Ov ) con
varios sistemas telesc ópicos y objetivos Iotog ré ficos muy bien fabrica dos, observand o
un excelen te acu erdo en tr e las figuras pr evistas y las r eal es. Con es to se vio qu e la
"fórmula qu e da la. difer encia de caminos ópti cos, aunque fue obtenida por Conrady para
-el caso de una lente delgada , pu ede mu y bien aplicarse a tipos de sis temas mu y diversos.

De aquí na ce la primera utilidad del -m tar ícr ómetr » en el con tr ol de la calidad ,k
un in strumento. El conocimen to de las figuras qu e deben pr oducirse cuan do un diseñ o
-es r ealizado con ab soluta precisión , pr opor cion a un límite en la calidad qu e pu ede espe
rarse de los in strumentos realizad os ; y la. comparación de los interf er ogr amas cou Jcs
modelos pr evi sto s, pon e de manifiest o los defectos de fabricación en el pulimento de las
'super fices y en el cent rado de los diver sos elemen tos y las tensiones a qu e se encuen tra n
éstos sometidos , o bien defectos de homogen eidad en los vidr ios. Así un ligero coma G'

-as tigmatismo en eje indican uno de los defectos an ter iores.
Procedi end o de man er a in versa , un es tudio del número y for ma de las franjas in ter

'Ierencialas hace posible en un sis tema afectado de un conjun to de ab erracion es, analizar
-el valor de los diver sos coeficien tes de Seid el de tercer orden y aun de ór denes sup er io
res. El método, basado en un as expresiones qu e der ivan de la ecuación de Conrad y, re
s ulta ex tre ma damen te difícil para ser práct ico. POI' el con tra rio un obse rvador expe r i
m ent ado puede en mu y poco tiempo hacers e un a idea del valor relativo de los diíer en-

Kin gslak e(3) ideó un mét odo teóri co para dibujar los inl erf erogr am as qu e cor res pon
-den a un a aber ración dada o a una mezcla de aber raciones . El método se basa en un a.
fó rmula de Conrady ts), qu e da la diferencia. de caminos ópticos en tr e un ray o cualquie
ra de un haz qu e cor ta la pu pil a de en tra da en un pun to de coordena das (x, y) y el que
'pasa por el cen tro de la mi-sma.

De los coeficien tes qu e apa rece n en la fórmula , unos son cons ta n tes del sis tema y
están r elacionados con las aber rac iones de ter cer- orde n y otros con la in clin ación del
]llan o de refer encia.

Como cada línea. del in terf er ogram a un e los puntos que tien en la misma diferen cia
d e camino óptico, la. ecuaci ón de Conrady r esulta ser la ecuación de la familia de curvas
-que apa rece n en el íntertero gruma, obteniéndose cada un a de ellas dando a la difer encia
de marcha valores qu e difi er en en /,/2, teni en do en cuen ta el doble paso de la lilz a tra
v és del sis tema.
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t es ti po s de aber ración qu e se pr esentan juntos ; p . ej . si el sis tem a es tá libre de co ma.
hast a un cier to án gulo, si el coma pr eval ece sobre el as tigma ti smo, e tc.

El gr an inter és de los interferogramas se debe a qu e co n tie ne n toda la información
posible ace rca de un sis tema . E l qu e r esu lte difí cil traducir es ta inf ormación a las ab e
rracion es geomé tr icas familiares no dism inuye su valo r . Quir.á a lgú n día , como afirma
Kiu gslak e t") . la íorma má s familiar de expres ar las aber ra ciones es té r elacio na da direc
tame n te con la for ma y número de las fr anjas in terIer eu ciules.

Un n ue vo mét odo enc on tr ó Colemun pa ra va lorar la ca li da d de un sis tema con un
in ter feró m etro Twymuu , que es in dependiente de la for ma pa r ticular y del número
de fr an jas pr esen tes en los in terferogrumas y por ta nt o de la magnitud r ela tiv a de'
cada una de las aber ra cione s . Para ello es tu dió los in terf erogram as prod ucid os po r g ran
n úmero de sistema s telescópicos , Ioculizutlos vi sualm en te. es decir en aq uella posición
del ocu la r para la cua l el ojo obser va la m ejor im agen de ob jetos sit ua dos a gra n dis
tanci a y que sub tie n den án g ulos ba s ta n te super iore-s a l límite de sepa ración . El es tudio
con dujo a la conc lusión de qu e en el mejor foco visua l, los in lerf' cr ogramas tenían una
par te cubie r ta por u na única s uperf icie interr er cn clal , y qu e peque ños desplazamientos
del mejor foco visual pr oducía n un a disminución del diám etro de es ta supe r ficie, Como
la difer encia de ma rcha , int r odu cid a por el s is tema en es tudio en tr e dos r ayos cuale s
qui era , que a traviesa n es ta r egión , no s upe ra a un cuarto de lon g itud de ond a , p rác
ti cam ente toda esa luz es tá lib re de aberraciones, de ac ue r do con el cr i ter io ya mencio
na do de Lor d It ay lcigh .

POI' eso el diám e tr o del mayor cí rc ulo qu e puede in scribirse dentro de es ta s upe r fi 
cie , se t om ó com o m edida de la ca lidad óp tica de un "ins tr umen to . Cua ndo ese diám etr o
se expresa en tanto por cien to del diámetro de la pup ila de en tra da, a l n úmero qu e 'Se
ob tie ne se le llama CALI DAD I NTEIlF Ell m lÉTIlICA del mi sm o, y m ide el tan to po r cie n to de
luz libr e de ab erraciones que a trav iesa la pu pila de en t ra da .

. Se ha compro ba do que exis te u n buen acuer do en tr e la Cali dad Tnlerfer om él ri ca y
la Efi ciencia Insl rumcn ínl.

Todo pas a como si se disp usi era ' de un in slrumenlo es lig má lieo en eje , cuya ab er tura
es tu vie ran Ilm itada a la zona pla na de la supe rf icle (le on da , llam ad a zona de Hayl eigh ,
salvo en lo que eonc ierne a l con tr as te de la im agen . Si llamam os S r a la abe r tu ra co
rre-spondien te a la zona de Ruy lelg h , y . a l con t ras te en la im agen correspon dien te, - I
con tr as te efec ti vo con toda la abert ura S es

y = Yr SJS

A la ima gen es tigm átíca qu e propor ciona la pupila Sr se super pone u n hal o de lu z.
pa rásita, qu e a tra viesa el r es to de la pup ila de diám etr o S - Sr'

Propósito

Los procedimi en tos de rutina para val orar la ca lida d de un in strumento visu al con
sis ten, según se ha dicho, en med ir su eficienc ia o s u ca li dad in tcríerom étri ca en ej e.

Existen sin emba rg o instrum en los des ti nados a descubr ir ob jetos que atraviesa n
cualqu ier parte del cam po y a iras se u ti liza n com o teleudit lv os para fot ogra fiar a través
de ellos . En es tos cas os la pe r ifer ia del ca mpo es de la ma yor importan cia y se les
exige un bu en ap la namien to de la imagen . Lo m ism o suce de con los in strumentos.
de pura obser vación , 'S i bien las íolerau cins son may ores .

Pa ra r epresen tar po r u n nú mero la "eficiencia del in st rum ento en lod o el ca mpo, corno
és ta Ya r ía de unos pu nt os a otros por m od ifi ca r se el va lor de sus abe rrac iones , suele
darse la eílcienc in medi a o hi en el ángulo de cam po dentro del c ual la eficienc ia media
es sup er ior a un va lor dado .

Nos propon em os in vesti gar si ex iste tambi én 1In cr i teri o interf erom étrico r ápido, para
val orar la cali da d de la im agen lrrslrumental fu era de eje.
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Ocurre por otra part e que C lHU I UO un ca lcu la dor proyecta un ."ist ema óp tico y trat a
«le corregir sus aber ra ciones , 1IU1lca p uede llevarl as todas a va lores nulos para todo ~l

-campo y ape r tura del In strumento, n i interesa h acerl o en much os casos . P er o si qui er»
saca r el pa r tido máximo de l sis tema que proyect a , no de berá correg ir la curvatura con
ind ependen cia del valo r re s itluu l de las uberracio nes de puu lo . No bast a como ha solido
acep tarse, que los p nn tos medios de las focal es estén én un plan o pa ra que la im agen
sea plana . ' Esto puede se r cier to si el in strumento opera CD n ab ertura peque ña . Neces i
ta rá conocer por tant o en fun ción de l valor re la tivo de las aberraciones r esi du al es dÓII 
de se encue n tran los mejor es foco s pa ra los diver sos áng ulos de campo, a fin de hacer'
pl an o el lu gar de los mi sm os.
" Un es tu dio teórico del problema supo n dr ía conocer la distribución en el espac io ima
,gen de la luz qu e proviene de un obj et o puntual en función de las abe r raciones r esidua
les y de los elec tos de la di írucci ón. Este es tu dio m uy complejo no es tá r ealizado pa ra
un conju nt o cua lquie ra de ab erracion es . P ero es posib le qu e de r ealizarse, el foco así
elegi do no coi nci da con el qu e el ojo se lecciona por n o ten er en cue n ta la interv enci ón
«le és te en la formación de la imagen.

Según se ha dicho , los sis temas telescópi cos aíec ta dos de es fér ica de ' ter cer orden
timen su mejor foco visu al muy pr óximo al foco paruxlal , donde el círc ulo inscrito ¡'II
la pa r te de superfice de on da plana es máxima. Los ra yos ex te riores a es ta super ficie
caen fn era del foco y .simplemente r edu cen el con tra ste de la im agen . Sin emba rgo en
es ta po sición el límite de sepa ración n o es el mejor . Si se despl aza el plan o de obser 
vación del foco paraxlal al margin al , la im age n se en tu rbia pero el po der separador

.aume n tu , siendo és te máximo en las pro ximida des del foco marginal.
Xos h emos propue-sto ex ten der es te estu dio a lodo el campo u tilizando diversos in s

trumen tos de obse r vaci ón, a fin de localizar los foco s de, mejor po der sepa rador y de
mejor im agen y ve l ' cómo va r ía su po sición con la Ituninun cia y con tr aste del obj e to y

.con la abert ura del in strumen to.
El objeto de este es tudio es poder da r a l calc ula dor un cr ite r io r eal qu e permita co

loca r en un pla no lo qu e el ojo acepta como mejor imagen .
En es te se n tido se han publicad o dos trabajos ( 17) , ( 18). Nuestro primer propósit o es

«la r les general idad utilizan do in strumentos dis tintos. '
P OI' otra pa r te UII in s trumento constr uido segú n un proyecto, no tien e las aberra

-ciones residua les que le ha deja do el calcula dor . Ser ía pues convenien te encon trar u n
.Ilroce dimie ll to rápido qu e permita compro bar si e-s plana la imagen, o de lo con tra ri o
medi r su verdad era curv a tu rn. Quer em os ver si es to es posibl e con un interf er óm et r o
"I'wvman , ins tr umen to el más u tili zad o en el es tud io exper imen tal de los sis tema s
-ópticos.

Fina lmen le se inten ta valo rar la influe nc ia r elativa en la posición del mejor foco ~. en
'la calidad de la im agen fuera de eje del as tíg ma timo y coma .

.Montaje

Para la realización de es te lrah ajo se ha cotrs lru irln una pa n talla qu e sirv e de tes t
de obser vació n, en pa pe l milimelrado sobre el qu e se ha dibujad o un a cuadrícula de

.5 mm . en tinta ch ina . La pan talla qu e tien e un metro cua dr ado de sup erficie, ya pega da
sobr e un a lu na de vid ri o pa ra evita r deformacion es y enmarcada en un án gulo de hi er r o.
Para eliminar lu ces parásita s ya pin ta da de n egro por detrás. En u na diagonal lleva
un a se r ie de orificios circulare s . igu almen te espaciados 2,8 cm . y de 0,5 mm. de diá
m etr o, qu e se iluminan por det r ás con un tu bo de lu z de sodio, a limen tado med iante

"lI U tr an sf ormador de al ta ten sión.
La cuadr ícula de la pan ta lla se u tiliza pa ra la elecc ión de la mejor im ag en y los or i

"fi cios , focos puntua les , sir ven de tes t pa ra el es tu dio de la s abe r rac iones de punt o
«fotogr afías l.a y 2· .a~.
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La pan talla se ilumina media nt e un proyector' con ilnmlnuci ón Kñhler. A fin de mo
dificar de man er a conlinu u la iluminación rle la pan talla . se a limen ta el filam enlo del
proyector a lra v és de un vnriu c.

Unas miras de Fou caul t coloca das sobre la pan tall a a diversos án gul os de campo,
perm iten selecc iona r las zonas de mejor poder separador (fotografía l.a y 3.a) .
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Con u na célu la fot oeléctr ica y un ga lva n óme tro cn se r ie se pued e man lenc r fija la
ilnmin ación de la pa n ta lla en todas la s observacio nes necesa ri as pa ra la determi naci ón
de u na zona comp le ta , modifi cando la pos ición del vnri uc c ua n do lo exija n la s variacio
n es de ten sión en la r ed, (F otogra fía s l. a y 4 .a) . P a ra evita r que vurí e el co lor de 1;;
l uz del pro ye cto r. cua ndo disminuye la tensi ón y por ta n to la tem pera tu ra del fil amen 
to . se ha coloca do delunte u n filtr o azu l gra dun h lc, var ia nd o la concentraci ón de una
di sol ución de su lfa to de cobre en ag ua . Con un lux ómelro se han med ido las ilumina cio
n es cn el cen tr o de la pan ta lla .

Com o ins tr umen tos de ohservación se ha n u til iza do dos prismá ti cos , el ()x 30 y r.]

7 x 50 de Ex osx , colocarlos cn un so porte qu e per m iüa todo Iipo de giros para el perf ecto
cen tra do . Un circ u lo gra dua do fijado al cue rpo del prismático y una a gu ja qu e se mue
ve soli da ri a con el ocu la r per mite med ir despl azami en tos de és te no Inlcrior es a 6 y
12 mi cra s r esp ecti vum eu te en u no y 0 11'0 p r ismá tico (fo tog ra fía 4 ..a\

El inteiíer ómeu-o utilizad o en el es tu dio de los a n te ri ores in strum entos es un inl er
fcr óm et r o Twymun propiedud de la Emprcsa Naciona l de Óp tica (fo tografías 5. a y G.").

Los ángu los hnjo los cua les se ven los orlü cios de la panl all a desde la pupila de en 
tr ad a de l os in st rmucn tos cn es tudio son :

Cl¡ = 0 ° Cl 7
l ° 22: CL I.'J = 2 ° 4:1'

'1.2 = 0 ° 14' :J. l ° :l5' a.1.1 = 2 ° 57'3

:t a = CO27' :J.

"
l ° 4W ::t..1.'i = ;JO10'

:Lo! = 0 ° 41' ':J. ¡ U = 2° 2' = ., ° 24'::t Iro "
:L.) = 0 ° 54' ·:L I I = 2 ° lG' ::1: 1 7 = 3° 38'
:t.,¡ = l ° 8' :l. 12 = 2 ° :30' 11. 1 8 = 3 ° 51'

Fot cgrcf ía 5.&

(' "- .,v -
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Fotograf ía 6."

Método experimental

En primer luga r se proced ió a l centrado del dispo siti vo, de forma que el eje óp tico
del in strume n to fuese norm al a la pan talla en su pun to med io . Par a ello exigíamos:

a) qu e el cen tro de la pa n talla qu edase en el cent ro del campo del inst ru mento.
b) que un espe jo plano de fo r-ma circula r colocarlo en el cen tro de la pantalla de 

volviese la imagen de la mon tura del objetivo, de form a que mir an do a tr avés del ocu
lar se viese és ta sobre el espejo circ ular y cen trada con él.

e) Finalment e comprobábamos si la imagen que el instrumento da del or ificio cen
t ral conse r vaba su sime tr ía en todo el desplazamiento del ocular.

Determinación del sistema de referencia y del est ado aberrante por observación visual y reg istro
foto gráfico

A con tinuaci ón se pro cedió a la det erminación de las curvas de focal es sag itales y
tnngen cial es. Estas cu rvas nos dan para los diversos ángulos de campo las posicion es
del ocular, en las cua les un osherv ador ve en focadas las imágen es sagital y ta ngencial
de un pun to luminoso sit uado en el infinito. Dada la pequeñ ez de es tas imágen es, be
hacía imp osibl e la ditermin aci ón directa de sus posiciones, por ello se in tercaló en tre ('1
pr ismá tico y el ojo un an teojo aux ilia r de 10 aume n tos.

Hub o qu e comp robar que el ojo del obser vador carecí a de as tigma tismo y par a evi
tar qu e el asti gma tismo propio del an teojo aux iliar se superponga al del sis tema rn
es tudio, se le dio a aqué l la inclinación pr ecisa, dis tin ta para cada áng ulo de campo, H

fin de qu e siempre trabajase en eje .
Hubía que evit ar por otr a par le qu e la pos ición del ocular del prismático, para la

qu e se ven enfoca rlas las focales, viniese co n dic ionarln por la ame tropía del obse rva dor
y por el enfoque riel au leojo uuxilinr. Par a ello se enfocó és te al infinito por a u tocol í
maci ón, con lo que su retícul o se si tuó en el plano focal del objeti vo. Est a posici ón
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qu edó fija para todas las observaciones. Cada observador hubo de desplazar el ocular
con re specto al retículo hasta ver ést e enfocado. Con esta s pr ecauciones si se observa
un objeto desplazando . el ocular del pri smáti co hasta que su imagen se form e sobre ·.1
retículo del anteojo auxilia r, la posición del ocular del pri smático para la cual esto
ocurre, es independ ient e de la ametropía del observador pues, cualquiera que sea ésta ,
e conjunto anteojo-ojo focaliza sobre la retin a la imagen de un objeto situado en el
infinito.

Para que las focales ustigmá ticas fuesen lo más puras posible, se colocó un diafra g
ma de 15 mm-. de diámetro delan te del objetivo de cada sis tema.

Esths curvas de focales así determinadas, además de proporcionarnos una represen
tación ' del astigmatismo para todos los ángulos de campo, nos sirvieron corno sistema
de referencia intrínseco al in strument o en estudio en toda repres entación ulterior.

Estudiado el astigmati smo de los dos instrumento s par a todos los ángulos de cam
po, se;procedió al análisis de la forma y distribución de la luz en la mancha aberra nte ,
qu e cada in strumento da operando con toda su aber tura de objetos puntuales situados
en el infinito . Las observaciones Be hicieron cubriendo -todo el campo de los in strumen
tos y para todos los ajus tes focales posibles .

Seguidamente se fotografiaron en el campo imagen de los dos instrumento s en est u
dio las man chas aberrantes de los diversos focos puntuales. Se obtuvieron fotografías
con distintos aju stes focales: de 10 en 10 divisiones y de 5 en 5 de la escala convencio
nal en el 6 x 30 y en el 7 x 50 resp ectivament e. Los dos intervalos corresponden a un
mismo desplazamiento del ocular .

Determinación de las curvas de mejor foco visual

La mejor imagen la hemos elegido siguiendo el crite rio del pr ofesor Martín (1 6). Est e
requiere para la buena definición de la imagen, nitidez de lín eas acompañada del máxi
mo con tras te.

Para obtener las curv as de mejor foco visual se procedió de la 'siguien te forma :
a) se observa a trav és del inst rumento en estudio, sin ayuda : d~ un anteojo auxiliar

corno an teriormente, un objeto situado en el infinito y en un deter mina do ángulo ele
campo; el objeto debe 'Subtender ángulos bastante superiores al límite de separación;
en nu estro caso el objeto es la cuadrícula de la pantalla.
_ b) Se desplaza el ocular en un sentido hasta que se vea desenfocada y se re troce de
lentament e hasta que la cuadrícula aparece neta y contras tada; se anota la posición de
la aguja solidaria al ocular sobre el círculo gra duado para la cual esto sucede; se con
tinúa desplazando el ocular en el mismo sen tido, con lo que la imagen vuelve a desenfo
carse; se. re trocede lentament e en sentido contrario hasta que de nuevo aparece la cua
drícula neta y contras tada y se anota la nueva lectura. De esta man era se obtienen los
extremos del interva lo de posición del ocular , den tro del cual se observa la mejor
imagen .

e) Realizada esta operación par a diversos ángulos de campo, se obtiene la banda
completa de mejor imagen, que se dibuja sobre las gráficas de focales sagitales y tan
genciales. Se torna como curva de mejor imagen la 'curva cen tral de la banda. Esta cur
va nos da para cada ángulo de campo la posición del ocular en la cual se encuentra
el mejor foco visual de un objeto situado en el infinito, y al dibujarla sobre las curvas
de focales, BU posición y form a queda referida a las que hemos tomado corno sistema
de referencia intrínseco del in strumento.

Juntament e con éste hemos seguido el pr ocedimient o que aconseja F-. Merino t-"} :
colocado el ocular en una posición en la que queda todo el campo desenfocado, se va
desplazando de 10 en 10 divisiones, en cada una de las cuales se observa la zona del
campo que aparece neta y con trastada, anotándose los límit es en cada posición del ocu
lar ; estos límit es se leen sobre la pantalla y se traducen a ángulos de campo. Las lec-
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Valoración interferométrica
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3° 5'2° 37'2° 10'1° 15'

para los dos cuerpos de pri smáti cos. El 7. x 50 se ha colocado además a 3° 32' de inclina
ción, quedando así cubierto todo el campo de los dos in strumentos.

Como el interíerómetro sólo estaba preparado para hacer observaciones en eje, fue
necesario montar un dispositivo que permitiese medir ángulos con el eje, par a lo cual se

El mismo procedim iento se ha seguido para obtener las curvas de mejor poder sepa
rador. Para ello se han colocado 'sobre la pantalla cinco miras de Foucault, una en N
centro y las otras cuatro en los siguientes áng ulos de campo : 1° 8', 2° 2' , 2° 57' Y
3° 51' correspondientes a los orificios 6, 10, 14 Y 18..

Se han tomado las mismas precauciones que en la elección' del mejor foco. Las miras
de Focaul t se han colocado sobre una diagonal de la pantalla, de manera que las barras
horizontal es y verticales formaban un ángu lo de 45° con la dirección radial del campo.
De esta manera las dos quedaban resueltas al mismo tiempo. Esto no sucedía si se colo
caban en direcciones radial y tan gencial.

Se han obtenido diversas curvas para valor es dístintos de la lumínancia de las mi- ¡

r as y de la pupila de entrada del instrumento; pero siempre utilizando miras de alto
contraste .

Los dos sistemas en estudio se han colocado en un o de los brazos del interfer ómetro
Twyman, primero en eje y después formando diversos ángulos con la dirección de la
luz. Estos han sido

Determinación de las curvas de mejor poder separador

t uras obtenidas se llevan sobre la misma gráf ica y la nu eva banda de mejor imagen
debe coincidir: con la anterior .dentro de los errores de medida.

El número de medidas realizadas por cada iobser vador .al determinar el in tervalo
de mejor foco -para cada ángulo de campo y el límite de la zona de mejor imagen para
cada posición del ocular ha sido de 40 en uno y otro caso. La banda entera de mejor
imagen se ha obtenido con 6 ángulos ge campo en el prismático 6 x 30 y 5 en el 7 x 50.
En la determinación de cada banda completa se ha manten ido fija la iluminación de la
pantalla y la: pupila de entra da del in strumento , obteniéndose diversas curvas para va
ria s iluminaciones y pupilas.

En la determinación de las curvas de mejor imagen es preciso tomar una ser ie de
precauciones, para que la pr ecisión de las medidas no disminuya considerablemente .

En primer lu gar la pupila de entra da del ojo se ha de colocar sobre la pupila de
salida del instr umento . De lo contrario, el viñeteo que tiene lugar prod uce un despla
zamient o de las zonas de buena imagen, debido a la modificación de la forma y dimen
siones de la mancha aberrante a que da lu gar la luz que proviene de cada punto.

Todas las observaciones deben estar precedidas de un período de relajamiento del ojo ,
qu se debe repertir después de reali zadas cada serie de diez observaciones .

Seha notado que para una posición dada del ocular la zona de buena imagen se des
plaza por el campo. Esto es debido a que el ojo, al observar el campo imagen del instru
mento, puede enfocar diversos planos haciendo uso dé 'Su poder de acomodación . Para
evitar que el ojo se acomode es preciso en primer lugar qu e esté relajado. Un procedi
miento aconsejable consiste en observar con los dos ojos abier tos alternativamente y
casi a la vez, con uno de ellos un punto lejano dir ectament e y con el ot ro el campo
imagen del instrumento, desplazand o el ocular hasta que aparezca neta y contrastada la
parte del campo que se desea.

Finalmente han de verse nítidas y contrastadas a la vez las dos líneas perpendicula
res de la cuadrícula, o bien realizar las observaciones sobre una diagonal de la pan talla.

J
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utili zó la escala y el nonius de un sextante . Los ángulos pudieron medirse con una pre
cisión de 2()".

El interferómetro Twyman utiliza la lu z de una lámpar a de mercurio. Para que los
in terferogramas aparezcan netos, debe ser la luz monocromática ; por ello se intercala
un filtro de color verde, cuando se observan las figuras de interferencia dir ectamente.
La raya verde del mercurio es la más intensa y la sensibilidad del ojo a ese color máxi
ma. Pero la sensibilidad de las películas pancromáticas tiene un mínimo en el verde y
el tiempo de exposición necesario era muy grand e. Todavía mayor resultaba con !! n
filtro violeta . Finalmente pudo reba jarse algo el tiempo de exposición utilizando un
fil tro amarillo. -

Para cada una de las inclinaciones se obtuvo una serie de interíerogramas , variando
los ajustes focales y la orlenta tación del plano de referencia. De esta manera disponía
mos de una información completa acer ca del compor tamiento óptico de 10B dOB slstemas.

Medidas

Como quiera que el in cluir todos los resultados numéricos de Ias medidas realizadas,
para obtener cada uno de 10B puntos de las diecinu eve gráficas que dan la información
que bu scamos, dar ía a esta memoria un volumen extraord inaria mente grande y habida
cuenta de que esto carece de valor, ya que los r esul tados están en las gráficas y éstas
presentan una mejor panorámica que las tablas num éricas, damos a continuación el
detalle de la elaboración de medidas para algunos puntos carac ter íst icos.

Los núm eros de las tablas indican siempre el acoplamiento objetivo-ocular, medido
por medio de una aguja que gira con el ocular sobre un círculo gra duado ligado al cuer
po del prismático . Como se conoce el paso de r osca de los dos cuerpos

4,5 mm. para el 6 x 30

~ mm ."para el 7. x 50

y la menor divis i ón del círculo grad uado es de medio grado, se pueden medir despla
zamientos del ocular de 6 y 12 micras respectivamente. Sin embargo utilizaremos la
escala convencional sin tr aducir 10B desplazamientos a micras pues lo úni co que tiene
sent ido es la posición relativa de los focos de mejor imagen y poder separador respecto
de las focales del sistema.

Tornamos como Eero la posición del ocular, para la que queda focalizada la ima gen
parax ial de un punto del infinito del eje, que cor responde al cero de la escala de diop
tr ías. Al utilizar un an teojo auxiliar, esta posición, segú n Be vio, es indep endiente de la
ametropía del observador.

La localización del cero Be hu realizado muchas veces a lo lar go del tra bajo, especial
mente cuando por cualquier motivo el sistema se ha descentr ado y se ha vuelto a colocar
en estación, pues a esta posición quedan reíerida s todas las demás medidas, tanto las
que Be refieren a la posición de las focales, como a 10B focos de mejor imagen y poder
separa dor.

La tabla 1 que viene a continuación corresponde a una de las medidas realizadas para
la localización del cero . Las cifras que ocupan el lugar impar se han obtenido despla
zando el ocular en un sentido y en sentido contra rio las pares . Comparando IOB valo
res medios obtenidos las veces que ha sido preciso fijar BU posición el 89 %.han caído
dentro del error más probable de la media, lo que in dica que es aplicable a estas me
didas el cálculo de errores.
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CORRELACION ENTRE LAS VALORACIONES VISUAL E INTERFEROMETRICAS

TABLA 1

E = 0,67 ,.¡ ~ d/ /n(n - 1) = 0,67

TABLA II

N = ~ N)n = 60,6

Ni di s» Ni d. d 2
1 l . i

,
66 5,4 29,16 54 -6,6 43,56
56 -4,6 21,16 67 6,4 40,96
65 4,4 19,36 58 -2,6 6,76
55 -5,6 31,36

l··
64 3,4 11,56

67! 6,4 '40,96 54 -6,6 43,56
58 - 2,6 6,76 65 4,4 19,36
65 4,4 19,36 56 -4,6 21,16
56 -4,6 21,16 65 4,4 19,36
69 8,4 70,56 55 -5,6 31,36
57 _~,6 12,96 64 3,4 11,56
611 6,4 40,96 54 ---$,6 43,56
53 -7,6 57,76 65 4,4 19,36
65 4,4 19,36 54 -6,6 43,56
55 -5,6 31,36 67 6.4 40,96
67 '" 6,4 40,96 55 -5,6 31,36

..

Refiri endo esta posición al cero de la tabla anterior se obtiene

64 ± 11

NI di e» N. di d2
I I I--- ---

3 5,9 34,81 - 7 -4,1 16,81
---5 - 2,1 4,41 1 3,9 15,21

5 7,9 62,81 -8 ---5,1 26,01
-8 -5,1 26,01 1 3,9 15,21

3 5,9 34,81 -7 -4,1 16,81
-9 ---$,1 37,,21 2 4,9 24,01

1 3,9 15,21 - 9 - 6,1 37,21
-9 -6,1 37,21 3 5,9 34,81

- -1 1,9 3,61 .- 9 ---$,J, 37,21
---$ --3,1 9,61 1 3,9 15,21

O 2,9 8,41 -8 -5,1 - 26,01'
-5 -2,1 4,41 3 5,9 34,81

3 5,9 34,81 -8 -5,1 26,01
-7 -4,1 16,81 1 3,9

I
15,21

1 3,9 15,21 I - 9 ---$,1 37,21

Valor más probable N = .~ NI/n = - ~,9 ..

Err or más probable de la media E = 0,67 ,.¡~ dNn(n - 1) = 0,6.

-2,9 ± 0,6.

Los valore s de la tabla II corresponden al punto de la gráfica l.a, · que representa la
posición de la focal sagital para el ángulo de semicampo real 2° 30' del prismático 6 x 30.
De igual forma se han obtenido todos los demás puntos de la gráfica l.a. En todos ellos
el error más probable de la media sumado al error de cero está comprendido ent re
1 y 2.
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E = 0,67 .v ¿; d/(n(n - 1) = 1,3

E = 0,67 .v ¿; d/(n(n - 1) = 1,26

TABLA III

N = ¿; NJn = 59,5

N¡ cJ.; 11,.2 N¡ e, s»¡ 1 1

37 8,5 72,25 42 13,5 182,25
21 -7,5 56,25 19 - 9,5 90,25
34 5,5 30 ,25 34 " 5,5 30,25 .
24 -4,5 20,25 21 -7,5 56,25
3'lo 8,5 7,2,25 39 10,5 110,25
22 -6,5 42,25 23 -5,5 30,25'
33 4,5 20,25 38 9,5 90,25
19 - 9,5 90,25 18 -10,5 110,25-
31 2,5 6,25 39 - 10,5 110,25
18 -10,5 110,25 20 -8,5 72,25

Ni d¡ e» N¡ di s», 1- - - - - - - - - -- - - .
71 11,5 132,25 69 9,5 . 90,25
48 --,'11,5 132,25 61 1,5 2,25·
61 1,5 2,25 72 12,5 156,25
49 - 10,5 110,25 61 1,5 2,25
61 1,5 2,25 60 0,5 '

~

0,25
42 - 17,5 306,25 57 _2,5 6,25
61 1,5 2,25 67. 7,,5 56,25
52 - 7,5 56,25 55 -4,5 20,25
66 6,5 42,25 71 11,5 132,25
51 -8,5 72,25 55 -4,5 20,25

Refiriendo esta posición al cero de la tabla I se obtiene:

62 ± 2

Refiriendo esta posición al cero de la tabla I se obtíen e i

32 ± 2

Por consiguiente la posición del mejor foco visual viene dada por :

47! ± 2

TABLA IV

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, F/SICO-QUIMICAS y NATURALES
I

De igual manera se han obtenido los puntos de la gráñce 2.a , que representan la
posición de las focales del 7 x 50. En este caso el error m ás probable de la media nunca
ha excedido de 1,25, algo superior al .anterior pues el paso de rosca es doble.

Elegimos un punto de este prismático como ejemplo de elaboración de medidas para
obtener el mejor foco visual. Sea el de la gráfica 11 qué representa la posición del mejor
foco visu al para el ángulo de semicampo real 2° 30' ¡ operando el pri smático con toda su
aber tura y con una iluminación del objeto de 200 lux o En las tablas III y IV aparecen
las medidas realizadas para obtener los extremos del intervalo, dentro del cual se obser
va la mejor imagen. Se ha tomado como mejor foco visual el valor medio de los extre
mos del int ervalo.



CORRELACION ENTRE LAS VALORACIONES VISUAL E INTERFEROMETRICAS

Con el mismo número de medidas y operando en la misma forma se han obtenido
todos los límites de las zonas de mejor imagen para ambos instrumentos con distintos
ángulos de campo, aberturas e iluminaciones..

Sin embargo la precisión de las medidas no ha sido tan uniforme como en las reali
zadas para obtener la posición de las focales.

Como ya hemos hecho notar nna de las causas de error consiste en el viñeteo que
se produce cuando la pupila del ojo no coincide exactamente con la de salida del ins
trumento. En la determinación de las focales el anteojo auxiliar dividía por diez la
pupila de salida, y al observar sobre un fondo negro un punto luminoso sin luz difusa
la pupila del ojo era máxima y por consiguiente la posición de éste no era críti ca.
Quedaba así eliminada esta causa de error.

En la determina ción de las curvas de mejor imagen sin embargo, la pupila del ojo
var:a con la luminancia del objeto y la pupila de salida del instrumento con su aber
tura . El viñeteo es tanto más acusado y probable cuanto más parecidas sean ambas. Es
esta por tanto una causa de error que afecta de manera distinta a las medidas, según
sea la luminancia· del objeto y la abertura del instrumento.

Otra fuente importante de errores la constituye el poder de acomodación del ojo, que
es capaz de enfocar diversos planos del campo imagen del instrumento para una posi
ción dada del ocular. Este efecto quedaba eliminado en la ' determinación de las focales,
al observar éstas sobre el retículo del anteojo auxiliar. Sin embargo en la elección del
mejor foco visual, al no disponer de esa referencia, hubo de evitar la acomodación
siguiendo el procedimento descrito anteriormente. Observaciones demasiado prolonga 
das dan lugar no sólo a una disminución de la precisión, sino incluso a errores siste
máticos por efectos de acomodación del ojo cuando no está éste relajado. Aparte de
estas dos causas de error que se han procurado evitar, se encuentran los errores acci
dentales inherentes a toda medida y que no han sido iguales para todos los punto s de
las gráficas, pues dependiendo del ángulo de campo y de la aber tura del instrumento
el paso de una imagen turbia y velada a otra neta . y contrastada era en unos casos gra
dual y lenta y en otros rápida.

Noías a las gráficas

'a) El sentido de la luz incidente es el mismo para todas las gráficas y es el que se
indica en las dos primeras.

b) Las letras A y B representan a cada observador. ,
e) Las curvas que vienen señaladas en su parte superior por los número s 1 y 2

representan a lo largo de todo el campo la posición de los extremos del intervalo dentro
del cual el ojo encuentra el mejor foco. La curva indicada con el número 3 es el lugar
de los mejores focos visuales. y representa por lo tanto la verdadera curvatura de
imagen.

á) La gráfica 19 representa la posición de los focos de mejor poder separador CQ

rrc spondiente al pri smático 6 x 30 con una iluminación de 180 lux y aberturas de 30, 15 Y
9,7 mm. de diámetro. Cada punto se ha obtenido hallando los valores medios de las
medidas de A y B.

e) Las curvas S, T Y M representan las posiciones de las focales sagital y tangencial
y la de la imagen media respectivamente. .

Sobre las curvas hemos hecho figurar los puntos experimentales para poner de ma
nifiesto la precisión en las medidas. La separación de algunos puntos por encima del
error más probable hay que atribuirla a efectos de acomodació~ pOt cansancio.
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CORR EL ACION ENTRE LAS VALORACIONES VISUAL E INTER FEROMETRICAS

e
Fotografía 7.'

a

b

Notas a los mapas

Los mapas 1 y 2 r etin en las fotograf ía s de los ori fic ios (Iotogra íla 2.") en el camp o
imagen de los pr ismú ti cos G x :.lO y 7 x 50 r espectivam ente, opera n do con toda ~ 11

a ber tura .
Las fotos han sido obtenidas con un a cáma ra Zeiss lkon con obje tivo gra n ang ula r ,

en foca da a l infinito y con su abe r tu ra máxima . El objeti vo de la cúma ra se ha colocado
inmedi a lamen te a con tin unci ón del ocula r del prismá tico, al que se ha desprovi s to de la
co ncha , para que ambos es té n lo mús pr óximos pos ible y así evita r el viñ et eo del obje
ti vo de la cúmara .

Cada un a de la s tiras vertica les correspon de a un a toma obtenida para un acopia
miento distinto obje tivo-ocu lar del pr ismá tico. Dispu est as unas a con tinuación de o tra s
se obtien e el mapa com pleto, qu e pon e ele manifies to la mu ncha im agen que el in stru 
mento da de un pun to lum in oso situa rlo en el infinito para vnlores independientes ' e l
ángu lo de campo r eal y del ajus te focal.

Sob re los mapas aparecen dibujadas las cur vas de focal es qu e cons ti tuyen el sis te ma
de r efer en cia in tr ínseco al ins tr umen to. tom and o en ca da eje la unida d con venien te

para qu e coincidn con las del map a .
Los mapas :.l y 4 r eú nen los interfer ogra

mm; ob tenidos con el Gx:.lO y 7 x 50 r especti
vam ente. Es tán dispu est o de forma qu e cada
un o se encuen tra en el lu gar qu e cor res
po nd e a l val or del acop lamien to objetivo 
ocula r y al semiúng ulo de campo r eal con
que fu e obtenido. So hr e es tos mapas y a 'a
esca la conveni en te se han dib uj ado las cur 
vas de focal es co r respondien tes .

En el mapa 3 que correspon de a l p ri sma 
tico Gx ::.o no se h an incluielo por razon es
de espac io los interfcrogram as qu e se ob tu
vieron en eje. La fot ografía 7 a muestra , 1
i n terfer ogr am a de máximo color ob tenido en
el eje con dicho pri smático. Las otra s dos
cor responden a a jus tes focal es mu y pr óxi-
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d

g

e

Fotograf ía 8.'

b

e

a

Determinació n del sistema de referencia y del estado aberrante

Aná lisis de los res ulta dos

Las gráficas 1 y 2 con tienen los r esultad os de las obse rvaciones realiz adas para obte
riel' la posición de las íocales. Al h aber se tomado como or igcn en ambas la posición del
plano focal , las abscisas de los diver sos puntos de las curvas S, T Y M traducidas a
milím etros nos dan la curvatura de las im ágenes sagitales, tan genciales y medias y la
dista ncia de S a T el astigmatismo para todos los ángulos de campo.

Aunqu e se re dujo la pupila de entrada del sis tema, coloca ndo delante de los objetivo s
un diafragma de 15 mm. , el más pequeño qu e hacía posible obse rvar con comodidad l a~

focales, u tili zando un an teojo auxilia¡' de 10 aumen tos, la focal sagital resultab a ligera-
men te má s pequeña que la tangcncial. .

Del es tudio de la for ma y distribución de la luz cn la mancha ab errante qu e cada
instrume n to da de obje tos pun tuales colocados a dis tin tos ángulos de campo y var ian
do de todas las form as posibles los ajus tes focales, se deduce que, a .merlidn que aumen
ta la aber tu ra del in str ument o y se va hacien do más acusada la in l1 uencia del coma, la

m as: la b desplazand o el foco 24 micras en sen tido con trar io al de la lu z incidente y
la c. ~6 micras en el sent ido favorable a ella .

Como se ve no aperecen los in terter ogrnmas caracterís ticos de la esférica y la onda
t iene liger a form a com álica, debid o a un descen lrumien to o a tensiones .

Las fotografías de la se r¡e 8 se obtuvieron con el prismá tico í x 50 sit ua do cn eje .
"S e tr at a de inter íerogramas carac terís ticos de esfér ica. La fotogra fía 8 e cor res pon de :11
foco margina l. El foco paraxí al se encuen tra en tre la b y la c. Las fotogr afías e y d
correspon den a la superficie de onda en una posición in term edia en tre los focos ; la
n y b pasado el foco paraxial y la f y g el mar ginal.

En los dos prismáticos, eleg ido convenien temen te el foco, la onda qu eda libre de
aberraciones en el eje con un a aber tura de 15 mm ., qu e es la qu e se utilizó par a ob
:tener el sistema de r eler encia.
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imagen tan gencial toma la forma de un largo segmento con un a dis tribuc ió n de la in 
ten sidad uniforme y la im agen sagita l presenta un máximo r edu cido de fue r te inten si
dad prolongado por un a distribuci ón de lu z de peque ña int ensidad en forma de escolia
caracter ís tica del coma.

En los mapas 1 y 2, cuyo ,;ignificado ya se ha descri to, la for ma de la ma ncha
aber ra n te pa ra los div er sos ajus tes focal es y áng u los de campo es la mi sma qu e se ha
pu est o de manifiest o en las ohse rvu cione s vi sual es, cua ndo 10":; sistemas ope ra han en
las mi smas condiciones en qu e se han oh tenido los mapas, es decir con lad a su aher
tura. En ello se ve qu e la imagen tangen cial es mu cho mayor qu e la sagita l. Sin em
hargo en las lotgra íías no se nota el difer en te r epa r to de in tensidades en la im agen ,
que aparecía en la obse rvaci ón visu al , debi do a que con su ficien te expos ición desapare
cen en la placa las difere ncias qu e el ojo aprecia .

Determinac ión de la posición de los mejor es focos visua les en todo el campo y por tanto de la,
curvatur a de la imagen pa ra diversas abe rturas e iluminaciones

al Las grá ficas 3, 4, 5 Y 6 que cor re spon den al prismát ico Gx 30 con toda su ah er
lu r u y distln tas iluminacion es coinc iden den tr o de los errores de medid a .

El; ellas la curva de mejor im ag en es serrs ihlemen te parale la a la curva sagi tal y se
encuen tra delan te de és ta en el sen tido de la luz in eiden le . La separa ci ón es de un as,
20 divis iones de la escala equivalen tes a 0,6 en la escala de dioptr ías.

La pos ición de los mejor es focos visu nles ha r esultado ind ependien te de la i lumina
ción del ob jeto , den tro del interv alo utilizado.

bj Lo mismo suce de en las gráficas 7, 8, 9 Y 10 que difieren de las an ter iores en
la abertura qu e es aho ra de 15 mm. Las cua tro coin ciden den tr o de los errores de me
dida. La curva de mejor ima gen es sensiblemen te paralela a la qu e une los puntos me
dios de las foca les y se encue n tra delante de ésta en el sen tido de la lu z in ciden te un a
dis ta ncia del mi smo orden qu e la an ter ior.

e) En las gráficas II y 12 que corresponden al 7 x 50 operand o con toda su ab er
tura y 'con un a iluminación del ohjeto de 200 lux , las curva s de mejor imagen res ul tan
m ás levan tada s qu e las cor respondien tes del Gx 30. "Oson paral elas ni a las curvas sa
gi ta les ni a las de las im ágenes medias, estan do su inclin ación compre ndida en tre
ambas.

d) La s gráficas 13 y 14 Y las 15 y 16 se han oh tcn ido con la mi sma iluminación
qu e las II y 12 Y con abe r turas decr ecient es de 25 mm, y 12 mm . respectivam ente.
En ellas se obse rva que la cu rva de mejor im agen 'se Ya coloca ndo par alela a la qu e
un e lo s puntos medio s de las focales, sie ndo perfec to el para lelismo con la ahert ura 12
y que se enc uen tra delante de ella a una dist an cia qu e en la escala con venc ional es la mi
tad pero que traducid a a milímelros es del mismo ord en qu e en el Gx 30.

el La s gráficas 17 y 18 corresponden al 7 x 50 con toda "Su nhertura y un a il umi na
ción de 90 lux o Eu ellas la cur va de mejor imagen vu elve a ser paralela a la cur va,
sag ital.

De la compara ción de las grá ficas 17 y 18 con las II y 12 pare ce deducir se qu e ia,
curva de mejor foco varía con la iluminación del obje to, al con tra rio de lo qu e suce día
con el prismático Gx 30. Sin embargo la forma de las curvas de las grá ficas 17 y 18
no s hiz o pe nsar qu e es ta variación sería debid a a un a modifi cación del diám etro pupilar
del ojo y por lo tanto d e la aber tu ra del instrumento realm ent e utilizada en la vi sión .
Pa ra comproba rlo se colocó al obse rv ador fr ente al obje to y se midi ó el diám etro ,' e
su pupila qu e resultó ser de 5 mm . para un a iluminación del obje to de 200 lux y pró -.
xim o a 7 mm, al descender la iluminación a 90 lux (téngase en cuenta qu e en las con
diciones de obse r vación única mente es tá iluminad o el obje to y no hay luz difu sa).

Por tanto, en las observacione s r ealiz adas con el Gx 30 cuya pup ila de sa li da tien e
un diám etro de 5 mm . cua ndo opera con toda su abertura. és ta era ya ínlegram ent e
utilizada en la vi-sión a ún siendo la ilumin ación del obje to máxima . Al dis minn ir la
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il um in ación la pupila del ojo -se h izo mayor y de . es ta forma el diámetro de és ta u tili zn
do en la vi sión era siempre el mismo. Por el contra rio en las obse r vaciones realizadas
con el 7 x 50 cuya pupila de salida es de 7 mm . oper ando con toda su ab ertura , cuan do
la iluminación era de 200 lux la pupila del ojo era de 5 mm. y por tanto la aber tura
del in strumento r ealm en te uti lizada era de 35 mm . Al dism inuir la iluminación u 90 lux
la pupila del ojo se hizo de 7 mm . ap roximad amente, siendo en este cas o utilizada el!
la visión toda lu abertura del objetivo.

Esto explica perfectam ente qu e no se hayan modificad o con la iluminación las curvas
de mejor imagen del 6 x 30 y sí las del 7 x 50. Las cur vas de las gráficas 11 y 12 cor res 
ponden a una ab ertura de 35 mm. por eso su forma es de tran sición en tre las de aber
tura 50 (gráfs. lT y 18) Y las de aber tura 2·5 (gr áís. 13 y 14;. .

De nuestro trabaj o se 'S igue que la modificación de las curvas de mejor foco visual
con la luminan cia del obj eto , mi en lru s n o se pa se a la visión extrn íovea l ni se pro duzca
el desl umbra mien to , hay que a tr ibuirlas a variuclon es de la p upi la del ojo y de la aher
tu ra útil del instr ume nto .

F . Merino afi r mu (16) que la lu min un ciu del objeto modifi ca la posición de la mejor
imagen visua l, desplaz ándola hacia el bor de del campo" ul a limen tar la luminan cia y que
la po sición de lu me jor imagen fotográfica por el contrar io no depende de es te fuct or ;
y en otro lu gar , que las curvas de mejor enfoque visua l y fo tográfico no coinciden . Es
posible que es tas modificacion es sean debidas a variacion es del diámetro pupilar con la
Iuminancin, qu e se producen en el ojo y modifican las propiedade s del in strumento rn
es tu dio, al mod ificar la abertura útil de és te.

Es por ello importante en el es tu dio de los sis temas destinados a ser vil' de a uxili a
r es al ojo, con trola r el diámetro pup ilar de és te, no sólo por las posible-s modificacio 
nes en la s propiedad es del sis tema, sino también porque varían las propiedad es del ojo
y en especial su toleran cia a los d efect os del instrumento e ,

A con tinuación se dan los valores de los diámetros pu pilares con que se han obt eni
do las gráficas .

Gráficas Pu pila útil de l ojo 1'. E. d-3i si st ema

1 y 2 C,8 mm . 15 mm.
3, 4, 5 Y 6 5 " 20
7, 8,9 Y 10 2,5- ]5

11 Y 12 5 35
13 Y 14 3,5 25
15 Y 16 1.7 " 12
17 Y 18 7· 5~

No h emos podido vuriar · independie ntem en te la aber lura del sis tema y la p upila del
ojo . Para ello h ubiera sido preciso u tili zar en la elección de la m ejor im agen un anteojo
a uxiliar qu e r eduzca la pupi la de salida del sis tema al valo r deseado .

Ser ía convenien te si se dis pusiera de un an leojo bien cor re gido en eje, volver a rea
lizar con él algunas de las observacion es para la elección del me jor foco visua l, de la
mi sma forma que se hizo al locali za r las focales . Con ello se cons eg uir ía evi tar los' erro
re s deb idos al viñ eteo de pupila y aumen tar ex tra odinnr iame n te la comodidad de las
observaciones ; evita r también los errores po r acomodación del ojo mucho má s graves
ya qu e pu eden ser sis temá ticos, observ ando siempre sobre el r etículo del an teoio, ~ I

és te ha sido previamente aulocoli rnad o y se h a aj ustado la posición del ocu lar a l obser 
vad or. De es ta forma se evita rá también el desplazamiento de las cu r vas de mejor ima
ge n , qu e se pro duce cua ndo el observador es arn élrope.

. Po r otra parl e, redu ciend o la pupila de salida por debaj o de 0,8 mm. el ojo se com
porta como sis tema óptico perlecto r-), sus propiedad es se "s tan dartl izan" hacién dose
mu cho má s sens ible a los deíetos del sis tema en es tu dio y comparan do es tos resultados
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'COn los anteriores podrían obtenerse conclusiones sobre la influencia de los defectos
propios del ojo.

No obstante nuestro traba jo se ha dirigido al estudio del comportamiento de los
sistemas en las condiciones reales de utilización, que es lo que funda mentalmente nos
Interesa.

Una precaución es preciso tomar cuando se busca el mejor foco visual fuera de eje
y se utilizan para ello objetos lineales como es nuestro caso. La elección de objetos
'lineales se debe a que permiten apreciar mejor las dos características que definen la bue
na imagen de los objetos resueltos: nitidez de líneas y constraste. Si las líneas tienen
-en el plano objeto dirección radial o normal al radio, el efecto de astigmatismo queda
'eliminado, cuando se las observa en aquella posición en la que queda focalizada sobre
la retina sagital o tan gencial. Justamente en esa posición se ha encontrado el mejor
'foco visual de las líneas que tienen la dirección correspondiente , sobr e todo en 108 extre
mos del campo donde el astigmatismo es más acusado. Como el instrumento no está
destinado a observar objetos lineales, el mejor foco visual se ha de buscar observando

:aquellas partes del campo donde las líneas de la cuadrícula forman un ángulo de 45'
c on las direcciones de las focales, para no dar preferencia a ninguna de las dos. As[
'es como hemos obtenido todas las gráfica s.

Características que definen la mejor ima gen

De todas nuestras observaciones se deduce que cuando se focaliza sobre las imáge
n es tan gencial es, la imagen de la cua dricula es completamente borr osa con ausencia
total de nitidez. Desplazando el plano de observación hacia la sagital, antes de alcanzar
l a posición que se ha elegido como de mejor imagen, ésta se hace neta pero velada,
basta que finalmente el contraste se hace máximo "sin pérdida de nitidez.

Regist ro fotog ráfico

En los mapas 1 y 2 se observa una región en forma de banda, en la .~ual la~ man
chas imágenes son más reducidas, siendo por tanto en ellas mayor la concentración ,de
luz. Esta banda en ambos rosos está situada sobre las imágenes sagitales, como Sp ve
claramente observando los mapas a través del sistema de referencia que se ha dibu
jado a escala ; y es paralela a las curvas de mejor imagen obtenidas visualmente en las
mismas condiciones en que se han obtenido las fotografías. '

Por consiguiente, prescindiendo de un desplazamiento equivalente a 0.6 díontrías,
'que se discutirá más adelante, los mejores focos visuales fuera de eje 'Se han obtenido en
aquella posici ón de enfoque para la cual es máxima la concentrac' én de .luz en la man
cha imagen. En los mapas se observa tambi én que, dada la forma y dimensione s r1e '
las manchas tangenciales, sólo pueden dar lugar a imágenes netas cuando se observan
objetos lineales en su propia dirección. '

P oder separador

Los resultados obtenidos del estudio del poder separador a 10 largo del campo quedan
l'esumidos -en la gráfica 19. "

a) Las curvas de mejor poder separador no se han modificado con la luminancia
de las miras.

b) Los focos de mejor poder separador no han coincidido con los de mejor imagen
"'Salvo para pequeñas aberturas. En este caso coinciden con las Im ágenes medias .

e) Para aberturas crecientes y ángulos de campo pequeños (predominio de la esíé
ri ca) se van desplazando hacia el foco marginal.

rI) Para aberturas crecientes y ángu los de campo superiores a 2 (predominio del
'coma y astigmatismo) se desplazan hacia las imágenes sagita les. Sin embargo si bien
-el poder separador en las proximidades de la imagen tange ncial es muy "bajo en el ínter-
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valo comprendido entre el punto medio de las, focales- y la sagital es muy pequeña 11l'
variación que se aprecia.

Esto tien e una explicación sencilla, En la mejor imagen el ojo busca el contraste
y éste crece rápid amente hacia la sagital. En el poder separador busca únicamente que
las barras queden resueltas, lo cual ' sucede cuando el contraste en la imagen es supe
rior al mínimo perceptible por la retina, Si las miras utiliz adas son de gran contraste ,
éstas son muy poco sensibes a los defectos que producen un máximo in tenso sobre un
velo _de fondo, que es 'lo que sucede en el intervalo que pr ecede a la focal sagital y muy
sensibles a los que producen una disminución en la nitid ez. En otras palabras, menos
sensibles al 'coma que al astigma tismo.

Con miras de pequeño contraste el mejor poder: separador se ..rubiera encontra do más
próximo a la sagital. Creemos que para obtener la mejor imagen basta bUBCUr el foco
que dé mayor sensación de nitidez de objetos poco, cont ras tados, p. ' ej. miras dé Fou -
cault de bajo contraste y de paso 'superior al in ínimo 'resuelto . , -

Valoración interferométrica

'a) La localización de las focales por métodos visuales y por métodos interferométri
cos ha coincidido bien, como se observa en los mapas 3 y 4. Es por tanto posible obtener'
las gráficas 1 y 2 Y medir el astigmatismo en todo el campo de una forma rápid a, uti
lizando un interfer6metro Twyman,

b) Cuando observa en el centro del campo, el ojo selecciona como mejor foco el que
da lu gar a un interferograma que presenta una única superficie interferencial a la que
puede inscribirse un círculo de ra dio máximo ; ella representa la fra cción de onda que,
el instrumento conserva plana . Esta luz Iocaliza en un punto y la restante luz aberrante
que atraviesa la pupil a da lugar a un halo de luz parásita que disminuye únicamente
el contra ste .Este compor tamiento de la luz aberrante es característí co de 1(¡.s aberracío
nes de eje : esférica, cromática y esferocromática.

No sucede lo mismo cuando el ojo observa zonas exteriores del campo a través de un
instrumento afectado de coma y astigmatismo. En este caso, según se desprende de
nuestro tr abajo, el ojo selecciona' como mejor foco al que corresponde, no el interfero-
grama de círculo inscrito máximo, sino una superficie máxima dentro de la cual la di-
ferencia de marcha no excede de 1/41... '

Esto corresponde a la imagen sagital cuando el instrumento funciona con toda su
aber tura , 'al punto medio de las focales cuando la aber tura es pequeña y a posiciones.
comprendidas entre ambas cuando la aber tura ' es intermedia.

];ste result ado puede verse en los mapas 3 y 4 en donde se han dispuesto cada uno'
de los interferogramas en el lugar que corresponde al aju ste focal y al ángulo de campo
con que ha sido obtenido y sobre los que se ha dibujado el sistema de referencia.

Obsérvese que el viñeteo producido por el ocular que llega hasta el 40 % en el borde
d él campo favorece el 'hecho de que sea máximo el tanto por ciento de luz libre de
aberraciones en la imagen sagital, puesto que toda la luz viñeteada es aberrante. En la
tangencial por el contrario queda viñeteado el 40 % de la- luz libre de aberrac iones.,

Pero en la posición del mejor foco fuera de eje, no sólo influye el tanto por ciento
de onda plana sino también fundamentalmente el comportamiento de la luz aberrante.

Según se ha visto anteriormente al desplazar el foco de observación del punto medio
de las focales a la sagital la imagen visual que en la pr imera posición aparece velada,
gana mucho en contras te sin modificar se apenas la nitidez. Por otra parte en los in 
ter íerogramas correspondientes aumenta el tanto por dento de luz libr e de aberracio..
nes que focaliza en un punto al tiempo que disminuye el de la luz aber rante. De ello
se infiere que ésta, por no afectar a la nitidez y sí únicamente al ' contraste, se compor
ta en el foco sagital y en sus proximidad es como la luz comática o la luz 'aberrante de
eje, dando lugar a un fondo sobre un máximo intenso. Aunque la' luz de fondo en la
imagen sagital , está dispuesta con menor simetría que en el eje' por ser su intensidad
pequeña ' no afecta a la nitidez. , '
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En los interíerogramas correspondientes a la imagen tan gencial se observa que la,
zona plana de la superficie de onda es menor que en. la sagital. Si todo .sucediese como.
en el eje o en las proximidades de, la sagital, la ima gen sería poco contrastada y en
realidad sucede que los contornos de los objetos se borr an , lo que indica que la luz
aberante no se . distribuye formando un velo de intensidad menor.

Según H. .S. Coleman(lO) el mejor foco visual en instrumentos libr es de coma y con:
astigmatismo de tercer orden se encuentra a . mitad de camino entre .las focales .sagita-o
les y tangenciales , en donde el diámetro del círculo in scrito en la parte de onda que
el .instrumento conserva plana es máximo y el núm ero que r esulta de expr esar el diá
metro de dicho círculo en tanto por ciento del diámetro de la pupila de entrada sirv e
para valor ar la calidad del instrumento fuera de eje, al igual que se valoraba la calidad
en. el eje. Sin embar go, si se elimina la luz aberrante colocando un diafragma rectan gu
lar, es posible obtener imágenes más brillantes en las focales sagital y tan gencial que
en el mejor foco, por ser mayor la parte de onda plana .

Generalizando el criterio interferométrico de valoración de la imagen instrumental
fuera de eje a in stru mentos afectados de coma y astigmatismo, dadas las cara cterísticas.
de la luz aberrante en la imagen sagital, no es . pr eciso colocar un diafragma rectangu- ·
lar para que la imagen sea más brillan te y contrastad a ; por ello la superficie de onda.
que el in strumento conserva plana expresada en tanto por ciento de la superficie total
del interferograma pued e servir de medida de la calidad de la imagen instrumental . fue-
ra de eje. Ténga-se en cuenta. que la superficie total del interferograma en la par te
exterior del campo puede ser la mitad' de la pupila de entrada por la inclinación del haz
y el vi ñeteo del ocular .
, e) Conocida la posición de los mejores focos visuales para los diversos ángulos de

campo, re sulta posible medir en el laboratorio la verdadera curvatura de imagen del
instrumento, entendida por tal la separación r especto d e un plano del lugar de los me-o
[ores focos visual es . El método es rápido y se basa en el uso del in terfer6metro Twym an.
Este debe permitir la medida de ángulos del in strumento en estudio con el eje y es pre 
ciso tambi én poder medir pequeños desplazamientos en el ajuste focal. Para ello se pue-
de utilizar el di spositivo que se describe al principio de este tr abajo, ·que consis te . n
un círcul o gr aduado que se adapta al cuerpo del prismát ico y un anillo con' una agu ja
que se puede colocar en el lugar de ·la concha del ocular. (Fot. 4.&) .

El procedimiento consiste en : 1.o Colocar el sistema en eje' y focalizar sobr e el foco
paraxial, al · que corresponde el interferograma de círculo máximo inscrito en la parte
de' superfici e de onda plana. Se hace la lectura de la posición de la aguj a sobre el
círculo gra duado (lectura O). 2.° Dividir el semiángulo de campo real del sist ema en tres.
o cuatro partes. En cada uno de estos ángulos se coloca el instrumento y se modifica
el ajuste focal para que aparezcan los interferogramas que corresponden a las imágenes
tangencial , media y sagital, haciéndose las lecturas correspondientes sobre el círculo.
grad uado. (Lectura T, M Y S respectivamente). \

Para cada ángu lo de campo las siguient es diferencias traducidas a milímetro s miden ~

i) S - T el astigmatismo.
ii) S~ O la cur vatura sagital.

iii) !ti - O la curvatura de las imágene-s medias.

Si el instrumento opera con aber tura grande la verdad era curva tura de imagen coin-.
cide con la curvatura sagita l. Si la aber tura con que opera es pequeña coinciden con la
curvatura de las imágenes medias.

d) . El desplazamiento de 0,6 dioptrías en sentido contrario al de la luz incidente de,
las curvas de mejor imagen respe cto del sistema de referencia puede int erpretar se de
dos. maneras :

Es posible que para ese ajuste focal las desviaciones de la super ficie de onda emer
gente respecto de la esfera osculatriz sean menores que las que tiene la ·onda en la focal:
sagital respecto de un plano. Si en aquella posición el. ajuste es más"perfecto será -má• .
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'ximo el tanto por ciento de luz libr e de aberraciones qu e atraviesa el instrumento.
-a unque por salir el haz divergiendo, necesit e el ojo acomodarse para focalizar la ima
gen sobre la retina. Par a compro bar esta posibilidad sería preciso utilizar en el in ter
ferómetr o un espejo cóncavo y ver si el interferograma que corresponde a ese ajus te
focal presenta una superficie interfer encial mayor ; pero no es corriente que los ínter
Ier ómetros estén equipados con espejos cóncavos, sino solamente con espejos planos y
-convexos , éstos par a el estudio de los sistemas convergentes .

Existe también la posibilidad de una mejora de ' la imagen retiniana por un esta do
'de acomodación del" ojo, al observa r a través de un sistema telescópico, que compense

/" 'su aberración esférica, lo que hace que el ojo se comporte en esas condiciones como li
-geramente miope.

-Concíusíones

1.& En instrumentos afectados de coma y astigmatismo la curva de mejor foco visual
se sitúa sobr e las imágenes 'Sagita les. Para aju stes focales próximos la imagen sigue

'n ítida pero el contraste decrece.
2.a. En tal caso la est ructura pr opia del as tigmatismo puro queda alterada por el

'coma. La imagen sagita l presen ta un máximo intenso y reducido con un halo de luz
disim étrlco de poca in tensidad. La imagen tangencial aparece como un largo segmento

·de intensidad uniforme.
3.a. Este efecto viene favorecido por el viñeteo del ocular. El viñeteo reduce siempre

'el tamaño de la imagen sagital sin modificar su in tensidad y disminuye la intensidad
en la imagen tangencial pero no sus dimens iones. En los in terferogramas se ve por
'otra parte que toda la luz vi ñeteada en la sagital es aberrante, mientras que en la tan
.gencial queda detenida parte de la onda plana. Pero aunque fuese nulo el efecto del
'coma y del viñeteo, la imagen sagital sería siempre más redu cida, pues la sección recta'
del ha z que prov iene de un punto exterior del campo es elíptica y el eje menor corres

]londe a la sección meridiana . .
4.& El efecto de la luz aberrante sobre la calidad de la imag en en una y otra es

-distinto. La mancha tangencial hace la imagen borrosa, con a usencia completa de niti
dez, salvo para objetos lineales en su propia dirección . La distribución de la luz en la
'imagen sagita l participa de las carac terísticas de la luz aberrante en eje, pues afecta
sobre todo a objetos poco contrasta dos.

5.a., Si se reduce gradualmente la pupila de entrada , diafragmando un instrumento
.a íectado de coma y as tigmatismo, la curva de mejor foco visual se va desplazando de
las imágenes sagita les a las imágenes medias.

6.& Dentro del in ter valo utilizado (de 30 a 200 lux) las curvas de mejor foco visual
-no se han modificado con la iluminación del objeto, salvo cuando el diámetro del iris
del ojo se ha hecho inf eri or a la pupil a de sa lida del sistema. En este caso se ha obser
-vado el mismo desplazam iento del apar ta do anterior.

7.a. El ojo selecciona el mejor foco donde la concentración de luz es máxima.
8.a. Al tratar de corregi r la curvatura de imagen, se ha de considerar además del

'valor del asti gmati smo y coma residuales, el diámetro de la pupila de salida y las con
-diciones de utilización (visión de día o crepuscular}, pues éstas modifi can la abertura
del ins trumento realmente utilizada y por tanto la con tribución del coma.

9.a. Las cur vas de mejor poder separador, utilizando miras de contraste unidad, se
han situado sobre las curvas de imágenes medias para aberturas pequeñas; Al ir aumen
tando la pupila de entra da se han desplazado hacia las imágenes sagitales, aunque no
tanto como las de mejor foco visual. Cree mos que utilizando mir as de bajo contraste
108 focos de mejor poder re solu tivo coincidirá n con los de mejor ima gen.

10;&- Se generaliza el criteri o in terferométrico de valoraci ón de la imagen instru
.mental fuera de eje a in strumentos afectados de coma y astigmatismo. En este caso el
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mejor foco visual coincide con el ín teríerograma que presenta mayor superficie de onda
que el instrumento con serva plana, aunque ésta no tenga forma circ ular como en el
eje . Como la luz aberrante se distribuye dando un fondo de pequeña intensidad, la
parte de onda plana expresada en tanto por ciento de la superficie total del interfero
grama pu ede servir de medida de la calidad de la imagen instrumental para cada ángu-
lo de campo. _

l!l .a. Se describe un método rápido de medida con un ínter íer ómetro Twyman del
astigmatismo en todo el campo y de la verdadera curvatura de la imagen, entendida por
tal la separación respecto del plano de la imagen paraxial del lugar de los mejores
focos visuales .

BIBLIOGRAF IA

(1) F . TWDIAN: In terjerometers [or the experimental study of Opticc! Systems [rom
the point of view of the wav e theory, Phil. Mag. S6, vol. 34, núm.. 205 Jan.
(1918).

(2) H. G. COi\"RADY: Eff ects of primary spherical aberartion on optical images. Proc,
Opto Conv . p. 830 (1926).

(3) R . KINGSLAKE: The interjerometer patterns due to the primary aberrations, Trans.
Opt. Soco XXVII, 94 (1925-1926).

(4) A. ARNULF : La vision dans le instruments, Revue D'Optique (1937) .
(5) W ANG TA-HANG : Note on the best focus in the presence of sphrical oberartion,

Proc. Phys . Soco 53, 157-169 (1941).
(6) ALEXANDRE IVANoFF: Les Abe1'rations de Chromatisme et de sphéricité de l'oeil,

Revue D'Optique, t . 26, núm. 5-6.
(7) H. R. BLACKWELL: Contrast thresholds of the human eye. J. O. S", A. 36, 624

(194u).
(8) M. FRAN«;DN: Visions dans un instrument entaché d'aberration spherique, Rev .

D'Optique . (10) 26, 354 (1947) . Rev. D'Optique (3) 27, 257, (1948). •
(9) A. ARNULF : Criteriums définissant la qualité et les perfomances des instruments

d'Optiqce uisueis, Revue D'Optique (5) 27, 303 (1948).
(10) H .S. COLEMAN, D. G. CLARK and M. F . COLEMAN: Interjerometer studies of teles

copic systems, J . O. S. A. núm. ' 9, v . 37, sept. (1947).
(11) H. S. COLEMAN: The reduction in imaqe contrast caused by the . cberrations In

- telescopic sustems, J . O. S. A. V " 37, núm. 9, sept. (1947).
(12) E. W . H. SELWYN: La limite de la resolucian visuelle, Proc.. Phys . Soco núm. 310

juillet (1943).
(13) A. ARNULF: MethocVs and appa1"atus [or m easuring perfomance and quality of opti 

cal instruments, Proc, oi the N-, B. S. Symp. on Opto Imag. Eval . Ap. (1954).
(14) H. S. COLEMAN: lmage quality as used by the qooernment inspector of visurol te

lescopic instruments, Proc. oí the N .B. S. Symp . Opto 1m. Ev. Ap. (1954).
(15) R. K.rNGSLAKE : Position of the best [ocus of a lens in th e presence of spherical

aberratian, Proc.. of the N. B. S. Symp. on Opto Im, Ev. Ap. (1954).
(16) L. C. MARTÍN : Technical Optics. Pitman (London) (1950).
(17) J . CASASJ F . MERINO Y S. VALDÉS : Sobre la mejor imagen visual en presencia de

aberracianes, An. Soc o Esp . Fis. y Quim. T. LVII (A), pág. 231, núms. 9 y 10,
sept. -oct; (1961).

(18) J . GASAS, S. VALnÉs y F . MERINO: Sobre la mejor imagen visual en relación con
I!:ll poder resolutivo, An. Esp . Fis. y Quim. T. LX (A), pág. 73, núms. 3 y 4,
marzo-abril (1964).

- 129:-



REACCIONES DE CLORURO Y BROMURO DE ACETILO CON SALES
DE ANIONES OXIDANTES Y OXIDOS DE ELEMENTOS

DE ALTA VALENCIA*

POR

R. U SÓN y V. MENÉNDEZ

Departamento de Química Inorgán ica. Univer sidad de Zara goza

Introducción

Tan to el cloruro COIIl{} el br omuro de acetil o 'Son disolven tes "a nálogos al agua",
presentando una conductiv idad eléctr ica, pequeña, pero medibl e, que pu ede atr ibuirs e
a un a aut odisociación según

XAc ~ X- + Ac+

Por otra parte su baja cons tante dieléctrica , 15,9 y 16,2 respect ívamente t-) ha ce
que sean disolventes poco ioni zantes.

Son numerosas las sales incngénicas que sufren re acciones de sclvolisis en estos disol
ventes (1), (2), (3:' (4), (5) .

En principio, la r eacción de un a sal con estos halogenuros de ácido es un a r eacción
de intercambi o entre el ién haluro y el anión de la sal, de acuerdo con el equilibr io,

AMe + XAc -7' XMe + AAc (Il )

qu e en las con diciones de tr abajo experimen tal, se encuen tra desplazado hacia la dere
cha por el exceso de disolvente y muchas veces por la in solubilidad o escasa solnbili dad
del halo genuro metálico en el medio de reacción; por otra parte, la sal de acetilo for
mada, dependiendo de la naturaleza del anión A, puede descomponerse en pro ductos
gaseosos, desapareciendo así, del equilibrio (TI) y favor eciendo , por tanto que la reac
ción de solvolísís transcurra hasta su fina l.

La reacción (Il) abre la posibilidad de pr eparar halogenuros anhidros m és diflcil
mente accesibles por otros pr ocedimientos; no obstante, este método también cuenta
con algun as limitaciones .

Una r eacción caracter ística de los halo genur os de ácido aliíá ticos es 'Su fácil hidró
lisis con la producción del hidrácido corres pond iente y ácido o anhidr o acét ico. Esta
descomposición se r ealiza no sólo con el agua libre, sino también con el agua presente
en los hi dratos salinos. Est e hecho cond uce a la solva taci ón de los halogenuros metáli
cos con ácido y anhídrido acé ticos, cuando se hace reaccionar una sal hidratada; por
otra parte, con ca tiones de carga eleva da puede producirse una sus tit ución parci al de
los iones halogenur os por gr upos aceta to .

• El presente trabajo es la Tesis Doctoral de V. M. G. Fue dirigido por el Prot. Dr . R. Usón, Cate
d rát ico uc VUlnnca Ino rgán ica de la Facultad de Ciencias de Zaragoza.
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Cl : K

1.0 :1,00

%K

49,48

%Cl

44,85

Cantidad de reactivos

T ABLA 1

25 ml. ClAc; 4,2 g. Br0
3K

EX;. ] . _

2. Reacción de bromato de -barlo monohidratado con cloruro de acetilo

Parte I. Reacciones de cloruro de acetilo con oxisales de halógenos

Para la preparación de (BrO.\ Ba.HoO, se siguió el procedimiento descrito en (7),
por precipitación de una disolución de -cloruro de bario con ot ra de bromato potásico,
ambas a ebullición .

Cuando se hace actuar cloruro de acetilo sobre esta sal, una vez seca y operando

Cuando se hace actuar un exceso de cloruro de acetilo (ClAc) sobre bromato potási
co seco, o temperatura ambiente y con exclusión de la humedad, se produce una reac
ción exotérmica y el líquid o toma inm ediatament e .un color amarillo 'naranja, que se va
intensificando conforme progr esa la reacción.

El color del líqui do se debe a la .liberación de cloro y bromo de 10B que el primero
se desprende como gas y el segundo queda disuelto en el exceso de clorur o de acetilo .
(Sobre este mecani smo de reacción véase página ). Por lo demás, este es el com
portamiento que podía espera rse si utilizamos como criterio orientador los valores de
los potenciales normales de los semisistemas . Cl (- I)/ Cl (O), que es - 1,358 volts. y
Br(O)/Br (V) que vale -1,52 volt s ..
. Como residuo de la reacción. se obtiene un sólido blanco, insolubl e en clor uro d"
acetilo , que resulta ser cloruro potá sico, como se deduce de las determinaciones analí
t icas cuyos res ultados se recogen en la siguiente Tabla.

1. Reaccí ón de bromato potásico con cloruro de acetilo

Además de la reacción de hidrólisis producida por el agua de crista lización, también
es posible ·se produzcan reacciones de oxidación-reducción con liberación de halógeno
elementa l, cuando el anión o catión de la sal pr esenten características oxidantes. Como
era de esperar, estas reacciones redox se producen con mayor frecuencia con el bromuro
qu e con el clorur o de acetilo; por otra parte merece destacarse el hecho de que es tas
reacciones redox no siempre trans cur ren de acuerdo con lo que podría preverse segú n
los potenciales normales en agua.

Según las . reacciones de óxidos metáli cos han sido menos estudiadasr» , se conoce
qu e algunos de ellos se compor tan de un modo semejante al indi cad o para las sales, es
decir , form ación del halogenuro correspondiente y anhídr ido acético, que desde un pun
to de vista formal , al menos, es posible considera r como óxido de acetilo ; entrando, por
consiguiente , las reacciones de sol volisía de los óxidos dentr o del esquema general indi
cado por la reacción (1I); con bromuro de acetilo se observa en todos los casos estudia
dos la pr oducción de br omo elemental con reducción del metal a un gra do de valencia
inferior .

Una vez establecidas las consideraciones anteriores acerca del compor tamiento y
reactivid ad, en general, de los compuestos inor gánicos en estos disolventes, pasamos a
exponer nu estra aportación a este tema, objeto de la presente Memoria ; que dividimos
en dos secciones : En la primera se discut en los resultados obtenidos y en la segunda
se describen detalladament e, los ensayos realizados, los disposit ivos experimentales uti
lizado y se señalan los datos analí ticos pertinentes.
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3. Reacción de bromato de bar io anhidro con cloruro de acetilo

T ABLA 2

Cl : n«

2,07 :1,00

%Ba

61,93

% Cl

33,48

Cantida d de reactivos

25 ml. ClAc ; 3,1 g. (Br0
3\

Ba

T ABLA 3

E:. r--------------- -----
4. Reacción de yodato potásico con cloruro de acetilo

..
Exp. Cantidad de reactivos %Cl %Ba Cl : Ba

- - -
2 25 m!. ClAc; 3,5 CY (Br0

3
)zBa 29,77 62,19 1.85 :1.00O '

3 25 mI. ClAc ; 3,2 CY (Br0 3 )zBa 32,76 61,17 2,06 :1.00o '

La reacci ón es fuert emente exotérmica y da lugar al desprendimiento -de cloro ele
mental. El líquido pr esen ta una fugaz coloración violeta, semejant e al de las disolucio
nes de yodo en cloruro de acetilo ; pero pasa rápid amente a amarillo naranja, también
el sólido adquiere esta coloración, hasta que se disuelve completamente. Por esta ra
zón, operamos con cantidades de clorur o de acetilo sólo ligeramente en exceso sobre
el necesario como reactivo. Los sólidos amarillos obtenidos en estas condiciones se di
suelven fácilmente en agua, con liberación de yodo elemental, indicando la presencia de
este elemento en el producto en un grado de oxidación positivo. Además, tienen poca
estabilidad térmica y cuando se les calienta suavemente se descomponen con facilidad,
desprendiendo vapores rojos (atri buibles a monocloruro de yodo) y, a temperatura 'algo
más elevada, dan vapores violeta de yodo.' El r esiduo sólido que queda después de estos
tratamientos térmicos es de color blanco, soluble en agua y no da ya, reacción de
yoduro ; pero sí contiene cloruro y resulta ser cloruro potásico.

También algun os disolvent es provocan la descomposición del producto original. Así,
éste se disuelve parcialmente en éter anhidro, dejando un residuo de cloru ro po tás ico

La sal anhidra se obtuvo por deshidratación del monohidrato (8) calentando en estufa
a 140°C hasta constancia de peso. _

La sal anhidra se compor ta de una manera semejante al hidrato, pero debido a la
ausencia de agua y del consiguiente proceso de hidrólisis de la cantidad correspondiente
de cloruro de acetilo, la reacción tr anscurre menos exotérmicamente. El producto obte
nido finalm ente, después de filtrar, lavar y secar por paso de una corriente de aire
seco, es también cloruro de bari o, como se resume en la Tabla siguient e:

con exclusión de la hum edad del 'aire, se observa un transcurso de reacción semejant e
al del caso anterior de la sal 'potásica ; aunque el efecto térmico parece 'Ser menos mar
cado. Sin embargo, esto puede proceder, cuando menos en parte, de que la velocidad
.de reacción a temperatura ambiente resulta ser menor en este caso, como se comprueba
por el hecho de que el sólido resultante de la reacción, todavía contiene bromato sin
transformar después de tr ancurrido un tiempo (más de 100 horas) que en el bromato
potásico ya era 'Suficiente para la total conversión en cloruro potá sico.

La velocidad de reacción se puede acelerar por elevación de la temperatura. Efecti
vamente, operando a la temperatura de reflujo del cloruro de acetilo (51° C), se consi
gue la susti tución total en 34 hor as y el residuo sólido finalmetn e obteni do resulta ser
cloruro de bario ligeramente solvatado con anhídrido acético.

En la siguiente Tabla se resumen los datos y result ados de ambas experiencias.
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1 : K

0,87 :1.00

el:

1.98:

%K

18,49

TABLA 4

%1

51,91

%el

33,32

Exp. i
-;-\- - - -

Por lo tanto , podemos concluir que la reacción de yodato potásico con cloruro de
acetilo , a temperatura ambiente, conduce a la formación de dicloroyodato (1) de potasio,
que se produce con disolución - y crista liza de ella al concen trarla, a temperatura am
biente. Su forma cttin se debe a la oxidación del yodo por el cloro elemental y es inte
resante señalar qué en agua, el potencial redox del semísístema C1 (- I)/ CI (O) es
1.3 volts, más negati vo que el del semisis tema 1(0) / l(V), -1,2 volts, por otra parte, el
semisistema l (O)/J (1) tiene un .valor de -1.45 volts, más oxidante, por lo tanto que el
par cloruro/cloro ; de modo que este pro ceso que comentamos no podría tener lugar en
solución acuosa.

y formando una disolución rojo-oscura de monocloruro de yodo ; pues da reacción posi
tiva de cloruro de yoduro, después de hidrolizar y reducir con sulfito sódico .

Las observaciones cualita tivas precedentes, indican que el sólido amarillo forma do
en la reacción de yodato potásico con cloruro de acetilo es probablemente dicloroyo
dato (1) de potas io. Como los bromatos hemos dicho que reaccionan con cloruro de ace
tilo dando br omo y cloro , y dada la observación de la aparición fugaz de un color
violeta, atribuible al yodo elemental, parec e justificado aceptar que el yodo primera
mente liberado es oxidado por el cloro a yodo monopositivo, con forma ción de mon oclo
ruro de yodo, que disu elve al cloruro potásico, soluble en cloruro de acetilo. El cloro
no es un oxidante lo suficientemente fuerte para oxidar el bromo al mismo estado de
valencia ; por lo que, no se forman diclorobromatos (1) en las correspondien tes reac
ciones con bromatos.

Ouando se intenta confirmar cuantitativamente la formación de dicloroyodato (1) de
potasio, mediante análisis de los sólidos amarillos obtenidos en las reacciones (Ensayo r
4, Experencias 5 a 9) nos se obti enen resultados satisfactorios. A pesar de que no con
tienen moléculas orgánicas solvatando los sólidos (podría pensar se en ello, por la pre
sencia de anhídrido acético, formado también en las reacciones), la suma de los por 
centaj es de cloruro, yoduro y potasio alcanza como máximo un 7.0 %' Esto se debe
a que al operar con poco cloruro de acetilo queda bastante del yodato original sin reac 
cionar y mezclado con el producto 'Sólido de la reacción .

Esto impone la necesidad de variar, el método operativo, trabajando de nu evo con
exceso suficiente "de cloruro de acetilo para disolver todo el producto de reacción e in
tentar crisalizarlo de nu evo. Afortunadamente se puede lograr esto, sin más que aban
donar el líquido durante algunos días en un desecador con cal sodada. Así cristaliza
un . sólido amarillo en forma de cristales aciculare s que, una vez filtrados, pre sentan
una fácil solubilidad en agua y hu elen perceptiblemente a cloro, cuyas determinacio
nes analíticas coinciden bastante bien con lo esperado, como puede verse en los siguien
tes datos :

5. Reacción de yodato de níquel dihidratado con cloruro de acetilo

El transcur so de la reacción anterior, con yodato potásico, nos movió a investigar'
las posibilidades prep arativas, utilizando otros yodato s metálicos.

Se preparó yodato de níquel dihidratado, por la acción de una disolu ción de ácldo
yódico sobre otra de nitrato de níqu el y evapora ción de la disolución obtenida, a una
temperatura ligerament e superior a la umb ientetv). .

La reacción de esta sal con cloruro de acetilo, con exclusión de la humedad, se pro
duce de forma exotér mica y con despr endimi ent o de cloro elemental , el líquido se co
lorea en seguida de rojo violeta, indicando la pr esencia de yodo elemental disuelto, a
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Cl : Ni

Cl : .Mn

2,06 :1.00

2,04 :1.00

38,53

%Na

33,90

__,,--_1 Cl : Na

0,99 :1,00

%Cl

%Cl

59,64

%Cl .

41,32

42,21

,
T ABL A 7.

Cantidad de reactivos

Cantidad de J'eactivo s

T ABLA 5

Cantidad de reactivos

25 ml , ClAc; 3,4 g. I0
3N

a

EXP']
14

E:.j _

T ABLA 6

7, Reacci ón de yodato de sodio .con cloruro de acetilo

~I--------"------:-
13 e

6. Reacclón de yodato de manganeso con cloruro de acetilo

En vista de que no par ece posible obtener cloroyo datos de estos cationes divalen tes.
ensayamos el comportami ento del yodato de sodio. I .

Las rea cciones transcurren también exotérmicas, se despr ende cloro elemental , se
form a yodo que queda disuelto y .el sólido obtenido finalmente resulta ser cloruro de
sodio. I

Este resultado parece señalar . que el tamaño del catión es factor de imp ortan cia en
la esta bilida d de los dicloroyodatos (1); por lo que se considera per tinente cont rastar
el compor tamiento de 'cationes más voluminosos, como cadmio, plomo y bario divalen
tes, según se describe a continuación.
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La sal se prepa ra precipitá ndola, por adición de una disolución de yoda to potás ico
sobre otra de nitra to de mangan esotw) y ( 11 ).

Sobre el yodato de manganeso se aña de cloruro de acetilo, con exclusión de la hu
medad, y se observa un transcurso de r eacción análogo al descrito con el yodato de
níquel con un desprendimiento de calor muy marcado. El sólido separado resul ta ser
clor uro de mangan eso (Il) solvatado también con anhídrido acético.

Así pues, en las condiciones de trabajo no se forma dicloroyod ato (1) de níquel. o
si lo hace, se descompone dejando cloruro de níquel solvatado. Si .con objeto de evit ar
esta posible descomposición , se disminuye' la temperatura de trabajo (- 10°C, con un
baño de hi elo y sal), la reacción en estas condiciones no se pr oduce con velocidad apre
dable, ni siquiera la deshidratación de la sal.

la vez que el sólido pier de el color ver de, conforme el cloruro de acetilo reaccio na CO/l

el agua de cr istalización y adopta el pardo claro caracter ístico de las combinaciones an
hidras de níqu el, en presencia de donares (como el ácido acético, formado por la hidró
lisi s del cloruro de acetilo y el anhídrido acético pro ducido en la reacci ón' .

Este pro ducto sólido, un a vez filtrado, lavado con tetracloruro de carbono anhidro
hasta eliminar el yodo que lo impregna y secado por paso de una corrie nte de aire
seco, presenta las carac terís ticas de un cloruro de níquel solvatado con anh ídrido acé
tico.
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CI:Cd

2,03 :1.00

2,02:1 ,00

.. Cl : Pb

58,15

73,62

%Cd.

%Pb

% Cl

% Cl

37,78

25,81

Cantidad de reactivo s

. Cantidad de 1'eactivos

E:·i-------------
9. neacción de yodato de plomo con cloruro de acetilo

Al ser el radio iónico del plomo divalente idénti co al del potasio, 1,32 y 1,33 A res
pectivamente, podría pensar se en que el yodato de plomo presentase un compor tamien
to semejante al de la sal potásica, en lo que se refiere a la posibilidad de formar un
dicloroyodato, si bien la distinta valencia ' debe condicionar diferencias estequiométr icas
y -estructurales .

Sin embargo, el pro ducto obtenido al hacer actu ar cloruro de acetilo sobre yodato
de plomo es cloruro de plomo, en una reacción análoga a la señalada para otros yoda
tos de metales divalen tes .

La sal se prepa ra por adición de una disolución de yodato potásico sobre otra de ni
trato de plomo(13 )..

REVI STA DE LA ACADEMIA DE CIE NCI AS EXACTAS, FlSICO·QUIMICAS y NATURALES

La sal se preparó por precipitac ión, a partir de disoluciones de ni trato de cadmio e
yodato potásico(12).

La adición de cloruro de acetilo sobre yodato de cadmio, en ausencia de humedad
y a temperatu ra ambien te, produce una reacción con tonalidad térmica positiva mu y
mar cada, liberando cloro elemental que se desprende y formación de yodo que conden
'SU en las partes frías del matr az, el sólido insolubl e obtenido resulta ser cloruro de
cadmio anhidro. -

TABLA 8

8. Reacción de yodato .de cadmio con cloruro de acetilo

Esta sal se puede obtener debido a su insolubilidad en agua, por pr ecipitación con
yodato potásico de una disolución de nitrato de bario (H).

Cuando 'Se añade cloruro de acetilo sobre yodat o de bari o, con exclusión de la hu
medad, se produce una reacción exotérmica, con despr endimi ento de cloro; mientras que
el sólido y la disolución toman un color amarillo naranja, semejan te al observado en la
reacción del yodato potásico ; al proseguir la reacción, el color de la disolución pasa a
rojo oscuro y después de algunas horas al violeta caracter ístico del yodo; el sólido ais
lado, despu és de lavado con tetracloruro de carbono, para eliminar el yodo que lo im
pr egna y secar eon corriente de aire seco, result a ser, cloruro de bario, solvatado con
anhídrido acético.

A la vista del tr anscur so de la reacción, que par ece apuntar hacia la formación ,'el
dicloroyodato correspondien te, se pr ocedió como en la reacción del yodato de potasio, '
(Ensay o 4, Exp. 10), separando por filtración el líquido de reacción y cristalización de
un sólido, después de unas semanas en un desecador con cal sedada. Trabajando de
este modo, se obtiene un sólido color rojo oscuro, que presen ta las siguientes caracte
rís ticas: se disuelve en agua con facilidad, liberan do yodo; se disuelve par cialmente
en tetracloruro de carbono, dando una disolución violeta de yodo elemental y dejando
un residuo blanco, soluble en agua, con reacción positiva de cloruro; pero no de yo-

Exp. I
~I----------

T ABLA 9

10. Reacción de yodato de bario monohidratado con cloruro de acetilo
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duro. Calentado en "pi stola" de desecación a BO°C, se descompone, lib erando yodo Y'
dejando un sólido. blanco.

Los- datos analíticos reseñados en la Tabla siguiente, in dican que el sólido obtenido.
es tambi én clor uro de bario, aunque solvatado en mayor exte nsión .

T ABLA 10

Exp . Cantidad de ¡'eactivos %CI %Ea CI : Ea
---

17< 25 mI. CIRc ; 3,2 g. (IOa12Ba 29,95 58,33 1,99 :1,00
18 205 mI. ClAc ; 3,3 g. (IOa)2Ba 17,60 31,44 2,15 :1,00

Estos resultados pueden considera rs e corno una comsecuencia de la menor estabil í
dad térmica del dicloroyodato de bario, re specto al del potasio ; puesto que si el color
amarillo naranja observado al, comienzo de la reacción puede considerarse indicio de
la formación del compues to la aparición del color rojo oscuro señala su descomposi 
ción con producción de monocloruro de yodo o yodo elemental ; por otra parte, el sólido
obtenido, cloruro de bario indi ca que , en las condiciones de trabajo la descomposición.
bajo la descomposición es total.

1I. .Reacción de ácido yódico con cloruro de acetilo

La acción del cloruro de acetilo sobre ácido yódico da lugar a una enérgica reacción
la estabilidad de los cloroy odat os (1) es bastante precaria, decidimos ensa yar fin almente
la posibilidad de preparar ácido dicloroyodico (1), pues el compuesto parece existi r en
disolución acuosa(1' l.

La acción del cloruro de acetilo sobre ácido yódico da lu gar a una enérgica reacción
exoté rmica, desprendiéndose cloro, cloruro de hidrógeno e incluso yodo que condensa .
en las par tes frí as del mat raz de reacción. Al fin se produce la disolución total del
ácido yódico.

Si se opera enfriando desde el principio en un baño de hi elo, se modera :a reacción;
el yodo no sublima, 'sino que queda disuelto; pero la meta del proceso es la misma que
cuando no se toma precauci ón algun a.

12. Reacci ón d~ peryodato potásico con cloruro de acetilo

Como corresponde a la mayor estabilidad del ión periodatado , en comparación con
el ión periodato, la r eacci ón entre periodato potásico y cloruro de acetilo trans curre
mucho más suavemente. Se observa la aparición de un tinte violeta muy tenue, atri
buible a yodo disu elto en cloru ro de acetilo y que desapar ece al cabo de algunos mi
nutos. Después de varias horas de reacción, tanto el líquido como el sóli do presente s
aparecen coloreados de amarillo y el color se Intensifica, terminando por alcanzar un
tono naranja al prolongar el tiempo de rea cción. Se observa también un ligero des
pr endimiento de cloro .

Como el pro ceso transcurre muy lentamente, el final de la reacción requiere un tra
tamiento pr olonga do, al cabo del cual llega a obten ers e la total disolución del sólido
ori ginal y la form ación de una disolución amarill a y tra nspare nte, análoga a la que se
forma en la reacción del yodato.

Si se conse rva la disolución (caso necesario, después de filtrar fuera del contacto f: e
la humedad) en desecador con cal so dada, termina por separa r un sólido amarillo na
ranj a, en forma de cristales aciculares .

El comportamiento de este sólido es semejan te a la del dicloroyodato (1) de potasio,
tanto en lo que se refiere a su solubilidad en agua con liberación de yodo elemental,
como a su descomposición térmica y solubilidad en éter .
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BI': K

el : [(

0,98 :1,00

1,01 :1,00

%K

23,8366,05

% Cl

%Br

46,48

I %[( '1
----I-;-~~- - - - -

Cantidad de reactivos

Cantidad de reactivos

25 ml, ClAc; 3,8 g. I0
4K

10 mI. llrA c ; 3,6 g. C10
3
K

Exp. I
~I---------------

T ABL A 12

La reacci ón entre ambas subs tancias transcurre con tonalidad tér mica positiva, cla
ramente perceptible y liberación de cloro y bromo en estado elemental. Al final de la
reacción queda un sólido blanco cri stalino, cuyo análisis r evela se trata de bromuro
potásico, como se resum e en la siguiente Tabla ,

Parte 11. Reacciones de bromuro de acetilo con oxidales de halógenos

El proceso que tiene lugar es pre visible dados los valores de potencial normal de los
semisistemas CI (- I)/Cl{O) (- 1,358) y I(O)/I(VII) (---;1,38).

Aunq ue, como hemos dicho an teriormente, no siempre se puede utili zar los valores
de los potenciales normales en so luc ión acuosa como criterio para pr edecir el curso de
las reac ciones en es tos líquidos, en el caso presente, los resultados obtenidos son con
sistentes con lo que pued e esperarse de los valores de poten cial normal de los semi
sis temas, (CI(O)/ Cl(V) (- 1,47) _Y Br.(- I)/Br (O) (- 1,06).

!3. Reacci ón ~ clorato potásico con bromuro de acetil o

14. Reacción de perclorato potá sico con bromu ro de acetilo

La adición de br omuro de acetilo sobre perclorato potásico no produce ninguna mo
rliñcaci ón observ able, prolongando el tiempo de reacción se colorea el líquido con un
tono amarillo rojizo muy débil, que no se intensifi ca, aunque se prolongue bastantes
horas el tiempo de reacción .

En las páginas anteriores se han descrito los resu ltado s obtenidos al estudiar la ac
-ción del cloruro de acetilo sobre oxisales de los halógenos. Con fin es compara tivos y
sistemáticos tenía interés contrastar el tra nscurso de rea cciones semejantes en las que
interviniese br omuro de acetilo y , de entr e las posibles, se eligieron para el estudio
experimental las r eacciones con clorato y perclorato potásico y con yodato y peryodato
potásico , A con tinuación se reseñan br evem ente, los resultados obtenidos.

Exp. 1--;-1---------

Ya hemos señalado, que la reacción entre periodato de potasio y clor uro de acetilo
'es muy lenta, si se lleva a cabo a tempe ratura ambiente. Si con objeto, de acelerarla
ose calien ta a la temperatura de reflujo del clonuro de acet ilo (51°C), se observa la se
paración de clor e iodo elemental, obteniéndo se un prod ucto sólido que res ulta ser clo
ruro potás ico, lo que significa que el dicloroyodato (1) de potasio se descompone según,

[CI 21] K -+ CIK + Cil -+ CIK + 1/ 2 12 + 1/2 Cl2
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T ABLA 13

Br: [(

0,99 :1,0032,67,

%Br

66,61

Cantidad de reactivos

15 ml, BrAc; 4,5 g. I0
4K

.
E:· I--~-----~-~--.l ~--'-=""'=~ ~'-----''----------'- ----

_;0%[( cfllcu lado
Exp. Cantidad! de reactivos para C10

4
[( %[( hallado

--- .,

24 15 n¡,l. BrAc ; 3,8 g. C10
4
K 2S,21 28,07:

Cuando se aña de bromur o de acetilo sobre yodato potásico, se produce una fuerte
reacción exotérmica que hace alcanzar al líquido ·la temperatura de ebullición (SOc e ),
despr endiéndose bromo e yodo en estado elementa l. Este proceso redox observado es

-eoníorme a los potenciales de los semisistemas implicados , Br(-l) jBr (O) (~1,087);

I(O)jl(V) (- 1,1995).
El sólido obtenido en la reacción es el halogenuro' sencillo, br omuro potá sico ; esta

diferencia de la naturaleza del halogenuro formado, respecto al de la reacción de esta
sal con cloruro de acetilo puede ' referirse a la menor estab ilidad térmica del anión com
plejo, dibromoyodato (1) comparado con el dícloroyo dato (1)(18) .

16. Reacción de peryodato potásico con bromuro de acetilo

T ABLA 14

15. Reacci ón de yodato potási co con bromuro de acetilo

El sólido obtenido es soluble en agua, acusan do una reacción de ión bromur o muy
-d éhil ; por otra 'Parte su contenido en potasio coincide con el correspondiente al del
perclorato de potasio, por lo que puede concluirse que en las condiciones de tr abajo
n o se pro duce reacción con una velocidad apreciable.

Este compor tamien to no es previsible, si 'Se atien de a los valores de los potenciales
normales, pues el del semisistema Cl(O)jCl(VII) (-1,34), aunque inferior al de
'Cl(O)jCl(V) (- 1,47) , aún es superior a (Br(l)j Br(O) (~1 ,06) , si bien, ya en agua, el
potencia l de electrodo sólo suministra información acerca de la posibilidad de que se

-verifique una reacción y no de velocidad de la misma. "
Por otra parte , merece señala rse que la reacción entre perclorato de plata y br omuro

-de acetilo en medio anhídrido acético conduce a la formación de perclorato de acetilo
en disolución, precipitando bromuro de plata(16) , también el perclorato de cobre hid ra
tado reacciona enérg icamente con cloruro de acetilo para dar cloruro de cobre y un a
.disolueión que contiene ión perclorato , en ensa yos. cualitativos en encuentra que los
percloratos de sodio, pota sio y amonio no reaccionan con cloruro de acetilo(2). Esta
diferencia de reactividad ó al menos de velocidad con que se verifica el proceso de sus
titución de los aniones, cloru ro o bromur o y perclor ato, según se trate de sales alca
linas ó de metales de tr ansición, 'Pue de atribuirse al mayor carácter i ónico de las pr i
meras, con una energía de red más elevada como pone de manifiesto, el calor de for
mación del perclorato potásico de 112, .7 Kcalimol(17).

La adición de bromur o de acetilo 'Sobre peryodato potásico, en ausencia de hum e
'dad, provoca una reacción exotérmica con liberación de bromo e yodo elemental, pro
ducidos por la .acción oxidante del an ion peryo'datado sobre el br omuro , l (O)jl(VlI)
(-1.38); Br(-l) jBr (O) (-1.087).

El producto de reacción es como en la reacción análoga con cloruro de acetilo , el 
.halogenuro correspondiente, es decir , en este caso bromuro potásico.
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Bl' :K

1,03 :1,00

%K

BrK; C12 ; Br2
BrK ; C12 ; Br2
no hay reacción

o BrAc

'31,76

%Br

66,78

ClAc

T ABLA 16

Cantidad de reactivos

T ABLA 15

20 ml , BrAc ; 3,'( g. IO.K

Br03K
(BrO,)2Ba.2H20
(Br03)2Ba
I0

3
K

(I0
3

) 2Ni.2H2 0
(I03)2Mn.
(I0 3)2Pb
(I03)2Ba.H20
I0

3
H

IO.K
C10

3
K

ClO. K

-R eactivos

E:. 1 _

XOn- + (2n -1) e- -+ 1/ X
2

+ n 0=
= Y--1 e- -+ l / 2 Y

2
(Y = Cl, Br)

y los iones óxido desapar ecen rápidamente del medio, pues en pres encia de lOE cationes.
del disolvente se unen para dar anh ídrido acético ,

0 = + 2 (COCH3)+ -+ °{OCCH3)2

La ecuación molecular completa corespondiente a estos procesos sería, en genera l,

XOnMe + 2n YAc -+-1/2 X2 + YM e + (n-1/2) Y2 + nAc
2
0

Cuando las condiciones de trabajo son favorables y el volume n del catión metáli co ade
cuado para su inclusión en la red cris talina , una par te ó todo el balogenuro metálico.
puede reaccionar con el exceso del otro halógeno prese nte, según

YMe + X2 -+ [YX2 ] Me
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R E SUMEN y DISCUSI ÓN DE LAS REACCIONES DE CLORURO Y BROMURO

DE ACETILO CO-'l OXISALES DE o LOS HALÓGENOS

La o- siguiente Tabla recoge los resultados expuestos en las páginas anteriores.

REVISTA DE LA ACADEM IA DE CIE NCIAS EXACTAS, FISICO-QUIMICAS y NA T URA LE S

Salvo en el caso del perclorato potásico y el bromuro de acetilo, en el que no se
produce más que una reacción apenas percep tible en el intervalo de condiciones estu
diado, todas las demás reacciones representan procesos redox en los que el halogenato
o perhalogenato metáli co produce la oxidación del ión halogenuro del otro reactivo (clo
ruro ó bromuro de acetilo), a la vez que se reduce a halógeno elemen tal.

Esquemáti cament e,

Es de seña lar que esta sal reacciona, tanto con cloruro como con bromuro de ace
til o, de una forma menos violenta que el yoda to, 10 que sign ifica que la velocidad de
reacción es más pequeña , debido a Ola mayor estabilidad.
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formando el polihalogenuro cor respondiente. Como hemos visto, las circunsta ncias sólo
favorecen esta reacción en pocos casos (I0 3 K, I0

4K
Y en parte (10

3
) 2 Ba, con cloruro

de acetilo), por lo menos, en la medida suficiente para que pueda llegar se al aislamien
to del polihalogenuro.

Natura lmente, en medida también determinada por las condiciones de la r eacción,
los dos halógenos libr es se unen entre sí

1/2 X2 + 1/2 y 2 ........,.. XY

dando lugar a compuestos in terh alogenados r esponsables, según su concentración,!!!'l
color amarillo, anaranjado, o rojo más o menos intenso que adoptan las disoluciones
formadas en exceso de cloruro ó bromuro de acetilo.

Parte III. Reacciones de algunos compuestos de uranio con cloruro de acetilo

Se describen a continuación las reacciones de los óxidos de uranio, Dü 2 , D3 ü
S

' y
DÜ

3
y también de las sales, nitrato dé uranil o hexahi dratado (N. D. H.), aceta to de

uranilo dihidra tado y diur anato amónico (A. D. D.) con cloruro de acetilo.

17. Reacci ón de dióxido de uranio con cloruro de acetilo

Las experiencias se realizaron con dos muest ras de óxido, una pr eparada por noso
tros, de acuerdo con la receta indicada en(19); precipitación de uranio de una disolu
ción de nitr ato de ur anilo por adición de sulfuro amónico, calentamiento a ebullición
para eliminar sulfh ídrico, desecación del precipitado obtenido a 1.20 0 G; Y otra proce
rient e de la Junta de Energía Nuclear .

Ambas preparaciones se comporta n de un modo muy semejante frente al cloruro de
acetilo, un débil color verde del líquido de reacción, que aparece en la muestra pro
cedente de la Junta a los pocos minutos de iniciada la reacción y en la preparada por
nosotr os al cabo de algunas horas, esta diferencia puede at ribuirse al mayor gra do de
división y -por .Io tanto, mayor supe rficie activa del primero.

Al prolongar el tiempo de reacción el líquido toma una tonalidad algo más amarilla,
posiblemente, por una oxidación parcial al grado de valencia (VI). Concluida la expe
riencia, el sólido no presenta nin guna modificación en su aspecto, después de lavado
con benceno y secado con corriente de' aire seco, se ensaya su solubilidad en agua,
resultando prácticamente insoluble, la adición de unas gotas de ácido nítrico pr oduce
su solubilización con facilidad, en esta disolución la investigación de cloruro r esult a
débilmente positiva, bien por retener traza s de cloruro de acetilo ó por haberse produ
cido la reacción de intercambio de aniones en una extensión muy escasa.

El resultado de la investigación analítica indicado anteriormente confirma las ob
servaciones realizadas en el transcur so de la experiencia que señalan la escasa r eacti
vidad de este óxido en las condiciones de trabajo.

Con objeto de forzar la reacción, se realizó otr a experiencia, en la que se tr ató el
dióxido con -cloruro de acetilo donde se había disu elto tetracloruro de estaño, un ácido
indirecto en este disolvente por captar los iones cloruro, según la ecuación,

La reacción en estas condiciones transcur re de un modo análogo al descrito utili
zando cloruro de acetilo puro ; aun cuando el tiempo de reacción sea bastant e prolon
gado.
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18. Reacci ón de óxido de uranio (IV) y (VI) con cloruro de acetilo

.EI óxido de uranio (IV) y (VI), U
308

es el producto final de la descomposición tér
mica al aire de los compue stos de uranio ; con fin es preparativos se !prefiere utilizar
como productos de par tida, nitrato de ur anilo ó diuranato amónico(20),(21).

La a dició n de cloruro de ace tilo sobre este óxido, a temper atura ambiente, sólo pro
du ce un li gero color amarillo en el líquido, que aumen ta liger am ente con el t ranscu r 
so del ti emp o, mientras que en sóli do no se observa ningún cambio; aun que el ti emp o
de reacción se pr olongue ha sta 65 horas..

El sólido aislado por filtración , en ausencia de humedad, al dar por concluida la ex
perien cia , después de lavado con xil ol y dessecado por paso de aire seco, es totalmente
insoluble en agu a, m ien tra s qu e se disuelve en acidez n ítr ica ; la investigación de clo
r:uro r esulta pos itiva mu y débil, la pr esen cia de cloruro en el sóli do en una extens ión
muy escasa, puede atribuirse, corno in dicam os al describir la r eacción del dióxido, a
un lavado in completo que no eli minó las últimas trazas de cloruro de ace tilo, o bi en
a una reacción de inter cambio de anione s, qu e se verifica con una gran lentitud.

Se ensayó el efecto pro duci do por la acción de ácidos en este sis te ma diso lve nte,
utilizando tetracloruro de esta ño y tet racloruro de titanio.

La adición de te tracloruro de estaño produ ce un líq uido amar illo algo más inten so ;
per o sin qu e se altere el aspec to del sólido, qu e se comporta r espe cto a su solubilidad
en agua y con tenido en clor uro, como se indicó más ar riba, con el obtenido en ause n
cia de tetrac1oruro de esta ño.

Cuando se utiliza tetrac1oruro de titanio, en lu gar de esta ño, el transcurso de la ex
peri en cia, a temper atura ambiente, es seme jan te; si con objeto de afv or ecer la r eacción
se calienta, hasta la temperatura de ebullició n (51° C), el color del líquido toma un a co
loración r ojiza cada vez má s obscura, mi entras qu e la viscosidad va au men tando hasta
alcanz ar una con sistencia pa st osa . Este r esultado puede a tr ibuirse a una polim eri za
ción de lo s radi cal es acetilo semej ante a la producida por el zin c metálicoO).

En la Tabla siguien te se resumen estos re sultados.

T ABLA 11

Exp . Cantidad de reactivos Result ado ,obtenido

3L 25 mI. ClAc ; 1,3 g e , U
308

Disolución ama r illa, sóli do muy abun-
dante sin r eacci onar.

32 25 mI. ClAc ; 1,2 g. U
3
0

8
1 m1.C1

4Sn
Disolu ción am arilla más inten so, só-

li do sin r eaccionar.
_ 33 25 mI. ClAc; 2,7. g. U

3
0

8
; 5 mI.C1

4
Ti Líquido rojo obscuro muy viscoso.

19. Reacci ón de trióxido de uranio con cloruro de acetilo

Chreti en y Oechsel indican en una breve nota sobre r eacciones de comp uestos con
elementos en alto grado de valencia y cloruro de acetilo, que el trióxido de uranio
r eacciona con cloruro de acetilo dando lu gar a la formación de cloruro de uranilo t").

Nosotros hemos revisado esta r eacción , comprobando BU realidad y hemos podido .B
tablecer que el cloruro de uranilo obt enido, se en cuentra solv atado por anhídrido acéti
co qu e se forma simultáneamente según,

u03 + 2 ClCO .CH
3
-+ Cl2U02 + O(OC • CH

3
\

El trióxido Be pr eparó por la descomposición térmica, a temperatura eontrolada ts").
de nitrato de uranilo y dinranato amónico obtenidos por tratamiento de un mineral
de uranio .
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Como en los otros óxidos de uranio se realizaron experienc ias con cloruro de aceti
lo al que se había añadido un ácido indirecto, tctracloruro de estaño y pentacloruro de
antimonio.

La adición de tetraeloruro de estañ o tiene por resultado producir un aumento en
la velocidad de reacción, puesto de manifi esto por la mayor rapidez con que se intensi
fica el color amarillo en el liquido de, reacción.

Si se hace reaccionar trióxido de ur anio con cloruro de acetilo en el que se ha , ~ i -·

suelto pentacloruro de antimonio; pr eparado por cloración del tricloruro y destila ción
del líquido a pr esión reducida(22); se produce la disolución total del óxido, los intentos
para separar un sólido por adición del xilol y cloroformo anhidros a distinta s fracciones
de la disolución no dan resultado, Conservando el líquido en un desecador con cal so
dada durante varios días se obti ene un sólido de aspecto vítreo, color pardo rojizo con
marcado olor de compuesto orgánico. La natu raleza dc este sólido debe res ponder a un
producto de condensación de los grupo s acetilo, según indi camos en la reacción del
óxido (IV) y (VI). ,

Cuando la concentració n de pentac1oruro es menor , no se produce la disolución del
sólido, transcurriendo la reacción . de un modo semejante al descrito con tetracloruro.
de estaño ; el s ólido obtenido, amarillo pálido, es fácilmente soluble en agua, la investi 
gación de Sb (V) es negativ a(40) resultando positiva la de clor-uro .

TABLA 18
"i

Exp. Cantidad de reactivos % CI I % U CI : U
- - - M

"

I
34 25 ml ClAc ; 4,3 g. U0

3
18,09 60,03 2,02 :1,00

35 25 mI. ClAc; 1,7 g. U0
3

; 1: mI. Cl
4S

n !3,58 46,18 1,97 :1,00
.,.

'"

20. Reacción de nitrato de uranilIo hexahidratado con cloruro de acetilo

La reacción del nitrato de uranilo (N. U. JI. ) con cloruro de acet ilo transcur re de
un modo semejante al indicado en (4) para otros nit ra tos ; reacción exotérmica bastante
mar cada y liberación de vapores par dos con óxidos de nitrógeno, al cabo de algunos;
minutos de comenzada la reacción la sal se ha disuelto completamente, res ul tando una

. disolución amarillo anarajanda. La calefacción del líquido para eliminar los óxidos de
nitrógeno disueltos, _provoca la precipitación de un sólido amfírillo, quedando la diso
lución d~l mismo color , análogo al observado en la reacción del trióxido ya descrita .

El 'Sólido producto de la reacción es cloruro de uranilo, solvata do con anhídrido o
ácido -acético, producido éste último por la hidrólisis del disolvent e provocada por el
agua de cristalización de la sal.

el : U

ClAc; .1,9 g.

21. Reacción de acetato de uraniio

La reacción transcurr e de 'una forma análo ga a la del nitrato ; aun-que' con una to
nulidad térmica menor , posiblemente por el menor contenido en agua de -esta sal res
pecto al de nitrato y también por carecer el anión acetato. de propiedades oxidantes.

De la disolución obtenida, a los pocos minutos de comenzada la reacción, 'Se separa
espontáneamente un sólido amarillo pálido, fácilmeste soluble en agua, que r esulta ser-

- 143 -



T ABLA 20

REVISTA DE LA ACADEM IA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO-QUIMIC AS y NATURALES

Cl: U

2,15 :1,00

% U

49,51

% Cl

15,86

Cantidad de reacti,vos

2.5 mI. ClAc; 1,4 g. A.D.U.

EXP. / ---- ,_"1 _
41 ,

Exp. Cantidad de reactivos % Cl % U Cl : U
---

39 25 mI. ClAc; 1,5 cr (AcO)2U0 2 16..04 47,36 2,27 :1,00O '

40 25 mI. ClAc; 1,8 o (AcO)2U0 2 15,68 49,26 2,13 :1,00O'

u 0 3 + 2 CICOCH
3

-+- Cl2U02 + O(OC· CH3)2
(CH3COO)2U0 2 • 2H20 + 4 ClCOCH3 -+- C12U0 2 + 2 CH3COOH + 20(OCHC3)2

(N0 3)2 U0 26H20 + 10 ClOCH3 -+- C12U0 2 ,+ 6 cm + C12 +
2N0 2 + "6CH3COOH .+ 40(OC • CH3)2

U201 {NH4)2 + 6 ClCOCH3 -+-2C12U02 + 2CINH
4

.+ 3 0 (OCCH3)2

y como en todos los casos, se form an simultánea men te (por lo"rnenos un o), compues
ros donores (ácido ó anhídrido acé tico, ó ambos) el cloruro de uranilo anhidro formado
'está solvata do con ácido ó anh ídr ido acético. (Como el ácido acéti co en presencia de clo-

R ESUMEN y DISC.USIÓN DE LAS RE Ac.c cro NES DE CLORURO DE ACETILO

CON COMPUES TOS DE URANIO

T ABLA 21

Por lo tanto , para separar del sólido resultan te el clor uro amónico, se trata el re 
.siduo sólido con alcohol absoluto, se fil tra con excl us ión de la humedad y la diso lu 
-eión alcohólica 'Se deja estar en un deseca dor de cloruro cálcico. Al cabo de vari os día'>
se separa 'un sólido amarillo cris ta lino soluble con facilidad en agua que según su an á
li sis es clor uro de ur an ilo, como se había indicado en la ecuación anteri or .
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22. Reacción de diu ranato am ónico con cloruro de acetilo

Como acabam os de exponer, de los óxidos de uranio U0 2, U0 3, U30
S

' solamente el
"trióxido reacciona con cloruro de acetilo . Además r eaccionan también las "sales hidra
tadas del catión uranilo, como el ace tato y el nitrato y las que contienen al uranio for-
man do parte de un oxia nion . "

En todos estos casos el prod ucto sólido finalm ente obte nido es clor uro de uranilo,
qu e se forma como consec uencia de las r eaccion es .

'Clor uro de uranilo solvatado , como en las r eacciones del ni tra to de ur anilo y del trió
xid o de urani o descritas an teriormente.

La ad ición de cloruro de acetilo sobre diuran ato amó nico pulver izado, da lu gar a una
suave r eacción exotérmica a la vez que el líquido toma un ligero color amar illo. Por su
"par te, el sólido sufre tambi én un cambio de aspec to y modifi ca ligeramen te su color que
pasa a amarillo pálido.

La investi gación cuali ta tiva del producto de r eacción permite sospecha r que el proceso
qu e tiene lu gar es el repr esent ado por, "

U207(NH4)2 + CICOCH3 -+- 2ClU202 + 2ClNH4 + 3 0 (OCCH312
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ruro de acetilo en gran exceso tiende a dar anhídrid o acético, en vir tu d del equilibrio
siguie nte, CH

3C
OOH + CICOCH

3
'i::::; GlH +" 0(OCCII

3)
z que al calentar a reflujo y eli

minar el clorur o de hidrógeno, se desplaza a la derecha, tendremos que contar pr efe
rentemente con anhídrido acético como agente' de solvatación del cloruro deuranil ó).

Se puede intentar la desolvataci ón calen tando en corriente de aire seco \ 1
ClzUOz • x O(OCCH

3)
z, con objeto de llegar a conseguir el GlzUOz puro.

En la tabla siguiente se resumen los resultados de experiencias rea lizadas en este
sentido.

TABLA 22

Temp . oC Tiem po horas Pérdlida de peso % Relación CljU

. 100 6 11,3 1,59
110 6 12,5 1,45
120 4 12,7. 1,17
120 6 13,0 1,16
1,30 4 14,3 1,12
140 4 16,5 0,92
195 4 21,1 0,76

Como procede de los datos de la Tabla anterior , el calen tamiento en corrient e de aire
seco de ClzU02 . x O (OCCH

3
)z da lugar a una pér dida de peso que no es debida a la

sola pér dida de anhídri do acético, pues en la última columna se refleja -una pérdida
de cloro que indica una tra nsformación más profu nda del producto. El proceso que
t iene lugar , puede interpre tarse en el , senti do de la ecuación

OC, CH
3

CI
ClzUOz ' O --J>- CICOCH3 + UOz

OC • CH
3

GH
3

• COO

Es decir , como consecuencia de la pérdi da de. cloro en forma de cloruro de acetilo,
volátil a las temperaturas de trabajo, se originan cloroareta tos de uranilo en los que
el contenido en cloro disminuye conforme aumenta el tiempo y la temperatura de tra
tamiento.

Todas las reacciones de los compuestos de uranio estudiadas son r eacciones de sus
titución, sin que se present en' reacciones de óxido-reducción en las que disminuya la
valencia del ur anio. Es conocida la estabilidad del ca tión ur anilo y del ur anio hexa
valente en general, por ello el resulta do no es sorprendente. Mientra s que los trióxi
dos de los elementos del Grupo VIa reaccionan con reducción a gra dos de valencia
inferiores(5), el uranio se comporta de modo distinto, como. 'era de espera r a la luz
de lo que actualmente , conocemos de su química .

Parte IV. Reacciones de los óxidos M0
3

de cromo; molibdeno y woíframíocon
bromuro de acetilo .

R. Usón y M.a P . Puebla ts) han demostrado que las reacciones de cloruro de acetilo
con los trió xidos de cromo, molibd eno, y wolfr amio conducen a Crv 1 OzGl2 y CrllI Clx
(OOC • CH

3
\ _ " , según las condiciones, en el caso del cromo; que se forma MoV10

2
Glz •

• O(OC . GH
3
)z Y C1

4M
oIV según las condiciones de trabajo, en el ' caso del tri óxido do

molibdeno, y que por acción prolongada , en caliente, del cloruro dé acetilo sobre trió
xido de wolframi o, se forma una pequeña can tidad de W VCI (OOG • CH

3
\ ; aunque la

masa principal del trióxido queda sin rea ccionar.
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En conjun te , se observa que disminuye la reactividad y el carácter oxidante de las
valencias altas conforme se desciende en el gr upo, corno podría esperarse de antemano.
Esto quiere decir que las per spectivas del estudio de reaccion es de los tres trióxidos
con bromuro de acetilo no son muy favorables; pu esto que hay que esperar una me
nor reactividad del compues to orgánico y un carácter redu ctor más acentuado. De dis
poner de medios para operar a baja s tempera turas, las posibilidades serían mayores
pero a pesar de todo nos pareció convenien te no renunciar de an temano a contras tar
el comportamiento de es tos óxidos frente al. bromuro de acetilo.

24. Reacción . de trióxido de cromo con bromuro de acetilo

La adición de bromuro de acetilo sobre trióxido de cromo, a temperatura ambiente,
prod uce una reacción exotérmica muy marc ada, con liberación de brom o elemental,
mientras que en iguales condiciones , con cloruro de acetilo se form a cloruro de cromilo.
La disolución obtenida en este caso, va aumentando paul atinamente su viscosidad y al
cabo de una s horas alcanza una cons istencia pasto sa, que impide pro seguir la agitación
magnética.

Una muestra de esta sus tancia pastosa y oscura (casi negra) se disuelve en agua
acidulada con nítrico dando una disolución de color verd e, claramente reveladora de la
re ducción del trióxido a gra dos inf eriores de valencia (Cr (III»). La determinación cuan
titativa de cromo y br omo re vela la pr esencia de un elevado porc entaje de materi a or
gánica . Si se mantiene el producto pastos o en un a "pi stola de secar" (líquido de cale
facción benceno, operación en vacío con una trompa de agua), se aprecia que el com
ponent e orgáni co es retenid o tenazmente y que só lo después de tratami ento s muy pro
lon gados (hasta 6 meses) se logra un sólido pulveri zable, pero que todavía contiene
materia orgánica. Al compás de estos tratamiento s se van produciendo pérdidas de bro
mo, de modo que la rel ación atómica bromo/cromo toma los valores que se resumen en
la siguiente Tabla.

TABLA 23

Exp. Condicio-nes de secado I %Br %Cr Br : Cr

43 1 mes en desecador sólido (i). I 26,05 11,78 1,45 :l,OG
sólido (i), l O h . en "pisto la de secar" 26,71 14,86 1,16 :1,00

44 2, meses en desecador y 20 h. en
"p is tola" 24,80 13,76 1,lí :1,00

45 .1 mes en desecador , 00 h . "pis tola", 20,36 15,97 0,83 :1,00
sólido (i), 6 meses a 110° 23,74 19,06 0,81 :1,00

donde arr iba a abajo, se recogen experiencias en !a'S qu e -ee aumentó la temperatura
y duración de los tratamientos.

En resumen , la acción del bromuro de acetilo sobre el trióxido de cromo, a tempe
ratura ambiente, se traduce en la inmediata reducción de Cr (VI) a valencias inferiores,
seguida de una reacción más lenta en la que intervi enen también los productos de des-o
composición y conduce a la separación de sólidos pastosos que no son productos unita-.
río s de composición definida, sino mezclas cuya composición bruta varía según el tra
tamiento térmico a que se les someta .

Cuando la reacción se realiza a --35°C se observ a un transcurso análogo al descri 
to, aunque más lento, de modo que tampo co en estas condiciones nos ha sido posible
aislar un producto definido .
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25. Reacci ón de trióxido de molibdeno con bromuro de acetilo

La adición de bromuro de acetilo sobre trió xido de molibdeno pr eparado según (23)
por descomposición térmica de molibdato amónico, pro voca la aparición de un color
azulado en la superficie del óxido y una pequeña producción de bromo elementa l, que
se pone de manifi esto por el ligero color anaranjado que adopta la disolución .. Sin em
bargo la reacción no prospera y los sólidos obtenidos son solubles en disoluciones alca 
linas y contienen muy poco bromo, como procede de la Tabla siguiente :

T ABLA 24
"

Exp . Cantidad de reactivo s %Bl' %Mo
~

47· 10 mI. BrAc; 2,2 g. 1\10°3 7,41 63,85-
48 25 mI. BrAc; 1,6 g. Mo03 4,35 56,00
49 25 mI. BrAc; 3,7 g. Mo0 3 3,7,4 55,89·

Con objeto de facilita r la reacción, procedimos a prepa ra r el trióxido en condiciones
más suaves, pr ecipitánd olo por adición de ácido nítrico a una disolución de molibdato
amónico, filtrando y secando a tempera tura. relati vamente baja (24), (25) .

El tr ióxido de molibdeno así obtenido es más reac tivo y con bromuro de acetilo a
reflujo se prod uce su disolución total , dando un líquido viscoso de color roj o oscuro
en el que la adición de éter anhi dro da lugar a la separación de un sólido rojo oscuro,
al cabo de algunas horas. I

El sólido se disuelve parcialmente en agua, dand o una disolución verde azulada (in
dicios de la pr esencia de molibd eno en grado de valencia inferior a VI). Calentando con
agua oxigenada en medio alcalino se produce la disolución total por oxidación a
molibdato .

Los análisis realizados (véase pág. ) permi ten adjudicar al sólido rojo la composi-
ción bruta Br3.300.35Mo.3 0 (OC .CH3\ , es decir ; se trata de mezclas de bromur os y
oxlbromuros de molibdeno (IV), pero pr óximas a la composición Br4Mo, con anhídrido
acético de solvatacíó n. No nos ha sido posible obtener tetrabr omuro de molibdeno puro
por este procedimiento.

26. Reacción de trióxido de wblíramlo con 'bromuro de acetilo

Como era de espera r, ' la mayor estabilidad de la r ed cristalina del trióxido de wol
framio condiciona una rea ctividad menor ; con este óxido la reacción transcurre muy
lentamente y sólo de una manera superficial. A pesar de tratamientos prolongados no
hémos conse guido introducir más de un 4 % de bromuro en los sólido final es que

. son, por lo tanto , trióxido de wolfr amio apenas alterbdo. ~

Parte V. Reacciones de algunos compuestos de uranio con bromuro de acetilo

Si el uranio fuese un elemen to del Grupo VI a del Sistema de Períodos, la 'paulatina
disminución de reactividad que prese ntan los tri óxidos, l\I03 de cromo, molibdeno y
wolframio obligaría a espera r dificultades en la reacción del trióxido de uranio. Siá
embargo, su carácter actínido (que, aunque r econocido relativamente tarde, ya estaba
patente en lo que se sabía de su compor tamiento químico antes de la producción arti
ficial de los transuránldos) permite esperar una rea ctividad mayor, lo que hace pro
vechoso la investigación de su comportamiento.

Esto ha sido confi rmado en el estudio de las reacciones con cloruro de acetilo de
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algunos compuestos de ur anio como 'se ha descrito en la Parte III de esta Memoria .
Allí se vio que los compuestos de urani o que reaccionan lleva, en todos los casos, a
la formación de cloruro de ur anil o solva tado, ilu stran do también la conocida estabilidad
del grado de valencia (VI) de uranio. Fr ente a bromuro de acet ilo, junto a una reac
tividad suficiente, hay que pensar en que el poder reductor más acusa do del ión bro
muro condicione la formación de compues tos de ur ani o en grado de valencia inferior a
(VI), como realmente sucede en los casos en que hay reacción, según veremos a
continuación.

27. Reacc lón de óxido de uranio (IV) y (VI) con bromuro de acetilo

Este óxido se comporta fren te a br omur o de acetilo de manera análoga a como Jo
h ace frente al cloruro , es decir, su reactividad es muy escasa y el ataque es puramente
super ficial. Así, al añadir bromuro de acetilo sobre U

3
ü g se produce una coloración

amarilla muy tenue, debida pr obablemente a una ligera separación de bromo, pero el
sólido no cambia perceptibl emente de aspecto. La in vestigación de bromuro en el sólido
después de un ata que muy prolongado, es sólo muy débilment e positiva, indicando que
no ha habido reacción mencionable.

28. Reacc íén de trióxido de uranio con bromuro de acetilo

A diferencia de compor tamiento del U
3
üg , que acabamos de describir, la adición

de bromuro de acetilo sobre tri óxido de uranio da lugar a una reacción semejan te a la
del trióxido de cromo, con mar cado efecto exotérmico, liberación de bromo elemental
y disolución del óxido que llega a ser total al cabo de pocos minutos de comenzada la
r eacción. La híd rolisís de esta disolución viscosa de una disolución acuosa de color
verde, indi cadora de la presencia de U (IV). La oxidación con nítrico le hace pasar a
color ama rillo, oxidación a U (VI).

Si con las disoluciones en bromuro de acetilo se opera de modo análogo al seguido
en el caso del trióxido de cromo, se obtienen sólidos de composición vari able según las
condiciones de secado como procede de la siguiente tabla.

T ADLA 25

Exp. Condiciones de secado % B1' % U B1': U

55 4 semanas en desecador 13,00 29,68 1,29 :1,00
56 7 semanas en desecador 9,71 39,71 0,73 :1,00
57~ 6 semanas en desecador y 32 ho-

ras en "pistola" 11,19 57,83 0,58 :1,00

Además, l ~ suma de porcentajes de U y de Br dista mucho de alcanzar 100 %, ::·e
ñaland o la pr esencia de otros componentes, - posiblemente acetato y anhídrido acético.
Esto hace necesario proceder a determinar tambi én el contenido en carbono de las
mu estras, así se hizo sobre productos obtenidos por la acción de bromur o de acetilo
sobre tr ióxido de uranio, operando a la temperatura de reflujo y añadiendo finalmente
éter anhidro a la disolución viscosa obtenida, pues esto produce la separación de un
sólido rojo-pardo. (Exp. 58).

El análisis de este sólido da los siguientes resultados:

TABLA 26

Exp . -
Condiciones de trabajo % Br % C % U B1': C: U

- - - --- - --
58 11 h. a reflujo, adición de 50 mI.

de éter 35,29 16,06 32,77. 3,21 :9,63 :1,00
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La r elación de BrIU es de 3,2. y si aceptamos que el anión que falta es acetato y el
r esto del carbono lo calculamos como anhídrido acético, tenemos la fórm ula bruta ,

29. Reacción de nitrato de nranilo hexahidratado con bromu ro de acetilo

El cur so de la reacción es aná logo al obs ervado con clor uro de aceti lo, se prod uce
una reacción enérg ica, exoté rmica, con desprendimiento de óxidos de nitrógeno y con
la diferencia de la aparición aquí de bromo elemen tal, debida a la red ucción de U (VI)
a U (IV). .

Los pr oductos obtenidos por operación a temperatura ambiente tienen los caracte
res analít icos que se recogen en la siguiente tabla:

T ABLA 27'

Exp. Condiciones de secado %Br %U ~ Br : U
---

59 15· días en desecador 12,78 24 ,68 1,54 :1',00
60 3 semanas en secador 11,44 23 ,76 1,44 :1,00
61; 4 semanas en desecador 10,18 26 ,07. . 1,16 :1:,00
62 5 semanas en desecador 9,93 28,01 1,05 :1,00
63 2 meses en desecador y 70 h. \

en "pis tola" 16,48 43,01 . 1,14 :1,00

se trata claramente de mezclas mal definid as.
Cuan do se opera a la temperatura de reflujo y se añade éter .se separa n sólidos Fe

mejan tes en aspecto y composición a los aislados partiendo del trióxido . En efecto, 108

siguientes dat os
TABLA 28

Exp. Condiciones de trabajo % Bl' % C % U El': C: U
- -- --- ---

64 14 h . a reflu jo, adición de 50 mI.
de éter 36,03 15,61 33,27 3,26 :9,35 :1,00

permiten calcular una fórmula br uta,

30. Reac ción de acetato de uran ilo dih idratado con bromuro de acetilo
Como quiera que el anión de 'esta sal no es tan oxidante como el nitrato , la reacción

es menos enérgica y la pr oducción de bromo elemen tal también menor . En todo caso, lu
'sal se disuelve también en pocos minutos y, si se opera en frío , también los Ií'roductos
aislados dejando estar en desecador la disolución viscosa son mal definidos y de com
posición variable.
. Si se opera en caliente (a reflujo) y se pre cipita fina lmente con éter, se obtienen
sólidos rojo-parduzco, análogos a los separa dos con el trióxido y el nitrato.

T ABLA 29

Exp. Condiciones de trabajo % Bl' % C % U Br: C: U
--- --- --- ---

65 temperatur a ambient e 2"2 ,94 - 39,49 1,72 :- :1,00
66 tempera tura la. de r efluj o, adición

de éter 20,95 21,71 28,66 2,79 :15,03 :1,00
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La composición bruta del producto de la experiencia 66 en el que se determina el
,contenido en carbono está dada por la fórmula

Br2,8(GH. 3COO)1.2U.3,25 O{OC.CH3)2

R ESUME ¡O¡ y DlSCUSI Ó¡O¡ DE LAS REAC ICONES DE COMPUESTOS DE URA NIO CON DHOMUR O

DE ACETI LO

De los compuestos investigados, U
3

0
6

no reacciona apenas con bromuro de acetilo
y el tri óxido, el nitrato de uranilo hexahidratado y el acetato de uranio dihidra tado se
comporta de manera semejante .

Si se opera a temperatura ambiente se obtienen disoluciones más o menos viscosas,
de las que la adición de disolventes orgánicos anhidros no logra la separación de los
solutos.

Solamente dejando estar en secador largo tiempo, o eliminando el exceso de bromuro
de acetilo, por evaporación, se logran sólidos de aspecto amorfo y composición variable
a 10B que no se puede adjudicar ninguna fórmula definida, sin duda por tratarse" de
mezclas complejas con uranio en distintos grados de oxidación.

Esto hace suponer que la reducción del U (VI) al grado de valencia (IV) es incom
pleta si se opera a ttempera tura ambiente.

Efectivament e, si el ataque con bromuro de acetilo se lleva a cabo a reflujo (BO OC)
y se prolonga suficientemente, entonces la adición de éter anhidro separa sólidos roji
ros que contienen todo el umnio, en forma de U (IV), (véase Exp. pág. ) Y cuyas fór
mulas brutas corresponden a

Brx U (OC.CH3 ) 4 _ X

en las que el U (IV) alcanza finalmente su índice de coordinación de, al menos, 6 por
solvataci ón con anhídrido ac ético.

Esta formación de bromoacetatos está de acuerdo con ' el comportamiento general de
los elementos metálicos, cuando su valencia es superior a (II) , frente a cloruro y bromu
ro de acetilo, según procede de los trabajos de R., Usón y colaboradores (3), (4) Y (5).

Descripción detallada de los ensayos

A causa de la fácil hidrólisis del cloruro y broriiuro de acetilo es necesario excluir
el acceso de la humedad al medio de reacción. Este resultado se consigue utilizando la
técnica que describiremos a continuación.

Las reacciones se llevan a cabo en un matr az de 100 ml. de fondo plano previamente
desecado en la estufa, en el que, se coloca la cantidad pesada del compuesto a ensayar
junto con un núcleo de hi erro encerrado en un tubo de vidrio, a fin ,de permitir la agi
tación magnética ; el matr az se acopla con una junta esmerilada a un refrigerante ("'3

Liebig, también rigurosamente seco; la adición del volumen medido del reactivo , clo
ruro o bromuro de acetilo, se realiza por el extremo superior del refrigerante, colocan
do rápidamente, una vez concluida la adición, un tubo conteniendo cloruro cálcico.
figura 1.

La separación de la fase sólida del líquido de reacción se realiza por filtración en una
placa de vidrio sintetizado de porosidad 3, en condiciones que excluyen la presencia de
humedad, merced a la utilización de 'un tr en de desecación, constituido por 2 tubos de
unos 50 cm. de longitud y 4 cm. de diámetro rellenos de cloruro cálcico. El l avado de
los sólidos obtenidos, con objeto de eliminar el líquido que los impregna, se lleva a
cabo sobre la misma placa filtr ante también con exclusión de la humedad utilizand o
un disolvente previamente desecado. Fig. 2.

Una vez concluido el lavado, se procede a secar el sólido pasando una corriente de
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a ire seco, prod ucida por la succi6n de una tro mpa de agua conectada a través de un
tubo en U CDn cloruro cálcico anhidro.

Los anális is cuantita tivos de los sólidos obtenidos se realizaron utilizando los pro
ce dimientos que pasamos a indicar a continuaci6n .

R

Figuro 2

Figuro 1

Cloruro y bromur o se determinaron siguiendo el método de ' Volhard (26), que pre
senta la ventaja de evitar la necesidad~ de neutralizar las disoluciones ácidas.

Yoduro en presenc ia de cloruro se realiz6 según se indica en ('J:í) ; en una alícuota
'Se precipitan conjuntamente ambos halogenuros como sal de plata , en otra fracción
se elimina el yoduro por oxidación con nitrito sódico en medio ligeramente ácido a
yodo elemental que se separa por ebullici6n prolongada..

Sodio, potasio, bario, cadmio y plomo ; se pesaron como sulfatos obtenidos por tra 
'tamiento de una muestra del sólido con sulfúrico concentra do y evaporación a seque
dad, repitiendo este tr atamiento por dos veces (28), (29), (30\ (31), (32).

Níquel, manganeso y uranio se valoraron gravímétricamente. Níquel precipitaci6n y
pesada del dimetilglioximato (33). Manganeso, pr ecipitand o el 6xido hidratado por oxi
daci6ncon agua oxigenada en medio amoniacal y pesada de MnsO.. ((34). Uranio pe
samio UsOs después de calcinar el diur anato amónico, precipita do con amoniaco (35).

Uranio (IV), volumét ricamen te por oxidaci6n con dicroma to potásico cn medio sul-
fúrico, indicador difenilaminsulionato bárico (36). .

Cromo se determina gravim étricamente por precipitaci6n con hidr óxido amónico (37)
y pesada de Cr

20S
'

Molibdeno precipitación con disolución acética de oxina a pH 5, tamp6n ácido acé
tico-acetato sódico, el precipitado se seca a n Oo-l20°C y se pesa como Mo (G9H6ON)2' (38) .

Wolf ramio se precipita con disolución 'clorhídrica de cinconina , pesando WOs' des
pués de calcinar a 850°C (39).
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Pasamos ahora a describir detall adament e cada un o de los ensayos realizados, in
cluyendo los datos ana líticos corresp ondientes.

ENSAYO 1. Rea cción de bromato potásico ' coo cloruro de acetilo

E XPERIENCI A 1

Se utilizaron para esta reacción las siguientes cantidades de reacti vos : 4,1867 g. de
br omato potásico y 25 ml, de cloruro de acetilo. Al mezclar ambos pro duc tos se prod u
ce una reacción marcadamente exotérmica, que va acompañada por el desprendimien to
de cloro elemental que se reconoce por el olor y por liberar yodo elemen tal de un papel
indicador impr egnado con yoduro potás ico. El líquido de reacción toma inmediatam ente
un color amarillo naranj a. Por medio de ensayos pre vios, no reseñados en la pr esent e
Memoria, se compro bó que la reacción , que se prod uce al pr incipio con velocidad apre
ciable, pro gresa luego con bastante lentitud, por lo que la acción del clor uro de acetilo '
sobr e el bromato potásico se prolongó durante no horas con objeto de asegurar que la
reacción fuese completa. De estas n o horas, 44 lo fueron con agitación de la ma sa reac
cíonante . Después de este tiempo se filtró y lavó el sólido con tetracloruro de carbono
anhidro, desecado sobre cloru ro cálcico, los últimos restos del líquido de lavado se
eliminan por paso de una corr iente de air e seco.

El análisis del sólido dio los resultados siguien tes : peso de muestr a, 1,0822 g. : e
disolvieron en agua, enrasando a 250 ml . en matraz aforado .

/ Valoración de Cr . Se tomaron de 10 ml, a las que añade n 20 mI. de N0
3Ag,

0,1 N,
consumiendo 14,5 ml, de SCNK 0,1 N, f = 0,9909 "-

%. Cl- = 44,85.

Valoración de K. Se tratan con ácido sulfúrico concentra do 76,8 rng. del sólido ob
teniéndose 85,7 mg. de S04K2'

% K = 49,49.

ENSA YO 2. Reacci ón de brom ato de bario menohídratadp coo cloruro de acetilo

ExPERIENCIA 2

Se preparó esta sal por precipitación con cloruro de bario de una disolución de br o
mato potásico; un a vez desecado el precipitado obtenido por calentamien to en estufa
a BODC, se pesaron 3,5190 g.. sobre los que se añadieron 25 ml. de cloruro de acetilo .
El transcurso de la reacción es semejante al descrito anteriormente en la experiencia
con hrom ato potásico; Se produce desprendimiento de cloro elemental mientras que f.l
líquido de reacción se colorea de amarillo naranja, el carácter exotérmico del pro ceso
es menos marcado.

La reacción se prolongó durante 36 horas, manteniendo agitación durante 18. Al
cabo de este tiempo se procedió a la filtración del sólido obtenido, que se lava con tolu e
no anhidro (desecado por adición de sodio metal) hasta eliminar el líquido de reacción
que lo impregna y conseguir un producto blanco, sobre el que se hace pasar una co
rriente de aire para su secado que se completa manteniéndolo 24 horas en un deseca
dor con ácido sulfúrico concentrado.

-Los datos analíticos son los siguientes : se disolvieron en agua 1,02'55 g. diluyendo
ba sta 2'50 mI.

Valoración de Gl- . Alícuota s de 2'5 ml . a las que se añaden 20 ml. de N0
3A

g. 0,1 N
Y consumen n ,55 mI. de SCNK, 0,11 N f = 0,9909

% Cl- = 29,77
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Valoración de Ba. Una mu estra de 116,4 mg. se convier te en S04Ba por tra tamien to.
con ácido sulfúrico obtenien do un residuo de 122,6 rng.

% Ba = 62,19.

E XPERIE NCIA 3

Las cantidades de r eactivos utilizados en esta experiencia fu eron 3,1479 g. de bromato.
de bario monohidrat ado y 25 mI. de cloruro de acetilo . A diferencia de la exper ienc ia
anterior en ésta se mantuvo la temp eratura de ebullición del cloruro de acetilo (51 °C),
du rante 34 horas, además de la agitación de la masa de r eacción, con objeto de íavor e-.
cer el transcurso de la r eacción , que se da por concluida despus é de 80 horas . Por
filtra ción, fu era de la humedad ambiente, se separa un sólido que 'Se lava con tolu eno,
anhidro, obteniendo, después de pasar aire seco durante 8 horas, un polvo blanc o que
se mantiene en desecador con ácido sulfúrico con centrado 4 días, hasta alcanzar cons -.
tancia de peso .

Del producto obtenid o se toman 1.1486 g. que se disu elven en agua . ha sta un volu- .
men de 250 ml , en matraz afr or ado, de esta dlsolucíón se toman fracciones para proce-.
del' a la s det erminacione s analíticas correspondientes.

Valoración de Clr . A alícuotas de 25 mI. se aña den 20 ml , de NOs Ag, 0,1 N, el gas -o
to de SCNK, 0,1 n, f = 0,9194 fu e 17,4 ml.

% Cl- = 32,76.

Valoración de Ba. Se obtienen 127,6 g. de S04Ba a par tir de 122,6 mg. del sólido "

% Ba = 61,17.

ENSAYO 3. Reacció n de bromato de bario con cloruro de acetilo

ExPERlENCIA 4

La sal anhidra se obti ene por calentamiento a l,40°C dura nte varias h ora s del mo-.
nohidrato, un a vez preparada, se pesar on 3,1931 g. a los que se aña dieron 25 ml. de
clorur o de acetilo. La reacción proc ede de un modo más suave que con el hidrato ; a ja.
vis ta de este comportami ento, se prolongó la r eacción durante 95 horas, de las cuales;
38 fu eron con agitación y a la temperatura de r efluj o (51'°C).

El sólido obt enido se lava con xilol, desecado por la adi ción de sodio metal , despu és:
del filtrado del líquido de rea cción , se seca con aire seco dur ante 8 horas y despu és
de permanecer 3 días en . un desecador, se toma mu estra para pr oceder a la s determina-o
cienes an alíticas : 0,8798 g. se disuelven en agua, llevando a un volumen de 250 ml.

I

Valoración de Ctr , Se añaden 20 ml, de NOsAg, 0,1 N, f = 0,8712 a alí cuotas de
25 ml., consumiendo 9,95 mI. de SCNK, ,0,1 N, f = 0,9194

% Cl- , = 33,48.

Valoración de Ba. Una mu estra del sólido 112,1 mg . da 118,2 mg. de S0 4Ba

% Ba = 61,93.

ENSAYO 4. Reacción de yodato potásico con cloruro de acetilo

EXPERIENCIA 5

Al añ adir 25 ml . de cloruro de acetil o sobre 2,5487 g. de yodat o potá sico se produce
una reacción enér gica acompañada de liberación de cloro elemental. El líquido de r eac-.
ción pr esenta durante algunos segundos el color violeta caracter íst ico de las disolucío- .
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hes de yodo, pasando inm ediatamente a amarillo naranj a. La reacción se prolonga 'Ju
ra nte 29 horas , siendo con agitación 5, y opera ndo a temperatura ambiente,

Por filtr ación se separa un sólido amarillo naranja, que se lava con tetracloru ro de
carbono anhidro y seca por paso de un a corrie nte de aire durante 6 horas. El sólido
aislado en estas condiciones prese nta un marcado olor a cloro, siendo fácilment e solu
ble en agua , dan do una disolución ligeramente parda, por la pr esencia de yodo elemen
tal, que se reconoce por extracción con tetracloruro de carb ono, y la decolora ción por
adici ón de reductores, tiosulíato y sulfito.

Para realizar las deter minaciones cnantita tivns, se disolvieron 1,1171 g. en matraz
aforado de 250 ml .

Valoración de Cir . En porciones de 10 m). se elimina prev iamente el yoduro, por oxi
dación con ni trito sódico en medio débilm ente sulfúrico y p revia dilución a unos 150 ml.
y calentando a ebullición hasta conseguir una disolución incolora. Una vez alcanzado
este resultado y frí a la disolución , se añaden 20 tnl . de N0

3A
g, 0,1 N, consumiendo '

16,5 ml, de SCNK, 0,1 N, ff = 0 ,9855

% Cl- = 25,73.

Valoración de I: . Se toman alícuotas de 10 ml. , se reducen el yodo elemen tal ti

yoduro por ad ición de sulfito sódico en medio ácido . Cuando la disolu ción se ha deco
lorado se calien ta a ebullición para expulsa r el exceso de dióxido de azufre disuelto,
se deja enfriar y una vez frí o se añade n 20 ml. de N0

3Ag,
0,1 N. El gas to de SCNK,

0,1 n , f = 0,9855 es 14,35 ml.; teniendo en cuenta el resultado hall ado en la valoración
del cloruro resul ta % 1- = 45,43.

'E XPERl ENCIA 6

Las cantidades de reactivos empleados en esta experiencia son las siguientes, 4,4189 g.
de yodato potásico y 5 ml. de clor uro de acetilo . La reacción transcurre según se
describió en la experiencia anterior. La agitac ión se mantiene durante 7 horas, siendo
el ti empo de duración de la experiencia 19 horas. El sólido obtenido despu és de lavado
con tetracloruro de carbono anh idro y secado durante 8 horas con cor rien te de aire .
pr esenta un aspecto semejante al descrito en la experiencia an ter ior, polvo amarillo
intenso, soluble en agua :

Una muestra de 1.0950 g. se disuelve en agua enrasando a 250 ml,
Valoración de Ct: . Después de eliminad o yodo e yoduro por la acción del nitrito só

dico y la ebullición prolongada, en alícuotas de 10 ml. , se añaden 20 mI. de N0
3Ag

,
0,1 N consumiendo 17,65 ml, de SGNK, 0,1' N, f = 0,9884.

% Cl- = 21,07.

Valoración de Ir . Una vez reducido el yodo elemen tal con sulfito sódico en una
alícuota de 25 ml. se pro cede a la precípltací ón conjunta de clor uro e yoduro por la adi
ción de una disolución de N0

3A
g, 0,1 M, aproximadamente, obteniendo un precipitado

de cloruro e yoduro de plata que pesa 166,7. mg. descon tando el peso correspondient e
de cloruro de plata calculado a partir del contenido en cloruro , se tiene el por centaje
en yoduro

% 1- = 34,3l.

-' Valoración de K, Se tratan con ácido sulfúrico concentrado, 138,1 mg. del sólido ob
teniendo 36,5 mg. de SO.,K

2
•

% K = 11,84.

EX P ER I ENCIA 7:

Se ha cen reaccionar 5,1377 g. de yorlato potásico con 10 ml, de cloruro de acetilo
durante 36 horas, de las, cual es fueron con agitación 13. Al cabo de este tiempo, se
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procedió a filtrar el sólido form ado, que se lavó, como en experiencias anteriores con
te tracloruro de carbono anhidro y secó con aire . Una porción del producto de reacción
se colocó en un crisol de porcelana , que se calentó cuidadosamente en baño de are na,
observándose inm ediatamente la formaci ón de vapores rojos, semejan tes a los de bromo,
posiblemente de monocloruro de yodo. Al proseguir calentando se despr enden vapore s
violeta de yodo elemental; como residu o queda un polvo blanco, soluble al agua . La
Investigaoión de yoduro en la disolución resul ta negativa ; siendo positiva la de cloruro.

Otra porción del sólido se trata con éter anhidro (deseca do sobre' sodio metal y des
til ado) durante 6 días con agitación intermitente y en ausencia de humedad ; al cabo
de este tiempo se pro cede a separar el sólido, filtrand o con exclusión de la humedad ;
la fase etérea pr esenta color pardo ' se decolora por adición de tiosulfato, previa hidró-
lisis y presenta reacción positiva de yoduro y negativa de cloruro. .

El sólido obtenido por tratamiento con éter es blanco y después de secado durante
8 horas se procede a determinar su composición ; a este fin se disuelven 0,3284 g. lle
vando a un volumen de 250 ml,

Valoración de Cir. Se toman alí cuota s de 25 ml . a las que después del tratamiento
con nitrito sódico se añaden 20 ml. de N0

3Ag,
0,1 N siendo el gasto de SGNK, 0,1 N,

f = 0,9909 de 16,25 ml ,

% Gl- = 42,14:

Valoración de 1-. 25 ml, de disolu ción dan por adición de disolución de N0
3
Ag un

pr ecipitado que pesa 57,8 mg. Con este resultado se deduce la ausencia de yoduro en
la muestra, puesto que corresponde al cloruro determinado antes .

Valoración de K, '%1,7 mg. del sólido dan 30,7 mg. de S0 -1K2

% K = 49,4Q.

E XPERIENCI A 8
r

Sobre 4,2228 mg. de yodato potás ico se añade n 10 ml. de clorur o de acetilo , la
reacción tr an scurre como en las experiencias an teriores; después de 36 horas, siendo
7 con agitación, se da por concluida la exper iencia procediendo a filtrar. El sólido se
lava, como de costumbre con tetracloruro de carbono, hai endo pasar corriente de aire
seco 9 horas. Los datos analíticos corresp ondientes al sólido obtenido en esta expe
riencia son los siguientes : una muestra de 1,0345 g se disuelven en matraz aforado
de 250 ml .

Valoración de Ct: ; Se toman 10 ml . a los que se añaden 20 ml, de NO;Ag, 0,1 N.
pr evia eliminación de yoduro , consumi endo 17,1 ·ml. de SCNK, 0,1 N, .f = 0,9909

% Cl- = 26,16.

Con objeto de evitar una posible pérdida de" cloro en el proceso de disolución de
la muestra se utilizó el sigui ente pro éedímientq. Se añaden sobr e una disolución de
sosa, aproximadamente 1 molar, loontenida en un matraz con cierre esmerilado,
0,8368 g. de muestra, después de lo cual se tapa y se agita hasta disolución total de
la mue stra. La disolución así preparada se acidula cuidadosamente con sulfúrico y
trata con sulfito sódico a fin de reducir el posible hipoclorito formado en la disolu
león alacalina, enrasando a 250 ml, A 10 ml. de la disolución anterior , después de eli
minar yoduro, se añaden 20 ml, de N0

3A
g, 0,1 N Y consumen 17:,65 ml . de SCNK,

0,1' N, .f = 0,9909
% ci- = 26,51.

Valoración de 1-. , La adición de disolución de N0
3A

g a 25 ml. de un pr ecipitado
de halogenuros de 'Plata que pesa 17:9,5 mg. descontando el peso de. cloruro de plata,
calculado a partir de la valoración previa de cloruro, resulta

% 1- = 31,31.
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Vallfración de J(, Tratando con ácido 'Sulfúrico 102,5 mg. se obti enen 26,2 mg,
de S04K2

% K = 11,63.

ExPERIENCIA 9

Se hace reaccionar 5,2074 g .de yodat o potásico con 10 mI. de cloruro de aceti lo
durante 36 horas , de las que 7. fu eron con agitación , como en experiencias anteriores.
La temperatura de trabajo fue la del ambiente . El sólido aislado se lava con tetraclo
ruro de carbono y seca con aire durante 9 horas.

Se procede a realizar las valoracion es correspondient es sobre 1,1660 g . disueltos
en agua hasta 250 mI. .

Valoración de Ct" . Alícuotas de 10 mI. , se elimina yoduro por oxidac ión con ní
trito 'Sódico, se añaden 20 ml, de N0

3
AJg, 0,1 N, siendo 17,6 mI. el gasto de SCNK,

0,1 N, f = 0,9884

% ci- = 19,78 .

Valora ción de Ir . Después de reducir el yodo elemen tal con sulfito sódico en una
alícuota de 25 mI. se obtiene por adición de nitrato de plata un pr ecipitado de
173,2 mg. de ha logenuros de plata

% I- 37,39 .

Valoración de K. 74,3 mg . se convier ten, por tr atamiento con ácido sulfúrico en
24,0 mg. de S04KZ

% K = 14,40 .

Se completan las determinaciones analíticas sobre el sóli do obt enid o en esta expe
ri encia, con la valoración del carbono e hidrógeno (realizada en el Instituto del Car
bón d~l C. S. 1. C.), que ar roja el siguien te resultad o :

% C = 2,93 % H = 1.15.

ExPERffiNCIA 10

Para esta experiencia se utilizan las si gui ent es can tidades de reactivos, 4,4677 g.
de yodato potásico Y 15 mI. de cloruro de acetil o, aña dido en dos porciones, un a de
10 ml. y otra de 5 ml , a la media hora de comenzada la experiencia.

Después de 4 horas, con agi tación, se ha obtenido una disoluc ión amarillo naranja,
que se recoge en un cristalizadar . Al cabo de 6 días en' desecador con cal sedada se
separa n uno s cristales aciculares amarillo naranja , que se separan por filtración del
líquido madre, fuera del contacto de la humedad, y secan con aire 5 horas. El pro
ducto obtenido en estas condiciones pre sen ta una característica semejante a los que
se obt ienen en experiencias anteriores, en lo que se refiere , a su color y solubilidad
en agua con formación ' de yodo elemental.

Se disuelven 0,5513 g. que se llevan a matraz aforado de 250 m.' de esta disolu
ción se toman distintas porciones para proc eder a las valoraciones correspondien tes -Ó ,

Vallfración de Ct:', Se ' elimina yoduro en alícuotas de 10 mI. añadiendo a conti
nuación 20 ml, de N03 Ag 0,1 N, consumiendo 18,0 mI. de SCNK, 0,1 N, f = 0,99,09

% CI- ' = 33,32.

Vallfración de lr . Se toma 25 ml. , a los que se añade nitrato de plata , previa re
ducción del yodo elemental, obteniéndose 125,8 mg. de la mezcla de clor ur o e yoduro
de plata, descontando el peso correspondiente al cloruro de plat a, re sulta

% I- = 51,91.
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Faloracián de K. Una muestra de 81,1 mg. se trata con sulfúr ico, obteniendo
2 3,6 mg. de S04K2

% K = 18,49.

ENSAYO 5. Ueacción de yodato de níquel dihídratado con cloruro dé acetilo

:ExPERIENCIA 11'

Para la pr eparación de esta sal se mezclan disoluciones de ácido yódico y nitrato
de níquel y se evapora la disolución obtenida en baño de agua hasta la aparición de
un precipitado, que se filtra , lava con alcohol y seca con papel de filtro.

Sobre 3,4152 g. de yodato de níqu el dihidratado se añaden 25 mI. de cloruro de
.acetilo. Se produce un a reacción exotérmica bastante enérgica , acompañada de la libe
ración de cloro elemental, reconocible por su olor, y cloruro de hidrógeno, identifi
cado por la producción de humo s blancos con vapores de amoníaco.

Faloración de lIfn. La adición de agua oxigenada a 25 ml, de la. disolución álcali
ni zada con amoníaco produce un precipitado que después de calcinado a lOOO °C se
transforma en Mn

304
, pesan do 41,6 mg. .

El líquid o toma color violeta carac ter ístico de las disoluciones de yodo, mientras
el sólido pierde el color, verd e pasando a amarillo pardo. La experiencia se prolonga

-duran te 40 horas, manteniendo la agitación 25 mino Se filtra y lava el producto obtenido
con tetracloruro de carbono anhidro hasta que no se colorea por disolución de yodo
elementa l. Se mantiene el paso de una corriente de aire duran te 6 horas, conserv án

-dolo en deseéador 3 días ; al cabo de este tiempo se procede a la toma de muestr a
para las determinaciones analíticas, que se exponen a contin uación . .

Se disuelven en agua 0,8578 g., dando una disolución verde con ligero olor a
. ácido acético, que se enrasa a 250 ml,

Faloración d~ Clr . A 25 ml, de la disolución se añaden 20 ml . de N0
3
Ag, 0,1 N,

'f = 0,9800, el gasto de SGNK, 0,1 N, f 0,9752 es de 9,7i ml,

% CI- = 42,21.

Faloración de Ni. Se precipita el níqu el contenido en una alícuota de , 25 ml, por
.adición de disolución alcohólica de dimet ílgl ioxima , obtenien do un pr ecipitado de
140,1 mg. de dimetilglioximato de níqu el

% Ni = 33,90.

'E XPERIENCIA 12

En esta experiencia se tr atan 31.625 g. de yodato de níquel dihidratado enfriados
en un baño de hielo- y sal con 25 ml, de cloruro de acetilo, también enfria dos pre

v lame nte, en estas condiciones de tempera tura (- 13 ; -10°C, no se observa ningu
na reacción, aún cuando se agite la suspensión durante 1 ~ horas, pero- basta retirar

,el baño- refrigerante y permitir que la mezcla alcance una temperatura próxima a'
la ambiente par a que se produzca la reacción reseñada anteriormente .

ENSA YO 6. Reacción de yodato de manganeso con cloruro de acetilo

EXPERIENCIA 13

Se obtiene esta sal por precipitación de una disolución de ni tr ato de manganeso
-con otra concentra da de yodato potásico. El producto se lava con agua caliente y
alcohol; una vez desecado cuidadosamente, se toman 3,5731 g. que se hacen reaccío
:nar con 25 ml. de cloruro de acetilo.

La reacción es marcadamente exotérmica, produciéndose simultáneamente despr en-
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dimiento de cloro elemen ta l y yodo que queda disuelto en el líquido de reacción y en
par te condensado en las partes frí as de matra z. Se agi ta la masa reaccionan te durante
20 horas, siendo el ti empo' total de reacción de 37 horas. Por filtración se separa un
sólido que se lava con tetr aclor uro de carbono anhidro, hasta ar rastrar el yodo que lo
impregna, obteniendo un polvo color r osa pálido, qu e se seca con aire durante 7 ho
ras, y se .gua rda en desecador con cal sedada 3 días.

Las determinaciones analíticas se r ealizan en alícuotas de un a disolución preparada
disolviendo 0,970 g. en agua hasta completar un volumen de 250 mI.

Valoración de Cl. Se añaden 20 ml, de N0
3
Ag, 0,1 N, f = 0,9800 a alícuotas de:

25 ml , consumiendo 8,55 mI. de XCNK, 0,1 N f = 0,9752. .

% Mn= 30,88.

E NSAy O 7. Reacci ón de yodato de sodio con cloruro de acetilo

ElXPERffiNC IA 14

Para esta experiencia se utilizan 3,3605 g. de yodat o de sodio y 25 ml , de cloruro
de acetilo. La reacción, de forma semejante a la' descrita anteriormente con otros yo
datos, transcurre con carácter exotérmico y form ación de cloro. La r eacción se pro
longa durante 37. horas , de las que 17 son agi tación .

Se procede a ' filtrar, con exclusión de la humedad , lavando con tetracloruro de:
carbono seco, hasta conseguir un sólido blanco que después de secado por paso r'e
corrie nte de aire, se mantiene en desecador hasta peso constante.

Se disuelven 0,7740 g. en agua llevan do en matraz aforado a 250 ml., obteniendo
los siguientes datos analít icos:

Valoración de Ct: . A alícuotas de 25 mI. , se añaden 20 mI. de N03Ag, 0,1 N
f = 0,9800 consumiendo 7,25 ml, de SCNK, 0,1 N, f = 0,9752.

% CI- = 59,64.

Valoración de Na. Se tratan con ácido sulfúrico 59,7, mg . de mu estra obte niendo
71,4 mg. de SO..Na2

% Na = 38,53 .

ENSAYO 8. Reacción de yodato de cadmio con cloruro de acetilo

ExPEIUENCLA 15

La adición de una disolución d e yodato potásico sobre otra de nitrato de ca dmio
provoca la aparición de un pr ecipitado de yodato de cadmio, que despué s de seca do
Be hace rea ccionar con cloruro de acetilo.

La adición de 25 ml, de cloruro de acetilo sobre 3,2190 g. de yodato de cadmio
provoca una enérgica reacción exotérmica, acompañada de desprendimiento de cloro
elemental.

El líqui do de reacción toma el color violeta caracterís tico de las disolu ciones de· '
yodo y el matraz de reacción se llena de vapores violeta durante algunos minutos.

Se filtra después de 38 horas de reacción siendo con agitación 17, y se lava el
sólido ol!tenigg con tetracloruro de carbono seco, eliminando así el yodo elemental
que retiene. De esta forma Be consigue un producto blanco que se seca con aire.
8 horas, y conserva en desecador 3 días. Al cabo de este tiempo se tom a un a mu estra
de 0,2231 g. que Be disuelven en agua enrasando a 250 ml .

Valoración de GI- . Se toman alícuotas de 25 ml ., a las que s e aña den 20 ml : de
N0

3
Ag, 0,1 N, f = 0,9800, el gasto de SCNK, 0,1 N, f = 0,9752 es de 17,7 ml,

% Cl- = 37,78.
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Valoración de Cd. Por tr atamiento con ácido sulfúrico de 92,4 mg. del sólido Fe

obtienen 99,7 mg. de S04 Cd.
% Cd = 58,15.

ENSAYO 9. Reacc ión 'del yodato de plomo con clornro de acetilo

ExI',ERffiNC I A 16

La escasa solubilidad del yodato de plomo en agua permite preparar esta sal por
precipitación a partir de una disolución de nitr ato de plomo con otra de yodato potá
sico. Se deseca en estufa a n ODC después de lavada con agua caliente. Se toman
3,2568 g. de la sal, así preparada, a los que se añaden 25 ml . de 'cloruro de acetilo.
La reacción produ cida es marcadamente exotérmica, se produ ce cloro que se des
prende, puesto de manifiesto por su olor , yodo que condensa en el r efrigerante y
partes frí as del matraz parcialmente , mientr as otra par le se disuelve en el cloruro
de acetilo utilizado, al que comunica el color violeta típico.

Después de prolongar lá r eacción, con agitación 8 horas, durante 17 horas, se filtra
y aisla un sólido, se elimina el yodo que lo impregna por prolongado lavado con te
tracloruro de carbono, se seca durante 6 horas, por paso de aire seco; obteniendo un
polvo blanco soluble en agua caliente, este comportamiento hace suponer que se tr ata

. de cloruro de plomo ; de acuerdo, por otra parte, con los resultados obtenidos en las
reacciones de otros yodatos ya cita dos" Las determinaciones analíticas se realizaron
como sigue, u la vista de la insolubilidad , en agua fría; se toma una muestra de
0,9074 g. que se trata con unos 100 ml, de disolución 1 molar aproximadamente , de
carbonato .sódico, durante 3 horas a la temperatura de ebullición, consiguiéndose de
esta forma la tra nsformación del cloruro de plomo en carbonato, que se filtra ; el fil
trado se acidula con ácido nítrico y lleva a 250 mI. en matraz aforado.

Faloración del Cl . A alícuotas de 2,5 ml . de la disolución preparada como se in
dica, se aña den 20 mI. de NOaAg, 0,1 N, f = 0,9800, consumiendo 13,4 ml . de SCNR.
0,1 N, f = 0,9752.

% ci- = 25,8.

Falorac ión de Pb . Se obtienen 108,1 mg. de S04Pb, por tratamiento con sulfúr ico
de 100,3 mg. de muestra.

% Pb= 73,62.

ENSAYO ]0. Reaccí óu de yodato de bario monohidratado con cloruro de acetilo

EJ¡PERffiNCIA 111

Se precipita yodato de bario monohidratado al añadir una disolución del yodato
de potasio sobre otra de ·nitrato de bario . El precipitado se seca por aspiración con
trompa de agua sobre plata filtrante, eliminando las últimas trazas de agua por Ia
vado con alcohol. Una vez totalmen te seco, se toman 3,2168 g. sobre los que se aña
den 25 mI. de cloruro de acetilo. Se produce una reacción exotérmica con formación
de cloro elemental y cloruro de hidró geno, el líquido se colorea de amarillo naranja
a 10'8 pocos minutos de comenzada la reacción, y después de unas 4 horas pasa al
rojo violeta del yodo en disolución; el aspecto del líquido de reacción no experimenta
ninguna modificación hasta el final de la experiencia, que se prolongó 46 horas, de
las que 25 fueron con agítací ón.

El sólido, producto de la reacción, se filtra y lava con tetracloruro de carbono,
anhidro, hasta eliminar el yodo elemental y conseguir un polvo blanco, después de
pasar corriente de aire seco durante 10 horas.

Las determinaciones analíticas se realizan sobre 0,6692 g. que se disuelven fn
agua, llevando a 250 ml,
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ExPERIENCIA 18

obteniendo

% Ba = 58,33.

.EXPERIENCIA 19

EN SA YO 1I. R eacc i ón de ácido yódico con cloruro de acetilo

Las . cantidades de reactivos utilizadas en esta experiencia son las siguientes:
3,3508 g. de ácido yódico y 20 mI. de cloruro de acetilo, que se añaden en 2 porciones
de 10 ml ., la segunda a los 20 minutos de la pri mera, una vez que ha cesado la vio-
l enta · reacción provocada por la primera. ..

El proceso exotérmico, tan enérgico que provoca la ebullición del cloruro de acetilo
(51"C) va acompañado del desprendimiento de cloro elemental, cloruro de hidrógeno
y yodo, que condensa en el refrigerante y partes fría s del matraz. El líquido de rea c
c i ón toma el color violeta de las disoluciones de yodo. Después de 3 hor as se da por
concluida la experiencia, comprobándose la total disolución del sólido. Mantenida lu
disolución obten ida en desecador con cal sodada durcnte 10 días, se aisla un sólido
'Oscuro" que presenta el compor tamiento del yodo elemental, sublima dando vapores
violeta, soluble en tetracloruro de carbono y benceno.

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CI ENCI AS EXACTAS, F/S,I CO-QUIM ICAS y NATURAL ES

Falol'ación del Cir . Se añaden 20 ml . de N0
3A

g, 0,1 N, f = 0,9800 sobre una alí
"Cuota de 25 ml. siendo 14,15 ml . el gas to de SGNK, 0,1 N, f = 0,9752.

% c i- = 29,95.

100,6 g. del sólido con ácido sulfúrico

Se hacen reaccionar 3,3210 g. de yodato de bario CDn 25 ml . de cloruro de acetilo
'duran te 3 hor as, con agitación. La reacción tr anscurre como se señaló en la experien
cia anterior . Se filt ra, conservando el filtrado, color rojo naranja, en desecador con
'cal sedada hasta crista lizar al cabo de 15 días un sólido rojo violeta oscuro .. Este só
lido se disuelve fácilmente en agua dando una disolución débilmente amarilla por la
prese ncia de yodo elemental, que se comprueba por su ext racción con tetracloruro de
'carbono, y decoloración por tratamie nto con reductor es, sulfito y tiosulfato ; en te
tracloruro de carbono i y éter anhid ro es ' parcialmente soluble, dando una disolución
de yodo.

El residuo insoluble es un prod ucto blanco soluble en agua con disolución inco
lora en la que la investi gación de yoduro resulta negativa, siendo positiva la de clo
.ruro, precipitado blanco con nitrato de plata, soluble por adición de amoníaco. Calen
tado en "pistola" de desecación con vapores de benceno (80°C) se decolora despr en
d iendo vapores de yodo. El residuo de es te tr atami ento presen ta idénti cas carac terís 
ticas que el obtenido con tratamiento por tetr acloru ro de carbono y éter.

Para proceder a las valoraciones se pesan 0,3267 g., que se disuelven con agua
en mat raz aforado de 250 ml ,

Faloración del Ctr: Por adición de nitrito sódico. y ebullición prolongada hasta
'Conseguir una disolución incolora, se elimina yodo elemental y posible yoduro en alí
cuotas de 50 ml , Una vez frí a la disolución se añaden 20 ml. de N0

3A
g, 0,1 N,

I = 0,9800, consumiendo 16,15 mI. de SGNK, 0,1 N, f = 0,9872.

% Cl- '= 1<7,60.

Valoración de Ba, Una mues tra de 168,4 mg. se convier ten en 92, Omg. S0 4Ba.

% de Ba = 31,44.

Faloración de Ba. Se tratan
'99,8 mg. de S04Ba.
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E XPERIENCIA 20

Sobre 3,1043 g. de ácido yódico enfriados en baño de hielo y sal (_ 10°) Se aña
den 20 ml, de cloruro de acetilo, que previamente se habían mantenido media hora
en el mismo baño refrigerante; la reacción en estas condiciones de temperatura tr-ans
curre, con menos violencia que a temperatura ambiente, con formación de los mismos
productos, cloro, cloruro de hidrógeno y yodo."

ENSA YO 12. Reacc í ón de peryodat o potás ipo con cloruro de acetilo

ExPERIENCIA 21

Se hacen reaccionar 4,3206 g. de peryodato potásico con 25 ml. de cloru ro de
acetilo, el líquido toma durante algunos minuto s el color violeta típico de las diso
luciones de yodo, pasando después a amarillo pálido, esta tonalidad se va int ensiñ
cando después de algunas hora s de comenzada la reacción que se favorece por el efec
to de la agitación ; también se 'desprende olor , puesto de manifiesto por su acción
oxidante sobre el papel impregnado de yoduro potásico.

La acción del cloruro de acetilo se prolonga durante 50 horas, de las que 37: fue
ron cos agitación ; al cabo de este .tiempo se observa la disolución completa del sólido
dando un líqui do de color amarillo bastante intenso, que conservado cuatro semanas
en un desecador con cal sodada y al vacío separa un sólido amarillo naranj a en for
ma de agujas cuyo aspecto, así como el comportamiento frente al agua y al calor- es
análogo al de los pr-oductos obtenidos en las experiencias con yodato potásico citadas
anteriormente ; soluble al agua con liberación de yodo elemental, calentado cuidado
samente en baño de ar ena se descompone, desprendiendo vapores de yodo y dando
un residuo blanco, soluble" en agua, con reacción positiva de cloruro, y negativa de
yoduro .

ExPERIENCIA 22

En "esta experiencia se tratan 3,8845 g. de .peryodato potásico con 25 ml, de cloru
ro de acetilo. La reacción transcurre como se describe en la experiencia anterior. Des
pués de 60 horas, con agitación 15, aún no es completa la disolución del sólido. Se
calienta a la temperatura del r-eflujo (51°C) produciéndose un marcado desprendimien
to del cloro elemental reconocible por su olor y de vapores de yodo que condensan
en el refrigerante, el color del líquido pa se al violeta "caracter-ístico de las disolucio
nes de yodo; después de una hora se deja enfriar y procede a filtrar , con exclusión
de la humedad , se elimina por lavados con tetracloruro de carbono, anhidro, el yodo
que impregna al sólido y después de pasar corriente de 'aire durante 10 horas ~e ob-
tiene un polvo blanco, que se guarda en desecador con cal sodada 2 días. "
. Se disuelven en agua O,S2-ID g. llevando a un volumen de 250 ml , en matraz afo

rado.
Valoración de el. Se toman alícuotas de 25 ml . a las que se añaden 20 ml. ele

N0
3Ag

, 0,1 N, f = 0,S712 consumiendo 7,25 ml, de SCNK, 0,1 N, . f = 0,9194.

% Cl = 46,48 .

Valoración K. Se toma el tratamiento con ácido sulfúrico de 62,2 mg. del sólido
da 70,8 mg.de S04K2 .

% K == 50,96 .
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REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIE NCIAS EXACTAS, FISICO-QUIMICAS y NATURALES

ENS AYO 13. Reaccí ón de cloruro potásico con bromuro de acetilo

ExPERIENCIA 23

Sobre 3,6366 g. de clora to potásico se añaden 10 mI. de bromuro de acetilo , produ
ciéndose una reacción fu ertemente exotérmica, con liberación de cloro mientras el U·
qui do de reacción tomo el color rojo oscuro característico del br omo elemental; se
modera la reacción enfr iando el matraz con agua fri a. La adición de otras dos fr ac
ciones de 5 mI. cada una a la media hora de comenzada la reacción, produce una
reacción dur ante 45 hora s, ' dando por termina da la exper iencia al cabo de 70 horas.
Se procede a filtr ar , en el filtrado se confirma la presencia de bromo elemental, por
extracción con tetr ac1oruro d ecarbono y decoloración con tiosulfato, pr evia hidrólisis;
el sólido 'separado se lava con tetracioruro de carbono, anhidro, ha sta arrastra r el
líquido de reacción que 10 impregna. Después de secado con aire 6 horas, Be obtiene
un polvo blanco que se. mantiene en desecador hasta peso constante , 2 días. Al cabo
de este tiempo se toma una muestra de 1, 3153 g. que se disuelve en agua hasta 250 ml.,
de la que se toman alícuotas para las valora ciones.

Valoración de Brr . Se añaden 20 ml, de N0
3
Ag, 0,1 N a alícuotas 'de 10 mI. siendo

el gasto de SCNK, 0,1 N, f = 0,9909, 15,75 ml .

% Br- = 66,0 5.

Valoración. de K. Una muestra de 133,0 mg. se convier te por acción del sulfúr ico
en 97,7 mg. d e S04K2

ENSAYO 14. Reaccl ón de perclorato potásico con bromuro de acetilo

ExPERIENCIA 24

En esta experiencia se tratan 3,7963 g. de perclorato potásico, finamente puverí
zado, con 10 ml. de bromuro de acetilo . Al mezclar ambos reactivos no se observa
ninguna reacción . Se agita durante 32 horas, siendo la dur ación total de la experien
cia de 62 horas. Despué s de este ti empo el líquid o de reacción pr esenta un color ama
rillo rojizo muy débil . El sólido que se obti ene se lava con tolu eno anhidro (desecado
sobre sodio) y seca por paso de corriente de aire dur ante 6 hor as.

La investigación . cualita tiva de la pr esencia de bromuro en el sólido por adición
de nitrato de plata resulta muy debilment e positiva, de acuerdo con la observación
del transcurso de la experiencia, que señalan una reacción nula o .muy escasa : esta
suposición se confirma al determinar el contenido en potasio.

Valoración de K. Se tratan con ácido sulfúrico 125,1 mg. obteniendo 78,0 mg. de
SO.K2

% K 28,07.

ENSAYQ 15. Reacción de yodato potásico con bromuro de acetilo

ExPERIENCIA 25

A 4,5983 g. "de yodato potásico se añaden 10 ml. de bromuro de acetilo la reacción
que tiene lugar es marcadamente exotérmi ca, el calor " desprendido es suficiente para
llevar el bromuro de acetilo a la temperatura de ebullición (80 D C), se desprende yodo
element ál en forma de vapores violeta , que condensan en escamas en el refri gerante,
mient;ras que el liquido de reacción se colorea inmediatamen te de rojo oscuro , carac
terísti co del bromo elemental disuelto en bromuro de acetilo; se introduce el matraz
de reacción en agua fria con objeto de conseguir un transcur so de reacción más sua 
ve, al cabo de 15 minutos, se añaden otros 5 ml. de bromuro de acetil o que provocan
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se obti é-Valoración de R . Al tratar con ácido sulfúrico un a muestra de
nen 38,2 mg. de S04K2

% de K = 31',76. .

ENSA YO 17. Reacción de dióxido de uranio con cloruro de acetilo

E XPERI ENCIA 21.

En esta exp er-iencia se utiliza dióxido de uran io, prepara do por el siguiente pro
cedimien to ; se prec ipita por adición de sulfuro amónico el uranio contenido en una
disolución de nitrato de uranilo, calen tando a ebullición hasta que cesa el desprendi
mien to de sulfh ídrico, en estas condiciones se obtiene un pr ecipit ado de dióxido d~

uranio y azufre. La separac ión del azufre se reali za en un- extractor de Soxhlet con
sulfuro de carbono ro mo líquido de lavado.
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ENSAYO 16. Reacci ón de per yodato potásico con brom uro de acetilo

E XP ER I ENCIA 26

% K = 32,67.'

nuevo desprendimient o de bromo y calor mucho menos violento . La re acci ón se pro
s igue durante 15 h ora s, agi tan do durante 8 de ellas ..

Se filtra, en ausencia de humedad , en el filtr ado se confirma la presen cia de br omo
elementa l, por extracción con tetracloruro de carbono y decoloración por adición de
tío sulíato sódico, una vez hidrolizada cuidad osamen te un a porción del líquido de r eac
ción. El sóli do, después de lavado con tetraclor uro de carbono y seca do con aire du
rante 10 h oras, se man tiene en desecador con cal sedada hasta peso constante, 2 días ;
entonces se procede a la toma de mu estr a para las determinaciones cuantitativas, a
este obje to se pesan 1,2641 g. que se disuelven con agua , enrasan do a 250 ml,

Valoración de Br: . Sobre alícuo tas de 10 ml, se añaden 20 ml, de N0
3Ag

, 0,1 N,
siendo el gas to de SCNK O,} N, f 0,9909 de 16,0 mI.

% Br- = 66,61.

Valoración de K. Se toman 90,3 mg. que por tr atamiento con sulfúr ico se trans
forman en 66,0 mg. de S04K2

Sobre 3,7992 g. de peryodato potásico se agr egan 10 ml, de bro muro de ecetil o,
se produce una reacción exotérmica no tan violenta como en la r eacción del yodato
descr ita antes, acompañada de la formación de yodo elemental, que cond ensa en las
partes frí as del matraz y de bromo que comunica al líquido de r eacción un color rojo
oscuro ; una vez qu e ha cesa do la r eacción enérg ica y se ha enfria do la masa reaccio
nante, a temperatura ambiente, se añ aden otros 5 mI. de bromuro de acetilo que pro
vocan, de nuevo, una reacción exotérmica menos marcada. A la hora de comenzada
la experi encia se agrega otra fracción de bromuro de acetilo de 5 ml., que ya no pro
duce ninguna r eacción observ abl e. El ti empo de reacción es 28 horas, mantenien do
la agit ación a lo lar go de 10 horas. Una vez dada por concluida la experien cia se flltr a
aislan do Un sólido que se lava con tetr acloruro de carbono , anhidro, y seca por paso
de un a cor r ien te de aire seco duran te 6 h oras, obteniendo un producto blan co, que
se guarda en desecador con cal sedada 2 días ;al cabo de este tiempo se toma mu es
tra para valorar. .

Se disuelven en agua 0,8728 g. llevand o a 250 · ml .
Valoración de E1·- . A alícuo ta s de 25 . mI. se a ñadan 20 mI. de N0

3Ag
, 0,1 N con-

sumien do 12,8 ml . de SGNK 0,1 N,f 0,9909

Rr % = 66,78 ..
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Una vez seco el óxido, se pesan 2,0697 sobre los' que se añaden 25 ml. de cloruro
de acetilo. No se observa ninguna reacción, si bien al cabo de algunas horas con agi 
tación el líquido presenta un ligero tint e verde amarillento, mientras que en el só
lido no se pone de manifiesto nin guna modificación de su .aspecto. Después de 55 horas,
20 con agitación, B-e da concluida la experiencia , procediendo a filtrar, en ausencia
de humedad, secando el sólido ais lado con aire 5 hor as, una vez lavado con benceno
anhidro (desecado sobre sodio). El color del sólido es idéntico al del óxido de par
tida, se ensaya su solubilidad en ag ua, res ulta ndo insolubl e, la adición de unas gotas
de ácido nítri co concentrado a la suspensión produce una disolución transpar ent e de
color amarillo ; la' adición de ni trato de plata pr ovoca sólo una ligera turbidez.

ExPERIENCIA 28

Para esta exper iencia y las que se describen a continuación se dispuso de una
muestra de dióxido de uranio preparado en la Junta de Energ ía Nuclear, de compo
sición UD

2
•
1 3

con un conte nido en impurezas inferior a 400 p.p.m. y una super ficie
específica de 7. m21 g.

Se tratan con 25 ml, de cloruro de acetilo 2,1659 g.. de este óxido dura nte 38 horas,
de las cuales 10 con agitación, a temperatura ambiente, el tra nsc urso de la experiencia
es análogo al indicado en la experiencia anterior, líquido verde amar illo débil y nin
guna alteración del sólido .

Después de filtrado y lavado con benceno, se hace pasar corriente de aire seco
durante 6 horas, al cabo de es te tiempo se toma una muestra , que se disuelve en ácido
nítrico diluido , la investigación de cloruro en esta disolución resulta muy débilmente
positiva .

ExPERIENCIA 29.

Se añaden 25 'IDl .de cloruro de acetilo a 2,3456 g. de dióxido de urani o sin que be

observara ninguna reacción . Se calienta a reflujo durante 15 horas, con agitación,
como en la experiencia anterior rea lizada, a tempera tu ra ambiente, el líquido de reac
ción toma, al cabo de varias horas, una débil coloración amarillo verdosa; la acción
del cloru ro de acetilo se prolonga duran te 36 hor as. El sólido aislado por filtración
presenta al mismo aspecto que el dióxido origina l; una vez lavado con benceno, an
hidro, se disuelve en medio' nítrico, procediendo a la investi gación cualita tiva de clo
ruro en esta disolución por adición de disolución de nitrato de plata, la reacción •s
positiva muy débil, ligero enturbiamiento.

ExPERIENCIA 30

Las cantidades de reactivos utilizados en esta experiencia son las siguientes :
1.7634 g. de dióxido de uranio, 25 ml , de cloruro de acetilo y 1 ml. de tetracloruro
de esta ño. El transcurso de la experiencia es semejante al señalado en las ante riores ,
ningún efecto apreciable en el momento' de realizar la mezcla de los reactivos y ' un
color verd e muy pálido que no se intensifica, au nque la experiencia se prolongu e du
rante 60 horas, de las que 35 son con agitación; mientras que en el sólido no se ob
serva ninguna alteración . La in vestigación de cloru ro , una vez filtrado, lavado con
benceno y secado con aire durante 8 horas, en la disolución nítrica, resul ta negativa.

EN5AYO 18. Reacc íón de óxido de uranio (IV) y (VI) con cloruro de acetilo

ExPERIENCI A 31

Este óxido se prepara a par tir de mineral de uranio. El tratamiento del mineral a
grandes rasgos, . es el siguiente; disgregación ácida con mezcla sulíonítrica, separa
ción de sñíce y sulfatos insolubl es por filtración, evaporación y dilución con agua,
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a fin de eliminar acidez libre, adición de hidróxido amónico hasta alcalinidad, filtra
ción del precipitado de hidróxidos y diuranato amónico, lavado con disolución diluida
de nitrato amónico caliente, tratamiento del precipitado con disolución saturada ,a
frio de carbonato amónico para conseguir la disolución del uranio por formación de
carbonatos complejos, que se separa por filtración; acidulación cuidadosa con ácido
nítrico del filtrado y calentamiento a ebullición hasta eliminar dióxido de carbono;
precipitación de diuranato amónico por adición de hidróxido amónico, y una vez la
vado con disolución de nitrato amónico y secado en la estufa a 110°C y calcinación
posterior en horno de mufla abierto a 950°C.

A 1,3363 g. de óxido se añaden 25 ml .de cloruro de acetilo sin que se observe
ninguna reacción en el momento de la mezcla; después de 3 horas de agitación, el
liquido de reacción presenta un débil color amarillo, el sólido no se altera en su
aspecto. Se prolonga la acción del cloruro de acetilo durante 65 horas; habiendo aña
dido otra porción de 10 ml, a las 40 horas de comenzada la experiencia, la agitación
se mantuvo m horas. Se filtra, en ausencia de humedad , el filtrado está muy ligera
mente, coloreado de amarillo pálido, el sólido verde negro idéntico al óxido utilizado
en la experiencia, se lava con xilol anhidro, y seca con aire S' horas. El sólido aislado
en estas condiciones es insoluble en agua , y soluble fácilmente en medio nítrico; la
investigación de cloruro en esta disolución es negativa.

E.1i:PERIENGIA 32

Para esta experiencia se utilizan 1,2-551 g. de óxido de uranio y 25 ml, de cloruro
de acetilo, a las 4 horas de comenzada la experiencia se añade 1 ml, de tetracloruro
de estaño. La adición de este reactivo tiene por efecto hacer algo más intenso el
color amarillo del liquido de reacción, pero el sólido no cambia de "aspecto en las
40 horas que dura la experiencia, siendo con agitación 25.

El Bólido aislado se lava con xilol y seca con corriente de aire 6 horas. La diso
lución nítrica presenta una reacción de cloruro muy débilmente positiva .

ExPERIENCIA 33

Se tratan 2,77·70 g., de U3ÜB' con 25 mI. de cloruro de acetilo, calentando a la
temperatura de ebullición del cloruro de acetilo (51°C) con agitación, durante 6 horas,
la experiencia transcurre como en las anteriores, realizadas a temperatura ambiente:
débil coloración amarilla del líquido, y ninguna alteración en el sólido. Al cabo de
este tiempo se deja enfriar y se agregan "4 ml. de tetracloruro de titanio que no pro
ducen ninguna modificación, aún después de proseguir la experiencia 12 horas. A la
vista de este resultado, se procede a calentar a la temperatura de reflujo, el líquido
va coloreándose de rojo oscuro y aumentando su viscosidad, de modo que a las
1;1 horas de comenzada la calefacción de la mezcla reaccionante, la agitación resulta
imposible por haberse formado una masa pastosa con marcado olor a compuesto
orgánico.

ENSA YO 19. Reacción de trióxido de uranio con cloruro de acetilo

ExPERIENCIA 34

Se prepara el trióxido de uranio por descomposición térmica al aire de nitrato de
uranilo o diuranato amónico, a una temperatura de- 350°C-400°C, este proceso se
realiza en un horno tubular provisto de un termopar conectado a un termorregulador
que permite mantener la temperatura elegida, dentro de un límite de unos pocos
grados.

Sobre 3,3216 g. de trióxido de uranio se añaden 25 mI. de cloruro de acetilo; a
los pocos minutos de comenzada la experiencia el líquido está coloreado de amarillo,
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el color del sólido va pasando del rojo nar anja del óxido a una tonalidad amar illa.
La reacción se prolonga dur an te 28 horas, de las que 16 son con agitac ión, al . cabo
de este tiempo el líquid o pr esenta un color amarillo bastante int enso ; por filtración
se separa un sólido. amarillo pálido que se lava con benceno anhidro y seca por paso
de corriente de -aire seco 7 horas. El producto obtenido es un polvo amarillo pálido
muy higroscópico, su disolución · en agua es amarilla, dando reacción de cloru ro muy
marcada.

Se realizan las determin aciones cuantitativas sobre una mues tra de 0,3925 g. que
se disuelven en agua , ligeram ente acidulada con nítrico, hasta un volum en de
250 ml,

Valoración de 01- . A alícuotas de 25 ml , §.e añaden 20 mol de N0 3 Ag, 0,1 N, con
sumi endo 17,5 mI. de SGNK, 0,1 N, f = 1,0294

% Cl- = 18,09.

Valomción de U. Se pr ecipita por adición de NH..OH (1 :11 el uranio contenido en
50 mI. de disolución; el precipitado después de calcinado pesa 27,5 mg.. de U30S '

% U = 60,03.

Elx.PERIENCIA 35

Para esta experiencia se utilizan las siguientes cantidades de reactivos ; 1,7245 g .
de trióxido de ur anio , 25 ml .de cloruro de acetilo y 1 ml , de tetracloruro de estaño.
La reacción transcu rre como en la experiencia anterior, únicamente se observa que
i31 líquido de reacción se colorea de amarillo con más rapidez. La rea cción se favorece
por la agitación dur ante 24 horas, siendo el tiempo total de duración de la experien
cia 30 horas.

Se procede a filtrar , obteniendo un sólido amarillo pálido que se lava con benceno,
anhidro, y sobre el que se hace pesar corriente de aire seco 6 horas. El producto
obtenido se disuelve fácilment e en agua . La investi gación de cloruro es positiva, y la
de Sn (IV), por luminescencia, negativa.

Para realizar las determinaciones cuantitativas, se disuelven en agua 0,8619 g. en
rasando en mat raz aforado hasta 250 ml,

Valoración de 01- . Se toman alícuotas de 25 ml. , sobre las que se añaden 20 mol.
de N0

3
Ag, 0,1' N, el gasto de SGNK, 0,1 N, F = 0,9644 es de 17,3 ml ,

% Cl- = ' 13;58.

Valoración ck U. La adición de hidróxido amónico a alícuotas de 25 ml, produce
un precipitado que después de calcinado para su transformación en U

30S
pesa 47,0 mg.

% U = 46,18..
E XPERIENCIA 36

Se añaden 2 ml. de pentacloruro de antimonio a una suspensión de 1.2333 g. de
trióxido de uranio en 25 ml. de cloruro de acetilo , se produce desprendimiento ce
calor, tomando la disolución color rojo oscuro; se agita durante 3 horas, procediendo
a filtrar después de 8 horas de comenzada la experiencia, comprobándose la total di
solución del sólido. Se realizan intentos para separar un sólido de esta disolución,
añadiendo a distin tas fr acciones volúmenes iguales o superiores de cloroformo , xilol ,
y tetracloru ro de carbono, todos estos disolventes totalmente anhidros, sin alcanzar
ningún resul tado. Conservaba la disolución en un desecador con cal sodada dur ante
3 días, · se obtiene un sólido pardo rojizo, semejante al que resulta por la reacción
del óxido de uranio (IV) y (VI) en presencia de tetrac1oruro de ti tanio, reseñada ante
riormente ; que prese nta . un in ten so olor de compuesto orgánico.

El pentacloruro de anti monio se pr eparó por cloración del tricloruro y destilación
a presión reducida producida por una trompa de agua, intercalando entre la trompa
el colector un tubo en U con cloruro cálcico anhidro (22).
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E XPE RIENCIA 37.

Se tratan 1,1941 g. de trióxido de uranio con 25 ml, de una disoluci ón de penta
cloruro de antimonio en clor uro de acetilo al 2 % (vI v). La reacción tr anscurre de
una forma semejante a la indicada en las experiencias con cloruro de acetil o puro y
con adición de tetracloruro de estaño. (Exp. 34 Y 35). Después de 43 horas, de las
que 25 fu eron con agitació n ; se filt ra n, en ausencia de humedad, un sólido amarillo
pálido; el color del filtrado es amarillo, más intenso que en las experiencia citadas
antes; el pr oduc to obtenido se lava con xilol anhidro, y seca CDn aire seco 6 horas.
Se disuelve en agua muy fácilmen te, dando una disolución amarilla, en la que la in 
vestigación de Sb (V), con rodamina B (40) resulta negativa; la reación de cloruro
es positiva, así como la de U (VI). La cantidad de sólido es demas iado esca sa para
realizar valoraciones cuantita tivas .

ENSAYO 20. lleacción de nitrato de uranio hexahidratado con cloruro de acetilo

EXPERIENCIA 38

Sobr e 1,9328 g. de nitrato de ur anil o, hexahidratado , finament e pulverizado en
mortero de ágata , se añaden 25 ml . de cloruro de acetilo ; se produce una reacción
exotérmica, acompañ ada del despr endimiento de vapores pardos de óxidos -de nitró
geno y cloruro de hidrógeno. Se mantiene la acció n del' clor uro de acetilo duran te
8 horas, agitando la suspensión 4 horas, la temperatura a la que se realiza la reacción
es la ambi ente, 'excepto la última hora qu e es a la temperatura de reflujo , a íln (le
favorecer la expulsión de los óxidos de nitrógeno disueltos en el líquido de reacción ,
la calefacción se da por term inada cuando el color del líquido es amarillo pálido se
mejante al que observa do en las experiencias con el trioxido. Se separa por filtración
el sólido obtenido que se lava con xilol anhidro, las últimas trazas del líquid o de la
vado se eliminan por paso de una corriente de .aire seco durante 8 horas y su pos
teri or conservación en desecador 10 días.

Al cabo de este tiempo se toman 1,04553 g. que se disuelven en agua llevan do
a un volumen de 250 mi .

Valoración de Ctr . Se realiza en alícuotas de 25 ml . , a las que se añaden 20 ml .
de N0

3
Ag, 0,1 N, consumiendo 16,45 ml , de SCNK, 0,1 N, f = 0;9644

% Cl- = 14,34.

Valoración de U. Se toman alícuotas de 50 ml. , por calcinación . a 950° C del pre 
cipita do formado por adición de hidróxido amónico, se obtienen 119,0 mg. de U3 0 S

% U= 48,51.

-
ENSA YO 21. Reacción de acetato de urauílo dihid ratado con cloruro de acetilo

E)xPERIENCIA 39

Se añaden 25 ml. de clorur o de acetilo a 1.552 g. de aceta to de uranilo dihid ra tadc ,
el líquido se colorea inm ediatam ente "de amarillo pálido, se produce un ligero despren
dimiento de calor y de cloruro de hidrógeno, que se reconoce 'por la producción de
humo s blancos con vapores de amoníaco. El sólido se disuelve completamen te a los
pocos minutos de comenzada la reacción. Se calienta a la -temperatur a de 'ebullición
(51° C) del cloruro de acetilo comenzando a pr ecipitar un pro ducto amarillo pálido al
cabo de un cuar to de hora ; se deja enfriar, prosiguiendo la experiencia con agita
ción 3 horas. Se procede a fil trar , en ausencia de humedad, lavando el sólido con ben
ceno y a continuación se pasa aire seco durante 6 horas. El producto obtenido es up.
polvo amarillo, higroscópico, del que se toman 1,04.02 g. que en matraz aforado de
250 ml, se disuelven con agua, .
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Valoración de Gl-. A alícuotas de 25 mI. se añaden 2JJ mI. de N03Ag, 0,1 N, sien-
do 15,95 mI. el gasto de SCNK, 0,1 N, f 0,9644

% Cl- = 16,04.

Val oración de U. La adición de hidróxido 'am ónico a alícuotas de 50 ml, produce
un precipitado que después de transformado en US08 , por calcinación , pesa 116,3 y.

% U = 47,36.

ExPERIENCI A 40 -

Para esta experiencia se utilizan : 1,8403 g. de acetato de uranilo dihidratado y
25 mI. de cloruro de acetilo.

La reacción transcurre como se indicó en la experiencia anterior. De la disolu ción
obtenida a los pocos minutos de realizar la mezcla de ' ambos rea ctivos, se separa
espontáneamente al cabo de unos veinte minutos, un sólido amarillo pálido .. La expe
r iencia se prolonga 20 horas, manteniendo la agitación durante 6 de ellas.

Se filtra el sólido obtenido, que a continuación se lava con benceno anhidro, y
hace pasar una corriente de air e seco h asta conseguir un polvo. suelto, que se con
serva en desecador de SO4H2 3 días . Después de este tiempo se procede a realizar
las determinaciones analíticas correspondientes; a este fin, se disuelv en 0,8362 g. en
rasando a 250 mI. con agua.

Valoración de Ct>. Se toman alícuotas de 25 mI. a las que se añaden 20 ml, de
N0

3
Ag, 0,1: N, consumiendo 16,9 ml . de SCNK, 0,1 N, f = 0,9644

% Cl- = 15,68.

Valoración de U. El precipitado obtenido por adición de hidróxido amónico a alí
cuotas de 50 ml ., se calcina dando 97,1 mg. de U

308

% u: = 49,28.

EN5AYO 22. Reacción de diuranato amónico con cloruro de acetilo

ExPERIENCIA 41

Sobre 1,4303 g.. de diur anato amónico , flnamente pulverizados Be añaden 25 ml . de
cloruro de acetilo ; se produce una rea cción puesta de manifie sto, por el color amarillo
que toma el líquido y el ligero desprendlmiento de calor que se produce, cuando se
pone en contac to ambos reactivos.

Al cabo de 12 horas, de las que 5 fueron con agitación, se da por terminada la
experiencia, procediendo a filtrar, fuera del contacto de la humedad, el sólido amarillo
obten ido, se lava con benceno para arrastrar el líquido de reacción que lo impregna,
y Beca con aire exento de humedad 6 horas. Una vez seco el producto se lava con alco
hol etíl ico absoluto, hasta conseguir un polvo blanco; la disolución alcohólica, de color
amarillo' intenso se mantiene en un desecador con cal sodada hasta cri stalización des
pués de 6 días. El pr oducto blanco insoluble en alcohol pr esenta el comportamiento
del cloruro amónico, soluble en agua, CQn reacción positiva de cloruro, se descompo
ne por calentamiento dando humo s blancos .

Los datos analíticos correspondientes al sólidQ· amarillo, cristalizado en alcohol son
los siguientes: Be disuelven en agua muy fácilmente 0,42211 g. llevando a un volumen
de 100 mI.

ValO1'ación de Ci:', Se añaden 20 ml, de N0
3Ag

, 0,1 N, a 25 mI. de la disolución,
siendo el consumo de SCNK, 0,10 N, f= 1,0174 de 1,5,0 ml,

% Cl- = 15,86.
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Valoración de U. Se realiza sobre alícuotas de 25 mI. a las que se añade hidróxido.
amónico para precipitar uranio, el precipitado calcinado pesa 61,6 g. de U

30S

% U = 49,51.

ENSAYO 23. Desolvatación del cloruro de uranilo

Las experiencias encaminadas a conseguir la eliminación del anh ídrido acético que
se halla presente en el cloruro de uranilo obtenido por reacción del trióxido de uranio,
con cloruro de acetilo se realizaron utilizando el dispositivo experimental que reseña -.
mos brevemente a continuación (Fig. 3).

T

FIG. 3

. Consiste : en un tubo de combustión de vidrio , de unos 5 cm. de diámetro sobre 1-1'
que va arrollada 'una resistencia de Nichrom, que permite alcanzar temperaturas <le
hsata 300°C. La int ensidad de la corriente de calefacción se regula por medio de un
autotra nsformador. Se impide el acceso de la hum edad al horno, lo que se consigue por
la instalación de los trenes de desecación constituidos por cloruro cálcico; cal sedada ;
ácido sulfúrico y pentóxído de fósforo; de esta forma se excluye totalmente la hume
dad. Un extremo se conecta a una trompa de agua, succionando los gases desprendidos
en el proceso de desolvatación. La temperatura se mide con un termómetro de mer
curio introducido por el tubo hasta que la cubeta quede exactamente sobre la naveci-,
Ha que contiene la sustancia. Las muestras pesadas se colocan en navecillas de porce
lana, se procede a tapar cuidadosamente el horno, comenzando a calentar hasta la temo.
peratura deseada, que se mantiene regulando el autotransforrnador . Desde el comienzo
de la experiencia Be mantiene el, paso de una corriente de aire seco por la succión sua
ve de la trompa de agua. Todas las experiencias se realizan por duplicado, estando.
ambas navecillas paralelas, .a fin de conseguir que ambas estén sometidas a la misma
temperatura.

El transcurso del proceso de desolvatación es semejante en todas las experiencias.
A temperatura algo superior a la ambiente, se observa la aparición de burbujas en la
superficie del sólido, que a temperaturas superiores a 100°e par ece experimentar un.
proceso de fusión , solidificando posteriormente de nu evo.

Los productos obtenidos se disuelven con facilidad en agua, dando disolucionen de
color amarillo . A continuación se exponen los datos relativos a algunas de las expe
riencias realizadas.
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Peso de muestm Peso die1 residuo % CI % U Temperatm'a

- oCg. g.
0,1514 0,1343 16,00 7:6,53 100
0,2034 0,1779 14,78 77,60 llO
0,1788 0,1560 ll ,94 7:7 ,83 120
0,1616 0,1405 11,91 7S,10 120
0,1696

I
0,1453 ll ,54 79,ll 130

0,2588 0,2519 9,87:. 81,41 140
0,2515 0,2108 8,16 82,00 195

La duración de las experiencias a 100, llO Y una a 120 °C fue de 6 horas, el resto de 4.
Se aprecia que el calentamiento lleva consigo una pérdida de halógeno, tan to ma

yor cuanto mayor es son la temperatura y el tiempo de calen tamiento .

ENS AYO 24. Reacción de trióxido de cromo con bromuro de acetilo

'E XPERI ENCIA 43

Se aña den 10 ml. de bromuro de acetilo sobre 1,8075 de trióxido .de cromo, pre
viamente desecados por calefacción a n o°c en estufa y man tenidos algunas horas en
desecador con cloruro cálcico; la reacción es muy violenta, el calor despr endido es
suficiente par a provocar la ebullición del br omuro de acetilo (SO°C). El líquido do
reacción toma inm ediatamente un color rojo oscuro debido a la pre sencia de bromo
'elemental. . .. .' .

La agitació n magn ética que se mantiene desde el comienzo de la experiencia debe
in terrumpirse por la viscosidad creciente que presenta la masa de reacción, la expe
r iencia se pro sigue otras 6 horas ; al cabo de este tiempo se obtiene un producto vi s
'coso y pastoso verde muy oscuro, que tran sfier e a un cristalizador que se conserva
en un desecador- con cal sedada. Una muestra del pro ducto de reacción se hidroliza
en medio ligeramente nítrico, dando una disolución tr anspar ente de color verde intenso.

Después de un mes en desecador disminuye el aspecto pas toso del pr oducto y au
"menta su consistencia, procediendo entonces a la toma de muestra para las valoracio
nes cuantitativas (sólido i); otra fra cción se somete a tr atamiento en "pistola de
secar " durante 16 horas, utilizando benceno como líquido de calefacción , el pro ceso
de secado se favorece por la .succi ón con una tr ompa de agua de los vapores despr en
-didos,

De este modo se obtiene un producto (sólido ii) de color verd e oscuro, y fácilmente
soluble en agua ligeramente acidulada con nítrico, como el sólido (i) y de mayor con
siste ncia. Los datos analíticos corres pondien tes a cada un o de los pr oductos obtenidos
'son los siguientes :

Sólido (i). Se disuelven 1,5187 g, en agua acidulada con ácido nítrico llevando
a 250 mI., en matraz afora do.

l'aloración de Brr . Se realiza sobre alícuotas de 25 mI. a las que se aña den 20 mI.
'de NO~Ag, 0,1 N, consumiendo 15,8 mI. de SCNK, 0,1 N, f = 0,9559

% Br - = 26,05.

Valoración de Cr. La adición de hidróxido amónico a alícuotas de 50 mI. produce,
'después de calcinado, un precipita do de 52,6 mg-, de Cr302

% Cr = n .rs.
Sólido (H). Se toman 0,9465 g. que 'Se disuelv en en medio nítrico hasta un volu

men de 250 mI.
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ExPERIENCIA 44

REACCIONES DE CWRURO y BROMURO DE ACETlW

13,7,6..% Cr

EXPERIENCIA 45

Se hacen reaccionar 3,6125 g. de tr ióxido de cromo con 25 mi : de brom uro de
acetilo, a temperatura amb iente y con exclusión de la humedad . Como en las expe
riencias anteriores, se produce una reacció n fuer temente exotérmica, con disolución
del óxido, La viscosida d de la disolución va en aumento, por lo que a las 15 horas
de comenzada la experiencia se aña den 5 ml , de brom uro de acetilo y otra porció n
igua l al cabo de 28 horas , las últimas 5 horas de la experie ncia (que en total se pr o
longó 34 horas) se' calentó a la temperatura de reflu jo del br omuro de. acetilo (80° e),
consigu iendo así un líquido más fluido . ' La disolución . pas tosa obtenida se guarda,
durante l imes en un desecador con cal sedada , manteniendo el producto , después de
este tiempo 60 "hora s en 2 "pisto las de secar" calen tada ~on benceno, sólido (i) de
aspecto 'Semejimte a los aislados en experie ncias anteriores. Una porción del solído (i) ,
se seca más a fondo por sustitución del benceno por tolueno (p. e. 110°C) como lí
quido de calefacción "pistola" y una vez conseg uido un sólido pulverizable, se man · '
tuvo en estufa de desecación a 1,1O-120°C ; el tratamiento se prolongó durante 6 me
ses. El sólido obtenido prese nta un tono verde más oscuro y su soluhilización en aci
dez nítrica es algo más difícil, sólido (H).

A continuación reseñamos los datos - correspondi ent es u las dete rminaCiones analíti
ocas de ambos sólidos .

ValO1'ación de · Br- . A alícuotas de 10 mI. se aña den 20 ml. de NOsAg-. 0,1 N,
s iendo 18,65 ml , el consumo de SCNK, 0,1 N, f = 9909

% Br -: = 20,36.

% Br- = 24,80.

Valoración de Cr. Se toman alícuotas de 50 ml ., la adición , de hidróxido amónico
da un precipitado de 37,8 mg. de Cr 20 3

Se tratan 2,7}86 g. de trióxido de cromo con 10 ml. de bromuro de acetilo, la rea c
ción transcur re según se descri bió en la exper iencia anterior; después de 2 horas,
cuando la viscosidad del líqu ido impid e la agitac ión , se agregan otros 5 ml, de bro
muro de acetilo, que no producen otro efecto que al aumentar la fluidez de la .masa
reaccíonante. La agi tació n Be mantiene durante 22 horas, dando por finalizada la ex
per iencia al cabo 54,

La masa viscosa obtenida, de color verde oscuro, se mantiene 2 meses en un de
secador con cal sedada, el pr oceso de -secado se completa por tratamiento en "pis to
la" a la temperatura de ebullición del benceno durante 90 horas. De esta form a se
consigue obtener un sólido de aspecto vítreo y color verd e muy oscuro que se disuel
ve con facilidad en acidez ní trica diluida, dando una disolución verde.

Las valorac iones analíticas se realizan en una muestra de 0,9343 g., que se disuel
ven en matr az aforado enrasando a 250 ml .

Valoración de Br: .. Se agregan 20 ml. . de No
3Ag,

.0,1 N, a alícuo tas de 25 ml., con
s umiendo 17,8 ml, de SCNK, 0,1 N, f = 0,9629.

% Cr = 14,86.

Valol'ación de Br, A alícuotas de 25 ml, se añaden 2-0 mI. de N0
3Ag

, 0,1 N, 1'1
g asto de SCNK, 0,1 N, f = 0,9559 es de 17,55 mI.

% Br- = 26,71.

Valoración de Gr. El precipitado obtenido por adición de hidróxido amónico se cal
cina, resultando .43,0 mg. de Cr

2
0
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Valoración de Gr. Se realiza en alícuotas de 50 ml. que se precipitan con hidró
xido amónico obteniendo, después de cal cinado un precipitado de 71,9 mg. de Crz0:t.

% Cr = 15,97.

Sólido (ii) . Una muestra de 2,6922 g. se disuelve en acidez nítrica, el procesa de
disolución se favorece calentando en matraz aforado se lleva a un volumen de 250 ml.

Valoración de Brr . Se toman alícuotas de 25 ml. a las que se añaden 20 ml. de
N0

3Ag
, 0,1 N, consumiendo 11,8 ml. de SCNK, 0,1 N, f= 1,0165

% Br- = 23,74..

Valoración de Gr. A alícuotas de 50 ml. se añade hidróxido amónico obteniendo.
151 mg. de Cr203

ExPERIENCIA 40

A 4,7332 g. de trioxido de cromo perfectamente secos, y enfriados a --40°C en
un baño de nieve carbónica y acetona, se agregan Z5 ml, de bromuro de acetilo que:
previamente se habían mantenido una hora en un baño refrigerante semejante, 'a
mezcla de ambos reactivos produce una reacción exotérmica en aumento de tempera
tura de unos 4-5°C. La masa reaccionante toma un aspecto análogo al observado en
las experiencias realizadas a temperatura ambienté. Se mantiene la temperatura infe
rior a la ambiente durante hora y media, y agitación mgnética; al cabo de este tiem
po se retira el baño refrigerante y se deja calentar lentamente; ;a lo largo de este
proceso no se observa ningún cambio en el liquido viscoso obtenido. A este liquido.
se le añaden 25 ml. de ácido acético anhídrido (preparado por deshidración del ácido
glacial con anhídrido acético y posterior destilación) y la disolución de color verde
se caliente a la temperatura de reflujo, ' con agitación durante 25 horas. Después de
este tiempo se procede a concentrar la disolución, por destilación del disolvente, hasta
reducir su volumen a la mitad aproximadamente, al enfriar se obtiene una masa pas
tosa que se adhiere a las paredes del matraz, a la que se añaden 25 ml. de éter anhí
drido y se calienta a la temperatura de reflujo 20 horas; el liquido se colorea ligera
mente de verde y después de este tiempo, se separa por filtración, fuera del contacto
de la humedad y se prosigue el tratamiento, a la temperatura de reflujo con otra apor
ción de 50 ml. de éter durante ~ horas. Se separa el disolvente por filtración, obte
niéndose un sólido pastoso, verde oscuro, que conservado en un desecador con cal
sedada, se transforma en un polvo verde oscuro, con olor a éter que, se disuelve en
agua, danndo una disolución de color verde intenso.

Las determinaciones cuantitativas se realizan sobre una muestra de 1,3375 g. di
sueltos en agua débilmente aciculada con sulfúrico en matraz aforado de 250 ml.

Valoración de Brr . Se añaden 20 ml. de N0
3Ag,

0,1 N, a alícuotas de '25 ml, siendo
17,6 ml, el gasto de SCNK, 0,1: N, f = 0,9194.

% Br " = 13,73.

Valoración de G,'. La adición de hidróxido amónico a alícuotas de 50 mI. produce
un precipitado, que calcinado pesa 58,8 mg. de Cr

Z
0

3

% Cr = 14,62.

ENSA YO 25. Reaccíén de trióxido de molibdeno con bromuro de acetilo

ExPERIENCIA 47;

El trióxido se prepara por la descomposición térmica de molibdato amónico as.
350-400°C, se comprueba la naturaleza del producto obtenido determinando su conte
nido en molibdeno.
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Sobre 2,Zl45 g. de tri óxido de molibdeno se añaden 10 ml, de bromuro de acetilo,
el líquido toma inmediatamente un ligero tinte naranja debido a la formación de bro
mo elemental, la experiencia se prolonga durante 28 horas, de las que 16 son con
agi tación.

Por filtración, fuera de la presencia de humedad, se aisla un sólido gris azulado,
que se lava con benceno anhídrido y seca con corriente de aire seco 12 horas .

En el filtrado se comprueba la presencia de bromo por la decoloración producida
por la adición de sul fito sódico a una fracción, previamente hidrolizada.

El sólido que se mantiene en un desecador con ácido sulfúrico durante tres días,
se disuelve fácilmente en una disolución de hidróxido sódico.

Se pesan 1,0197 g. del producto obtenido que se disuelven en hidróxido sódico 1 JI¡[

aproximadamente enra sando con agua a 250 ml ,
Valoración de Br>. Después de acidular con ácido nítrico (1 :1) se añaden 20 ml.

de N0
3Ag,

0,1 N, a alícuotas de 20 ml., consumiendo 20,35 ml. de SCNK, 0,1 N,
f = 0,9629

% Br- = 7,14.

Valoración de Mo. La precipitación con oxina de alícuotas de 50 ml , da 599,6. mg.
de oxinato de molibdeno.

% M<] = 63,85.
ExPERIENCIA 48

Se tratan con 25 ml, de bromuro de acetileno 1,6424 g. de tr ióxido de molibdeno,
el líquido de reacción se solorea de naranja pálido, sin que el color se intensifique
en el transcurso de la experiencia.. La reacción se favorece por la calefacción a reflujo
y de la agitación durante 58 hors, siendo la duración total de la experiencia de 1,30
horas. Se procede a filtrar y lavar con benceno el sólido gris obtenido, que se seca
con corr iente de aire durante 12 horas. Después de permanecer 16 días en desecador
se toma muestr para las valoraciones analíticas. .

Se disuelven en medio alcalino 1,0591 g. llevando a volumen de 2-50 ml. con agua.
Valoración de Brr . Se añaden 20 ml. de N0

3
Ag, 0,1 N, a alícuotas de 25 ml. ,

previamente aciculadas con nítrico, el consumo de SONK, 0,1 N, f = 0,9884 es . de
19,65 ml.

% Br-:- = 4,35.

Valoración de Mo. Se toman alícuotas de 50 ml. a las que se añade disolución acé
tica de oxina , obteniendo después de secado un precipitado de 520,7 mg. de oxinato
de molibdeno..

ExPERIENCIA 49

Las cantidades de reactivos utilizadas en esta experiencia son las siguientes:
3,7593 g. de trióxido de molibdeno y 25 ml. de bromuro de acetilo. La reacción trans
curre de una forma semejante a las yo descrita s ; se manti ene la agitación y calenta
miento a la temperatura de reflujo (BOO C) duran te no horas, la experiencia se 'la
por concluida después de 220 horas. El sólido obtenido es de color gris azulado, se lava
con benceno anhídrido y una vez secado por el paso de una corriente de aire seco
durante 12 horas, se mantien e en un desecador con ácido sulfúrico 8 días.

En el líquido de reacción se reconoce la presencia de bromo elemental pOI: la deco
loración de una muestra hidrolizada por la acción de sulfito sódico.

Las determinaciones analíticas se realizan sobre 1,2798 g. disueltos en hidr óxido
sódico en matraz aforado de 250 ml. que se enrasa con agua.

Valoración de Brr . Se acilulan con nítrico alícuotas de 25 ml , a las que se añaden
20 ml, de N0

3A
g, 0,1' N, consumiendo 20,15 ml, de SCNK, 0,1' N, f = 0,9629

% Br- = 3,74.
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Valoración de Mo. Se precipitan con oxina alícuotas de .50 ml , el precipitado de
oxina to de molibdeno pesa, una vez seco 621,7 mg.

% Mo = 55,89.

E.'í.PERIENClA 50

• El trióxido de molibdeno utilizado en esta experiencia y en las siguientes se pre
para por deshidra tación del ácido pr ecipitado por adición de ácido nít rico a una di
solución concentra da de molibdato amónico.

A 5,6734 g. de trióxido se aña den 2-5 ml , de bromuro de acetilo, el líquido de
reacción toma un color rojo más intenso que el observado cuando se utiliza trióxido
obtenido por descomposición térmica , como en las experiencias reseñadas anterior
mente ; la reacción se prolonga .durante 45 horas, de las que 22 son con agita ción .
Al cabo de este tiempo se filtr a, fuera del contac to de la humedad, aislándose un só
lido rojo pardo, que después de lavado con xilol, anhidro, se seca con corriente
de aire durante 10 horas y se conserva en desecador con ácido sulfúr ico 10 días. El
producto obtenido se disuelve completamente en medio alcalino con adición de unas
gotas de agua oxigenada .

A fin de realizar fas determ inaciones cuantitativas, se tomaron 1,3093 g., que se
disolvieron en disolución molar de hidróx ido sódico con adición de 1 ml. de agua
oxigenada ai 30 %, diluy endo con agua hasta enrasar a 250 mI.

Valoración de Brr . Se toman alícuotas de 10 ml. que se acidulan con nítrico, aña
diendo entonces 20 ml. de N0

3A
g, 0,1 N, consumiendo 18,4 mI. de SCNK, 0,1 N.

f = 1,0165
% Br " = 18,67.

Valoración de' Mo. Se realiza sobre alícuotas de 25 ml, por precipitación con oxína
obteniendo 293,3 mg. de oxinato de molibdeno

% Mo = 52 ,80 ~

. ExPERIENCIA 51

Sobre 4,2154 g. de trióxid o de molibdeno se añaden 10 ml. de bromuro de acetilo .
se calienta a la ' temperatura de reflujo 3 hor as. Se produce la total disolución drl
óxido; dando una disolución viscosa rojo oscuro a la que se añaden otros 5 ml. -le
br omuro de acetilo, con objeto de hacer más flui da la disolución y proseguir la .agi
tación magnética que se prolon ga dura nte 2 horas, acompañada de calefacción de la
masa reaccionan te. Al cabo de este tiempo se deja enfriar, una vez fría se aña den
50 ml , de. éter anhídrido (secado con sodio y destilado), y se manti ene la agitación
a la temperatura de reflujo 5 horas, y a la ambiente ; ; después de reposar 10 horas
se procede a filtrar , separando un sólido pardo rojizo, que una vez lavado con xilol y
secado en corriente de aire, se manti ene 2' días en desecador . Este sólido se disuelve
parcialmente en agua, dando disolución azul-verde, pero se solubiliza totalmente por
adición de peróxido de sodio.

Se disuelven 2,0645 g. según se indica, calentando a ebullición para eliminar el ex-
ceso de agua oxigenada y enra sando con agua en matraz aforado de 250 inl. ...-

Valoración de B,.- . Sobre alícuotas de 10 ml., ' previamente aciduladas con nítrico -e
añaden 20 ml, de N0 3Ag, 0,1 ~, siendo el gasto de. SCNK, 0,1 N, f = 1,01 65 de 15,6 mI.

% Br- = 40,56 .

Valoración de Mo. La precipitación con disoluci ón acética de oxina de alícuotas dr:
25 mI. produce 126,3 g. de oxinato de molibdeno.

% Mo = 13,87.
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ENSA YO 26. Reacci ón de trióxido de wolframio con bromuro de acetilo

% JI = 3,43.% e = 213,00;

Valoraáón de W. Se realiza sobre alícuotas de 20 mI. , por adición de cinconina en;
disolución clorhídrica (39) , obteniendo 197,3 mg. de WOa

% W = 7.5,40.

Las determinaciones analíticas de este sólido se completan con la valoración de
C e JI (realizadas en el Instituto del Combustible del C. S.. I. C.) con el siguiente ! t~ 

sultado:

ElxPE'RlElNCIA 52

Valoración de Mo. Se toman alícuotas - de 25 ml. Obteniendo por adición de oxina un
precipitado de 115,4 mg. de oxin ato de molibd eno.

% Mo = 14,64.

% Br" = 40,61.

EXPERIENCIA 53

Se tratan con 10 mI. de bromuro de acetil o, 1,6538 g, de tri óxido de wolframio. En,
el momento de relizar la mezcla de ambos reacti vos no se observa nin guna modificaci ón
en su aspecto; después de algunas hor as, el líqui do va tomando lentam ente un tono
naranja pálido, mientras que el color amarillo ini cial del sólido pasa a una ton alidad:
más verdosa. La acción del bromuro de acetilo se prolonga dur an te 103 hora s, de las
que 33 fueron con agitación y a la temperatura de reflujo. Después de filtrar y lavar
con . benceno, anhidro, se seca el sólido durante 11 horas, por paso de air e seco. Las,
determinaciones analíticas se realizan sobre el sólido mantenido 5 días en desecador con,
ácido sulfúrico. . .

Se toman 1,0452 g. que se disuelven en hidróxido sódico aproximadamen te 1 molar
diluyendo con agua en matraz aforado de 250 mI.

Valoraci6n de Brr . Después de aciduladas con nítrico alícuotas de 25 ml, se a ñaden,
20 mI. de ·NOaA:g, O,l> N, 'Siendo 20,2 ml. el gas to de SCNK, 0,1, N, f = 0,9629.

% Br- = 4fi16..

Las cantidades de reactivos utilizados en esta experiencia son las siguien tes ;
4,3423 g. de trióxido de molibdeno y 15 mI. de bromuro de acetilo, La reacción se rea
liza a la temperatura de reflujo y con agitación, a las 45 horas de comenzada la expe
riencia se añad en a la disoluci ón obtenida 50 mI. de éter anhidro, prosiguiendo la.
agi tación a tempera tura ambien te 6 horas. Al cabo de este tiempo se separa un sólido,
que se procede a filtrar , con exclusión de la humedad, después de lavado con xix ol
anhidro, se procede a su secado por paso de una corriente de air e seco, durante,
12 horas.. El producto seco se conse rva en un desecador con ácido sulfúrico, procediendo
al cabo de 10 días a la toma de muestra para las determinaciones analíticas. 1,8612 g.
se disuelven con adición de peróxido de sodio, después de hervi r para destruir el agua
oxigenada formad a, se enrasa a 250 mI.

Valoración de Br: . Se realiza sobre alícuotas de .10 mI. después de agr egar ácido.
nítrico hasta acidez, se añad en 20 ml. de NOaAg, 0,1 N, f = 0,8712, consumiendo
114,9 mI. de SCNK, 0,1 N, f = 0,9194.
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'E NSAYO 27. Reacción de óxido de uranio (IV) y (VI) con bromuro de acetilo

J1xpERIENCIA 54

Sobre 1.1132 g. de U
30S

se añaden 10 mI. de bromuro de acetilo, al cabo de algu
.nas horas de ini ciada la exper iencia el líqui do pr esenta un ligero color amarillo naranj a,
.míentras que en el sólido no se observa nin guna alteración en su aspecto. Después (;P.

67! horas, ' de las que 25 son con agitación, se da por concluida la experi encia , prece
diendo a fil trar, con exclusión de la humedad ; en el filtrado Be compr ueba la pr esencia
de brom o elementa l por hi drólisis de una fracción y su decoloración por adición de
'sulfito sódico. .

El sólido aislado se lava con benceno y después de seco con una corriente de aire
'desprovisto de humedad, resulta in solubl e en agua, la ' adición de unas gotas de ácldo
.n ítr ico concentra do a la suspensión en agua prod uce su solubilización con facilidad,
'dando una disolución de color amarillo. La inve stigación de ión bromuro en esta diso
lución por adición de nitrato de plata' res ulta muy débilmente positiv a, apa rición de
-una ligera tu rbi dez.

ENSAYO 28. Reacción de trióxido de uranio con bromuro de acetilo

:E x PERIE NCIA 55

En esta experiencia se utilizan 2,6507. g. de trióxido de uranio y 15 ml , de bromuro
'de acetilo. Al poner en contacto ambos reactivos se produce una reacción exotérmica,
mientras el líquido se colorea de rojo oscuro por la formación de bromo elemental,
-al cabo de unos 45 minutos el óxido se ha disuelto completamente, dando una disolu
ción viscosa. Al cabo de 32 horas, de las que 6 son con agitación magnética, se trans
fier e la disolución a un desecador con cal sedada, donde se conserva 4 semanas, obte
niendo un sólido ver de oscuro dé aspec to amorfo, soluble en acidez sulfúrica, disolución
"Verde ; en medio nítrico, y en caliente el color de la disolución pasa a amarillo.

Las determinaciones analíticas se realizan sobre una muestra de 1.2844 g. que des
.pu és de disuelta en medio sulfúrico se diluye hasta 250 ml .

. I

Valoración de Br. Se toman alícuotas de 25 a las que se añaden 20 ml, de N0
3
Ag,

'Ü,l: N, consumiendo 17,65 ml, de SCNK, 0,1 , N, F = 1,0174

% Br- = 13,00.

Valoraci ón de U. Después de oxidar con ácido nítrico a U (VI) alícuotas de 50 ml,
·se agrega hidróxido amónico, el precipitad o obteni do se calcina dando 90,1 'm.' de U

30S
'

% U= 29,68.

:E.XPERIENCIA 56

Se hacen reaccionar 1,7631 g. de trióxido de ur ani o con 10 ml. de bromuro rie
-acetilo. El transcurso de la experiencia es semejante al señalado anteriormente, proceso
exotérmico, acompañado de . la producción de br omo y disolución del sólido. La dura
ción de la experiencia es ' de 96 horas, de las que 45 son con agitación. Manteniendo
la disolución obtenida, dur ante 7. semanas en desecador con ca l sedada, se form a un

'Sólido verd e oscuro, semejante al conseg uido en la experiencia anterior.
Los datos analíticos correspondientes a este pr oducto se expr esan a continuación: se

'disuelven 0,9874 g. en ácido sulfú rico (1 :3) completando con agua hasta enras ar a
:250 mI.

Valoración de: Brr . Se añaden 20 ml. de N0
3Ag

, 0,1 N a alícuotas tle 25 ml. , el con
:sumo de SCNK, 0,1 N, f = 0,9559 es de 19,75 mI.

% Br- = 9,7<1 .
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Valoración de U. Se toman alícuotas de 50 ml. se añade ácido nít rico y una vez
oxidado U, a (VI) se precipita con hidróxido amónico, obteniendo 02,4 .mg. de U

308
•

% U = 39,71..
ExPER I ENCIA 51:

Sobre 2,0389 g. de trióxido de uranio se añaden 20 ml. de bromuro de acetilo ; se
produce una reacción exotérmica, con liberación de bromo elemental y disolución del
óxido. Se agita durante 28 horas, siendo la duración total de la experiencia 55 horas.
La disolución se tr ansfiere a un cristalizador, que se conserva en un desecador con
cal sedada durante 6 semanas, el sólido obtenido se trata en "pistola de secar" (con
benceno como líquido de caleíacci ón, el proceso de secado se favorece por realizar la ope
ración al vacío produ cido por una trampa de agua), la dura ción del tratamiento se pro
longa durante 32 horas. .

El aspecto del producto obtenido es semejante al de los sólidos aislados en experien
cias anteriores.

Se pasan 0,7852 g. que se disuelven en medio sulfúrico, enrasando con agua en
matraz aforado de 250 ml,

Valoración de Brr . Se realiza sobre alícuotas de 25 ml, a las que se añaden 20 mI.
de N0

3A
g, 0,1 N consumiendo 19,8 mI. de SCNK, 0,1 N, f = 0,9559

% Br- = ' 11,19.

Valoración de U. A alícuotas de 50 mI. se añade ácido nítrico y se calienta hasta
obtener una disolución amarilla. La adición de hidróxido amónico produce un precipi
tado, que una vez calcinado, pesa 107,1 mg. de U

308 •

% U = 57,83.
ExPERIENCIA 58

Se hacen reaccionar 3,0959 g. de trióxido de uranio con 20 ml , de bromuro de ace
tilo, a las 3 horas de comenzada la experiencia, que tr anscurre como se reseñó ante
r iormente, se añaden 5 mI. de bromuro de acetilo y se calienta a reflujo, se mantienen
estas condiciones durante 10 horas. Al cabo de este tiempo y una vez frí a la masa
reaccionante, se añaden 50 mI. de éter anhidro, se calienta a la temperatura de reflujo
1 hora, con agita ción , que se prolonga otras 2 horas, a temperatura ambiente. Se
procede a filtrar, fuera del contacto de la humedad, un sólido rojo castaño; que des
pués de lavado con benceno anhidro, se seca con una corriente de air e .7. horas.

El sólido aislado en estas condiciones presenta , además de su color, un . aspecto dis
tinto al de los produ ctos" de experiencias anter iores , es un polvo suelto, soluble parcial
mente en agua, dando una disolución de cloro verde, y un precipitado gelatinoso' del
mismo color ; se solubiliza en acidez sulfúrica.

. A fin de realizar las valoraciones analíticas, se toma una muestra de 0,8558 g. que
se disuelve en ácido sulfúrico (1 :3) diluyendo con agua hasta 250 ml,

Valoración de Br: , Se añaden 20 mI. de N0
3A

g, 0,1 N, f = 0,87012 a alícuotas de
25 ml. , siendo 15,05 el gasto de SCNK 0,1 N, f = 0,9194

% Br- = 35,29.

Valoración de U. Después de realizada la oxidación a u: (VI), disolución amarilla,
con ácido nítrico; se precipita con hidróxido amónico, obteniendo 62,6 mg. de U

308
•

% U = 32,77.

Valoración de U (IV) Se toman alícuotas de 25 ml, de una disolución sulfúrica de
0,7536 g. en matraz aforado de 100 ml, consumiendo 4,9 mI. de Cr

20rK2
, 0,1 N,

f = 1.0020 (34)
% U (IV) = 31,07.
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% D = 24,68

REVISTA DE LA ACADEMI A DE CIENCIAS EXACTAS, FlSICO-QUIMIC AS y NA T URA LES

La determinación de C e H, realizada en el Instituto del Combustibl e, da los si
gui ente s re sultados % e; 1,6,06, % 11 = 2,62 ..

ENSAYO 29. Reacción de nitrato de uranilo hexahidratado con bromuro de acetilo

E.'-PElRIENCIA 59

Se hacen reaccionar 1,4678 g. de nitrato de uranilo hexah idrato con 10 mI. de bro
muro de acetilo. La reacción es de carácter exotérmico bas tan te mar cado, se despr en
den vapor es pardo s de óxidos de nitrógeno , bromuro de hidrógeno, vapores blancos de
bromuro amóni co al aprox imar una tira de papel impregnada de hidróxido amónico;
el líquido de reacción toma el color rojo oscuro atribuible a la pr esencia de bromo libre ;
después de uno s 30 minutos se produce la disolución de sal, se ' mantiene la agitación
durante 4 horas, finalizando la experiencia al cabo de 14 horas.

La disolución viscosa obtenida se mantiene 15 días en un desecador con cal sedada ,
en esta s condiciones se consigue un sólido de aspecto vítreo, verde oscuro, soluble
en medio ácido sulfúrico dando una disolu ción de color verde .

Se toman 1,507 g., que un a vez disueltos en ácido sulfúrico (1 :3) se enr asan en
matraz afora do a 250 mI.
~ Valoración de Br:' , Sobre alícuotas de 25 mI. se añaden 20 ml, de NOaAg, 0,1 N,

con sumien do 17,3ml. de SCJ.'1K, 0,1 N, f = -1,0174,

% Br-= 1~, 78.

Valoración de U. Se añade ácido nítrico a alícuotas de 50 ml. y una vez conseguida
la oxidación al grado de valencia VI, color amarillo de la disolución, "se realiza la pre
cipitación con hi dróxido amónico, el pr ecipitad o una vez calcina do pesa 87,4 mg,
de DaOs :

R"'íPERIENCIA 60

. Se añaden 10 ml . de br omuro de acetilo sobre 1,8151 g. de nitrato de ur anil o de
hexahídratado, una vez que se ha cesado la enérgica reacción exotérmica se calienta
a la temperatura . de reflujo (BOOC) dura nte 7 horas, mient ras se favor ece también pI
transcurso de la reacción con la agit ación de la masa viscosa form ada, después de
28 horas se da por terminada la experiencia. La disolución viscosa se guar da en un dese
cador, al cabo de tre s semanas se pr ocede a tomar una muestra del sólido, de carac te
rísticas semejantes al obt enido en la experiencia an ter ior .

Las determinaciones analíticas se realizan sobre una muestra de 1,8154 g. que se di
suelv en en acidez sulfúrica, diluyendo con agua hasta un volumen de 250 ml,

Valoración de B1·-. Se toman alí cuota s 25 ml, a las que se añaden 20 mI. de NO Ag,
0,1 N siendo 17,15 mI. el gasto de SCNK, 0,1 N, F = 1,0174 a

% Br-: = 11,44-,

Valoración de U. Se realiza la pr ecipitación con hidróxido amóni co en alícuotas de
50 ml. Previamente se ha oxidado con ácido nítrico, obteniendo un pr ecipitado de
100,7 mg. de u.o,

% D = 23,76.

E XPERIENCI A 61

En esta exper iencia se utili zan 1,9949 g. de nitrato de ur anil o hexahi drato y 10 ml.
de br omuro de acetilo.

La reacción según se ha señalado anteriormen te, de forma exotérmica, con liberación
de bromo elementa l y de óxidos de nitrógeno. La duración de la experiencia es 1:1('
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E XP ER IEl\ CIA 63

% U = 26,07.

Valoración de U. Se tom an alícuotas de 50 nil, después de realizada la oxidaci óru a
U (VIY'Se añade hi dróxido amónico) el precip itado obtenido se calcina, pesando 52,7 mg.
de U30 8 •

Se hacen reaccionar 4,6812 g. de nitrato de uran ílo h exahi drata do con 20 ml. de bro 
muro de acetilo, después de 1 hora, cuando ha cesado la enérgica reacci ón exoté rmica,

ExPERIENCI A 64

% U = 43,01.

Sobre 3,2223 g. de ni trato de ur anil o hexhidratado se añaden 20 ml, de bromuro de
acetilo; se produce una enérgica reacción exotérmica, con disolución de la sal a 19.8
pocos min utos de in iciada la experiencia, que se prolonga durante 25 horas, de las que
14 de ellas son con agitación . .

El sólido de color verde oscuro y aspec to amorfo, aislado después de mant ener la di
solución obtenid a 2 meses en desecador con cal sedada, se trat a en "pistola de secar "
(utilizan do benceno como líquid o de calefacción y operando CDn el vacío pro ducido por
una trompa de 'agua) durante 70 horas . El sólido secado en estas condiciones se disuel
ve con mayor dificultad en medio sulfúrico, dando una disol uc í ón de color verde .

Las determ inaciones ana líticas se realizan sobre una muestra de 1..1624 g. que des
pués de disueltos, en caliente en ácido sulfúrico (1' :3), se lleva en matraz aforado
a 250 ml , .

Valoración de Brr . Se toman alícuotas de 25 ml . añadiendo 20 ml. de N03Ag, 0,1 N,
consumen 18,3 ml. de SCNK, 0,1 N, f = 0,9629.

ExPERIEÑCI A 62

Se hacen reaccionar 2,0420 g. de nitrat o de uranilo hexahidratado con 10 ml , de bro
muro de acetilo . La agitación de la disolución obtenida se mantiene durante 8 horas,
siendo la duración total de la experiencia de 21 horas. Después de mantener la disolu
ción 5 semanas en desecador se ha formado un sólido con un a apariencia semejante a ;a
de los ob teni dos operan do de una form a aná loga en exper iencias anterio res. Los dato s
ana líticos correspondien tes a este sólido se expresan a continuación ,

Una muestra de 1.2067 g. se disue lve en ácido sulfúrico (1.3), diluy endo hasta
250 ml .

Valoración de Br: . Se realiza en alícuo tas de 25 ml . a las que se aña den 20 ml. de
N0

3Ag,
0,1 N, siendo el gasto de SCNK, 0,1 N, f = 0,9644 de 19,2 ml .

% U = 28,01.

% Br- = 16,48.

Valoraci-án de U. Previamente se realiza la oxid ación con ácido nítrico, la precip ita
ción se consigue por la adición de hi dróxido amónico a alícuotas de 50 ml. obteniendo
118,1 mg. de U

308
•

33 horas siendo 12 de ellos con agitación. De la disolución viscosa obtenida después de
permanec e 4 semanas en mi desecador con cal sodada, se aisla un sólido verde oscuro,
de aspec to amorfo .

A fin de realizar las determinaciones analíticas, se disuelven .en medio sulfúrico,
0,8630 g. 'llevando en matraz aforado, con agua a 250 ml,

Valoraci-ón de Br: . A alícuotas de 25 ml. se añaden 20 ml , de N0
3Ag

, 0,1 N cons u
miendo 19,6 ml , de SCNK, 0,1 N, f = 0,9644.

% Br- = 10,18.
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se añaden 5 ml. de bromuro de acetilo a la disolución se calienta a la tempera tu ra de
reflujo, con agitación magnética durante 12 horas ; se deja enfriar -y reposar 12 horas,
al cabo de este tiempo se añaden 50 ml, de éter anhidro, se calienta 2 horas, prosiguien
do la agitación por ot ras 2 horas a temperatura ambiente . Se proce de a separa r por n
tración el sólido obtenido, que se lava con benceno y seca por paso de corr iente de aire
dur ante 10 horas .

El producto aislado en estas condiciones es un polvo de color rojo castaño, que se
guarda 10 días en desecador . Al cabo de este tiempo se procede a la toma de muestr as
para r ealizar las determinaciones cuanti tativas.

1,2352 g: se disuelven en medio sulfúrico y en caliente enrasa ndo en matraz afora do
a 250 ml,

Valoración de Brr . A alícuotas de 25 ml. , se añaden 20 ml. : de N0
3A

g, 0 ,1 N,
f = 0,8712, consumiendo 12,85 ml. de SGNK, 0,1 N, f = 0,9194

% Br-= 36,03.

Valoración de U. Se toman alícuotas de 50 ml, se realiza la oxidación a U (VI), el
precipitado obtenido por adición de hidróxido amónico se calcina, pesando 95,8 mg.
de U

30g •

% U = 33,27.

% C = 15,6i, % H J: 2,13. Estas valoraciones se realizar on en el Instituto del Com
bustible del C. S. L C.

EN5AYO 30. Reacción' de acetato de uranilo dihidratado con bromuro de acetilo

E XPERIENCIA 65

La adición de 10 ml, de bromuro de acetilo sobre 1,6337 g. de aceta to de uranilo
dihidratad o, produce una reacción ligeramente exoté rmica, acompañada de la liberación
de bromo elemental, que disuelto en el exceso de bromur o de acetilo, comunica al líqui
do un color rojo oscuro, no tan in tenso como el obser vado en las reacciones análogas

-del tri óxido de uranio y del ni tr ato descritas ante rio rm ente.
El tran scur so de la reacción se favorece con la: agitación durante tr es horas, en esta s

condiciones se produce la disolución del sólido; al cabo de 10 horas la disolución SP

transfiere a un cristalizador que se mantiene dur ante 9 semanas en un desecador con
cal sedada. Al cabo de este tiempo se aisla un sólido de aspecto amorfo , de color verde
oscuro , soluble.Jácilmente en medio ligeram ente ácido, dando una solución de color
verde.

Los datos analíticos correspondientes se indican a continuación, una muestra de
0,9051 g. se disuelve en agua acidulada con sulfúrico llevando a un volumen de 250 ml,

Valoración de Brr . Sobre alícuotas de 25 ml. se añad en 20 ml, ,de N0
3Ag

0,1 N sien
do 17,1 ml, el gasto de SCNK, 0,1 N, f = 1.0174

% Br- = 22,94.

Valoración de U. Se añade ácido nítrico a alícuotas de 50 ml. calentando hasta obte
ner una disolución amarilla, por adición de hid róxido amónico se obti ene un pr ecipitado
que después de calcina do, pesa 84,3 mg. de U

30g

% U = 39,49.

ExPERIENCIA 66

Se hace reaccionar 4,1900 g. de aceta to de uranil o dihidratado con 20 ml, de bromuro
de acetilo ; la disolución obtenida a los pocos- minu tos de comenzada la experiencia, se
calienta a temperatura de refluj o duran te 15 horas, se deja enfriar y en reposo 10 horas.
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% H = 3,13.% C = 21,71 ;

Conclusiones

Las valoraciones de C e H realizadas en el In stit ut o del Combustible dan los siguien
tes resultados:

l.a El .hroma to de potasio y el bromato de bario monohidratado o anhid ro reaccio
nan con cloruro de acetilo con libera ción de cloro y bromo en estad o elemental y for 
mación del cloruro anhidro correspondiente .

2.a El yodato de potasio se disuelve en cloruro de acetilo con desprendimiento de
cloro elemental , de acuerdo con un pro ceso redox, no pr evisible a partir de los potencia
les normales en agua de los semisistemas implicados. De la disolución obtenida 'puede
cristal izarse dicloroyodato (1) de potas io. .

a- Los yodat os de n íquel dihidratado, manganeso, sodio, cadmio, plomo y bar io
monohidratado reaccionan de un modo semejante al de potasio en cuanto se refiere a su
acción oxidante sobre el disolvente.

El producto de reacción es el corres pondiente cloruro metáli co, in solubl e en el me-
dio de reacción . -

4..a El ácido yódico anhidro se disuelve en cloruro de acetilo con desprendimiento
de cloro e yodo en estado "elemen tal y clor uro de hi drógeno.

5.a El peryodato de potasio se comporta fr ente al cloru ro de acetilo de forma aná
loga al yodato; aunque la velocidad de reacción, a temperatura ambiente es mucho
menor. Si se opera en caliente, se liberan cloro e yodo , obteniendo como producto
de la reacción, clor ur o de potasio.

6.a El clorato , yodato y peryodato de pota sio se transforman por reacción con bro
muro de acetilo en br omuro potásico; con producccí ón de bromo y cloro o yodo, debido
a la acci ón oxidante de los aniones sobre el disolvente. El perclo rato potá sico no reac
ciona en las condiciones ens aya das.

7.a De los óxidos de ur ani o ; U0
2

• UOa y UaOg , sólo el trióxido reacciona con cloruro
de ur anilo solva tado. I .

La. adición de cloruro de estaño (IV), titan io (IV) o antimonio (V), ácidos indirec tos
en cloru ro de acetilo, no modifica el transcurso de la reacción .

8.a Por la acción . del cloruro de acetilo sobre nitrato de uranil o hexahidratado , ace
tato de ur anil o dihidratado y diurana to amónico se obtiene clor uro de uranilo sol
vet ado .

9.a No es posible obtener clor uro de uranilo anhidro por calentamiento del solvato
en corrient e de aire 'seco, pues este proceso va acompañado de _despr endimi ento de clo-

Después de este tiempo se aña den 50 mI. de éter anhídrido (secado sobre sodio y destí-'
lado) se calienta a refl ujo 5 horas. Se procede a separar, por filtración, con exclusión de
la humedad, del sólido aislado, que se lava con benceno anhídrido, seca por paso de
una corriente de aire desprovi sto de humedad dur ante 6 horas . El polvo de color rojo
pard o obtenid o se conserva en desecador con cal sedada una semana .

Se pesan 0,6524 g. "que se disuelven en ácido sulfúrico (1 :3) y en calien te enrasado
con agua en matraz aforado de 250 ml,

Valoración de Brr ; Se toman alícuotas de 25 ml. a las que se aña den 20 ml. de
NOaAg, 0,1 N, f = 0,87012, consumi endo 16,55 mI. de S.CNK, '0,1 N, f = 9'194

% Br- = 26,95.

Valoración de U. Después de oxidar con ácido nít rico -a U (VIt se aña de hidróxido
amónico, a alícuotas de 50 mI. , obteniendo 44,1 mg. de .UaOg

% U = 28,66.
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ruro de ace til o en extens ión variable, de acuerdo con la tempera tura y extens ión del
tratamiento.

10." Cr0
3

se disu elve en br omu r? de acetilo a través de una r eacción enérgica ,
cua ndo se trabaja a temperatura ambien te o algo inferior, con liber ación de bromo y
r edu cción al grado de valencia (Ill)..

Los pr oductos ais la dos de estas disolu cion es no son de natural eza unitaria sino mez
clas de composición variabl e, según las cond iciones utilizadas para su aisla mie nto .

11." l\loO se disu elve en br omuro de ace tilo, ope ra n do a la temperatura de r eflujo .
De esta disoluci ón es pos ible, por adición de éter anhidr o separa r sólidos de color rojo
oscuro, cuya compos ición cor respon de a la de mezclas de br omuro y oxibromuros de
molibdeno (IV) solvatados con anhídr ido acético. No ha sido posible obten er tetrabro
muro de molibdeno.

12." W0
3

no r eaccion a en extens ión aprec iable con bromuro de ace tilo en las con
diciones ensa yadas .

13." UO, nitrato de uranilo hexahidratado , acetato de uranilo díhidratado , r eaccio 
nan con br g,muro de acetil o con liberación de bromo elemen ta l y disolución . Si se opera
en caliente, se separa por adición de éter anhidro productos de compo sición cor r espon
diente u la de hr omo-acetato de uranio (IV) solvat ados con anhídrido acético.
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CHaCO+Cl- + NOa- --+ CHaCO+NOa- + Cl-

a lo que sigue la ísomerí zacíón del nitrato de acetilo formando acetato de nitrílo

NOaOCCHa~ CHaCOO.NOz

El desplazamiento cuantita tivo hacia la derecha se logra operando en gran exceso,
del reactivo acilante.

El proceso (TI) debe considerarse únicamente como la expresión general de un pro-o
ceso primario que puede sufrir modificaciones, influyendo en su desarrollo la naturaleza.
y estado de solvatación del catión metálico y Ia naturaIezadel anión de la sal.

La reacción del cloruro de acetilo con nitratos metálicos lleva en todos los casos.
estudiadosw) a un intenso enrojecimiento vde las dísotucíones y aparición de vapor es,
pardos de óxidos de nitrógeno; los líquidos aclaran en la mayoría de los casos al '
poco tiempo y _los sólidos obtenidos 'pueden clasificars e del modo siguiente: a) Cloruros ;
anhidro-s (caso de los nitratos Li, Na, K, NH

4
, Sr, Ba, Hg, Pb) . b) Cloruros más o meo .

nos w lvatados (nitra tos de Cd, Mn, Co, Ni). C) Cloroacetatos (nitratos de Al y La).
En cuanto al mecanismo del proceso, en el caso de los nitratos se había puesto .

de manifiesto en (5) que tr anscurre con formación de cloruro de nitrilo como ínterme-.
dio, cuya disociación produce los NOz y Clz observados. Podíamos esquematizarlo del.
modo siguiente :

produciéndose un desprendimiento de cm, poco soluble en el cloruro de acetilo, sobre 
todo a la temperatura de reflujo quedando el ácido acético en disolución.

Por otr a par te se presenta un intercambio entre el anión de la sal y el cloro del:
cloruro de-acetilo, que pudiera esquematizarse

LA REACCION DE NITRATO DE TALIO (1) CON CLORURO DE ACETILO,

R. USÓ N y V. RIERA

CICOCHa + HOH --+ cm + CHaCOOH

El estudio de las reacciones del cloruro de acetilo con compuestos inorgánicos ha sido.
objeto de varios tr abajos (1, Z , a, 4 ) de los que puede deducir se que en el caso general '
de una sal hidratada se producen paralelamente dos procesos: por una parte, el cloruro .
de acetilo sufre solvolisis con el agua de cristalización
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Discusión de los resultados

En el presente trabajo damos cuenta del compor tamien to de nítrao de talio (1)
frente al cloruro de acetilo, que se aparta del observado en todos los restantes nitra
tos estudiados hasta la fecha.

¡;/
/

NATURALES

f
SUS productos

(V)

(VI)

CH3COO.N02 + OlCOGH3 - ,.. (GH3CO)20 + C1N02

2C1N0
2

.............., C12 + 2N0 2

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIE NCI AS EXACTAS , FISICO-QUIMICAS y

que reaciona con más cloruro de acetilo dando el clor uro de nitrilo y
de descomposición

La adición del cloruro de acetilo (operando con exclusión de la hum edad) al nitrato
de talio (1) que previamente había sido pulverizado y mantenido en desecador varios
días, prov oca un inmediato 'amarilleamiento de la mezcla, sin observarse, como sucede
con los demás nitratos investigados, bur bujeo alguno ni despr endimiento gaseoso : si
se calien ta , no se observan tampoco vapores pardos en absoluto, ni desaparece el ligero
color amarillo del líquido.

El sólido obtenido es de color amarillo limón, estable al aire, insoluble en agua fr ía,
e lgo . soluble en agua caliente .contíene iones cloruro pero la investigación de nitra to
da resultado negativo (hrucina y difenilamina en medio -sulf úr ico : 'sulfato ferroso y
ácido sulfúrico(6 ). Dan resultados positivo: las pruebas del ión talio (1) (con ioduro
y cromatot") y asimismo del talio (IlI) al (adicionar al sólido una solución de hidró xido
sódico se produce un precipitado pardo-negro de óxido de talio (Ill) que Se disuelve

' por adición del peróxido de hidr ógeno (8) ) '.

. Los análisis cualitativos del filt rado dan resultados positivos en la investigación
de nitratos ; las pruebas se han realizado con brucina y difenilaminaen medio sulfúrico
y también con sulfato ferroso en medio sulfúric o(7 ) , con resul tados positivos en todos
los 'casos ya sea ·sobre el filtrado sin hidrolizar como sobre el producto de la hidrólisis.
De aquí se sigue, que, se produce el proceso primario (5) pero que los procesos secun
'darlos (n -VI) observados en los restan tes ni tratos y que llevan finalm ent e -a la forma
ción de óxidos de nitrógeno (IlI), faltan en este caso concreto, pues el nitr ato de acetilo
formado ' según (lIT) o alguno ' de los productos de su evolución posterior son absorbidos
ahora por el reactivo. Un caso aná logo lo hemos obser vado ya en la reacción del nitra
to de bario anhid ro con clor uro de acetilo en presencia de acetona (5), en que no se
observan vapores pardos y sin embargo la reacción de intercambio de aniones ni trat o
y clorur o transcurre cuantita tivamente en el sentido de formación del cloruro de bario
anhidro.

La experiencia IV pone claramente de manifi esto el diferente compor tamiento del
nitrato de talio (1) r especto a los demás ni tratos anhidros estudiados en sus reacciones
con cloruro de acetilo ya que este lleva a la fijación de los productos de descomposi
ción del nitrato por par te del medio orgá nico como se deduce de las tablas II y ID;
que las pruebas con bru cina y diíenilamina dan r esultados positivos en los filtrados
antes del calentamiento debe atribuirse a la disolución física del NO. en los mi-smos,
ya que por calentamiento desaparece . La experiencia V (tabla IV) viene a reforzar las
anteriores sugerencias ya que el paso de N0

2
sobre suspensiones en cloruro de acetilo

'de CIK, Cl.Pb CITl en que previamente se borboteó cloro, que producir ía la oxidaci ón
parcia l de -talio (1) a talio (III), lleva a su fijación por el medio orgánico únicamente
en este últim o caso ;es decir , la presencia de las especies talio (1) y (111) en el medio
r eaccionante parecen catalizar , en condiciones s uaves como son las empleadas , la fija-
ción del N02 , .

Los resultados de ensayos cualitativos del sólido obtenido señalan la existencia de
{alioen dos grados de oxidación (1 y Ill) y las característica-s físicas 'reseñadas coíncl-
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den con las encontra das en la bíbliogruííao ) para el complejo exaclorotalíato (m ) de
talio (1), (TlIII C1

6
) Tl

3
1 .

Sin embargo los resultados analíticos cuanti tativos de las dos primeras experiencias
r ealizadas (Tabla 1, experiencias I y Il) ponen de mani fiesto una sensible separación
entre éstos, en especial par el Ión cloru ro, y los correspondientes al supues to compues
to (TlIII C16) ·TI/ .

TABLA I

Exper. % Cl % TI (1) % ti (lll) TI (l) : TI (lll): el

I - 58,31 20,31 1 :2,87,:-
Il 16,98 59,65 18,33 1 :3,18 :5,22
m 17,31 60,69 19,01 1 :3,24 :5,43

calculado 20,65 59,51 19',84 1:3 :6

La bibliografía consulta da describe los siguientes clorotaliatos .cIII): (TlIII CI
4

) - ,

(TlIII Cls(H
2
0) 2- , (TI

2
III Clg ) 3 - , (T1III CI

6
)3- formando compuestos con talio (1) úni

cament e están descri tos en (TlIl I C1
4

) T\I y el (TlIII C1
6

) T1
3

1 (9).
Ante la posibilidad de la existencia de ot ro ligan do diferente al cloruro en la esfera

de coordinación del talio (III), como parece indicar la relación Cl :Tl, se han realizado
una ,serie de in vestigaciones encaminadas a establecer o desechar la mencionada exis
tencia de otr o ligand o. Dadas las condiciones en que tiene lugar la reacción pudiera
pensars e en ani ones del tipo (TlIII CIs (CH3COO)?- o bi~n (TlIIICIs(NO)) (3 -X) -, 'siendo
x = O, 1, 2 según el grupo NO tenga carga negativa , cero o positiva respecti vamente.

Se ha determinado carbono e hidrógeno en el só lido zíe la reacción (experiencia Il ;
con resultados muy por debajo de los esperados para la existencia de un i ón acetat o
como ligando (C = 0,46 %; H = 0,42 %). Los bajos contenidos en carbono e hi dr ógen o
pudiera n atribuirse a una impregnación por el medio orgánico -en que fue prepa ra do ;
sin embargo consideramos improbable esta posibilidad pu es eliminamos completa mente
tanto la impregnación con cloruro de acetilo como el éter anhidro empleado en jos
lavados. Calquier horno empleado en la determinación de carbono e hidrógeno por com
busti ón de la mu estra en corrien te de oxígeno, ti ene materiales de relleno que quedan
equilibrados CGn una cierta presión parcia l de ca. y vapor de agua en los gases de
combustión. Si se quema una muestra de susta ncia que no contiene mat eria orgánica,
los absorbentes de CO

2
y H

20
situados después del horno, aumentan en peso mer ced

al desprendimi en to de ambas susta ncias por los materiales de relleno. A esto se deben
los valores muy bajos, pero distintos de cero, obtenidos en nuestro caso. Teniendo esto
en cuenta, la mu estra no contiene sustancia orgánica.

La posibilidad de un grupo nitrosilo como ligando ha sido desechada sobre la base
del espectro inf rarrojo del producto.. Eh un prim er paso se realizó el estudio en el
ran go que va de 650 a 4.000 cm.r ", empleando las dos técnicas más frecuentes.j paatí
lla de BrK y dispersión de nujol , encontrá ndose en el obtenido a par tir de la pastilla
de BrK dos débiles bandas a 1.640 y 3.500 cm.-1 atribuibles a la humedad absorbida
por la pas tilla, mientras que el procedente de la dispers ión en nujol no presenta ban-
da alguna que no sean las carac ter ísticas del medio dispersante . .

Un segundo estudio se realizó con un espectróío tómetro Perkin-Elmer 62] em
pleando dispersiones en nujol -en el rango 4.000-200 cm- 1 , a fin de observar las fre
cuencias vihracionales por debajo de 650 cm-l. El espectro obtenido presenta única
mente , en disper siones coñcentradas, un "hombro" en la última zona del espectr o, es
decir para valores entre 240 y 280 cm-l.

El gr upo NO· en los metal -nitroailos puede presentar se como catíónico, neutro o
aniónico, dependi endo de la naturaleza y estado de oxidación del metal , y de los ligan
dos pr esent es' en el mismo. La fr ecuencia de "stretchíng" para los ligandos NO catióni-
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son respectivamente 1,25 y 1,3582 volti os.. La solución acuosa ácida de cloro es capaz
de oxidar por tanto el talio (1) a talio (III). En clor uro de acetilo no' se dispone de datos,
pero se ha n realizado la prueba de borbotea r cloro sobre una suspensión {le sulfato da.

1/ 2 Cl2 :+ e- = Cl-TI+3 + 2e- = Tl+

COl'! O neutros se pr esenta para valores de 1940 a 1575 cm- l ; para el grupo aníéníco
NO varia de 1200 a 1400 cm- I(IO ).

La ausencia de bandas de absorción en el rango estudiado descartan la pres encia
de un grupo ligando NO. Análogamente, y por las mismas razones,se descartan la
existencia de otros grupos ligan do tales como nit ro, nit rito, nitrat o, etc.

Por otra parte el espectro infra rrojo del exaclorotaliato (m) de potas io monohi dra
tad o presenta úni camente dos ban das de absorción a 294 y 246-222 cm- l , de acuerdo
con la simetría octaédrica. De ahí que el espectro encon trado en nu estro caso enca je
perfectam ente con estos datos, considerándole como el exaclorotaliato (IlI) .le
talio (I)( 11 ) • .

Las pruebas mencionadas desechan concluyentemente la existencia de los Ilgan dos
acetato y nitrosilo en la esfera de coor dina ción del tali o (m ).

A partir 'de los resultados anteriores se realizaron una seri e de experiencias encami
nadas a identificar el pro ducto de la r eacción con el exaclorotaliato (ID) de talio (l).

. Se repitió ' en primer lu gar la reacción inicial constatándose por completo Ias obser
vaciones anteriores. Los resultados analíticos cuantita tivos de la experiencia III están
ligeramente más cercanos a los calculados para el (TlIII Clo) Tll

3
pero aún no son sa

tisfactorios en cuanto al contenido en ión cloruro. Sin embargo, se observó que la se
para ción entre tali o (1) y íón cloruro por una parte y tali o (III) por otra, no era tan
exacta como .se había supuesto ; la disolución enrasada conteniendo talio pro cedente de
la disolución del Tl

203
contiene íón clor uro , lo que justifica que el por centaje de clo

ruro determinado sea inf erior al espera do.
Se procede entonces a la preparació n del (TlIII Clo) Tll

3
por saturación de una ,so

lución nítrica hi rviente de TIC1
3

con TlCl recientement e preparador-O : despu és de m
trar se enfría la solución, cristalizando el complejo en forma de tabl eta s exagonales.
amar illas, estables al aire , y en todo análogo al compuesto problema.

El espectro infrarrojo del compuesto (TlII I Clo) T1I
3

empleando las mismas técnicas.
. que ' en el caso de compuesto problema, lleva a idén ticos resul tados, presentando en el

ra ngo estudiado (200-400 cmr ' ) un "hombro" sin resolver para valor es entre 240
280 cm- l .

Por otra part e determinado el punto de fu sión del compuesto problema y de la
muestra de (TlII I Clo) Tll

3
Be obtuvieron los sigu ientes res ultados : pun to de fusión

de la muestra de (TIIII C1
6

) T1I
3

+ 378 0 C ; punto de fu sión del compues to problema
+ 369 °C. La bibli ografía asigna al compues to puro un valor de 388°C(13).

Finalmente se han sometido la muestra de (TIII I Clo) T1I3 y el producto problema a
un estudio termogravimétrico presentando ambos sólidos idénticos compor tamiento. En
ambos casos se pone de manifiesto que la pérdida de peso se ínícía :a unos 450°C y
se debe a la sublim ación del producto sin que anteriormen te se present e nin gun a otra.
singularidad en los termogramas. .

Como re sultado de las pruebas reseñadas queda establecido inequívocamente que la
reacción del TIN0

3
con cloru ro de acetilo lleva a}a formación del complejo (TlII IC1o) TI1

3
•

Sobre la base de mecani smo de reacción propuestom y esquematizado en la intro
ducción de este tr abajo , es posible interpretar el curs o de esta reacción . Es evidente
que se ha pro ducido una oxidación par cial del TI (1) a TI (m) que podemos atribuir ~

la acción oxidante del cloro elemental que se form a en este tipo de reacciones y que,
como se deduce de la estequiometría del .proceso, se pr oduce en cantidad más que sufi
ciente para oxidar la cuar ta parte de átom os de talio (1), proporcionó necesari a ' para
producir el (Tll II C16 ) TI1

3
• Los potenciales normales en solución ácida acuosa de los
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talio (1) en cloruro de acetilo, lográn dose la disolución total del sólido por formación
d e cloruro de talio (III) que al igual que los cloruros covalentes de Fe (III ), Di (III) .
.zn (TI), etc. es soluble en cloruro de acetilo.

.Parte experimental

Las técnicas empleadas se ajus tan a la necesidad de excluir todo contac to del medio
r eaccionan te con la hum edad.: incluida la del ambiente, para lo que se toman las pr e
ca uciones necesari as. Una descripción detallada de los aparatos y técnicas empleados
puede encontrars e en los tr abajos cita dos (2, 3, 5\

E XPERIENCIA 1

Tiempo de reacción : 20 horas . Se calienta a la tempera tura de reflujo del cloruro
ocle acetilo durante la última media hora . .

Reactivos empleados: OlCOQH
3

25 mI. ; TIN0
3

3,2087 gr. _
Análisis del sólido: 0,4725 g. se tr atan con C0

3N
a2 1M caliente, filtrándose a con

tinuación. El filtrado contiene los iones CI- y TP +, se enrasa a 250 ml. (A), el preci
pitado negro se disuelve con H202 y SO4H2 diluido enrasá ndose asimismo a 250 ml . (B).

Talio (1) : 50 ml. de A dieron 0,0705 g.de Cr04T12 que corresponde a 20,44 % de
talio om.

50 ml , de ~ dieron 0,0710 g. de CrO4TI2 que corresponde a un 58,52 % de talio (D.
Talio (Ill): 100 ml. de B dieron 0,04[}4 g. d e CrO4T12 1u3 corresponde a 20,44 % de

talio (III).
100 ml, de B dieron 0,0400 g. de CrO4T12 que corr esponde a 20,19 % de talio (TIl).

E XPERIENCIA TI

Tiempo de reacción: 15 hora - Temperatura ambient e.
Reactivos empleados CICO.CH

3
= 25 mI.; N0

3Tl
= 5,1421 g.

Análisis del sólido :3,4896 g.. se tr atan como en -Ia experiencia 1, obteniéndose la
'solución A (1.000 ml.) y la solución B (250 ml.).

Cloruro : 50 ml, de A+25 ml, de N0
3A

g 0,1 N gas tan 14,8 ml . de SCNK 0,11321 N
<que corresponde a 16,76 % de CHI5).

50 ml, de A+25 ml. de N0
3A

g 0,1 N vastan 14,8 ml. de SCNK 0,11321 N que cor res-
'pende a 16,7'5 % de Cl.

100 ml, de A dieron 0,2430 g., de CIAg que cor responde a 17,23 % de CHI6).
100 ml, de A dieron 0,2413 g. de CIAg que corresponde a 17,11 % de Cl,
Talio (1) : 100 ml, de A dieron 0,2660 g. de CrO4Tl2 que corresponde a 5[},3'( %

-de TI (l).
100 ml, de A dieron 0,2666 g. de CrO4TI2 que corresponde a 59,51 % de TI (1).
100 mI. de A dieron 0,2693 g. de CrO,TI2 que corresponde a 50,11 % de TI (l) .
100 ml. de A dieron 0,2670 g. de CrO4Tl2 que corresponde a 59,60 % de TI (1).
Talio (Im: 25 ml, de B dieron 0,0823 g. de CrO4Tl

2
que corresponde a 18,55 %

ocle TI (III).
25 ml. de B dieron 0,0831 g. de Cr04TI. que coresponde a 18,55 % de TI CIm.
25 ml. de B dieron 0,0810 g. de Cr04TI; que cor responde a 18,08 % de TI CIII).

'ExPERIENCIA III

Tiempo de reacción: 15 hora s. Temperatura ambiente .
Reactivos empleados : CICOCH

3
= 40 rnl .: N0

3TI
=4,84375 g.

Análisis del sólido : 3,76570 g. se tratan como en la experiencia 1, obteniéndose la
soluclón A (1.000 ml.) y la solución B (500 ml.). '
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Cloruro: 200 ml , de A dieron 0,5230 g., de CIAg que equivale a 17,19 % de el.
200 ml . de A dieron 0,5252 g. de ClAg que equivale a 17,24 % de Cl.
Talio (1): 100 mI. de A dieron 0,29330 g. de Cr04 TJ2 que equivale a 60,67 %

de TI (1).
100 ml. de A dieron 0,2l}352 g. de CrO.Tl2 que equivale a 60,71 % de TI (1).
Talio (II!) : 100 mI. de B dieron 0,18265 g, de Cr04 TJ 2 que equivale a 18,99 '%'

de TI (TI).
100 ml. de TI dieron 0,1839'5 g. de CrO.TI2 que equivale a 19,03 ' % de TI (TII).

ExPERIENCIA IV

Se han tratado pequeñas cantidades de los nitratos de potasio, plomo y tali o (1) con
cloruro de acetilo , en las mismas condicion es (temperatur a ambiente, exceso de cloruro
de acetilo, agitación, magnética , etc .). Se filtra y se realizan en los filtrados las prue
bas cualitativas de nitrato s con br ucina y difenilamina en rnedlo sulfúrico ( 6) , así como
la pr ueba de Lassa ign e(17 ) para la investigación de nitrógeno.

Se someten pos teriormente los líquid os menci onados a calentamiento a r eflujo , ob
serwándose en los dos primeros casos un aclara mien to hasta tonalidad amarilla débil;
en el caso del talio se produce un oscurecimiento progresivo. Sobre los líquidos que
sobrenada n se repit en las pruebas cualita tivas (6) y (17).

La'S tablas 11 y In r ecogen los re sultados obtenidos.

· T ABL A "!I

Anális is cualitativo del filtmdo ant es del calentamiento.

Compuesto ' Brucina Difenila mina Lassaign e

NOK positivo pos itivo negativo•(NO. )2Pb positivo . positivo negativo
N0

3Tl
positivo positivo positivo débil

TABLA ID

Anális is cualitativo del filt rado después del calentam ien to

Compue sto Brucina Diienií amina Lassaigne

1"OiK negativo negativo negativo
(NO.J2Pb negativo negativo negativo
N0

3
TJ positivo débil negativo posit ivo

ExPERIENCIA V

Se pasa 1"°2 seco, producido por calen tamiento de nitrato de plomo , sobre 'Suspen
siones de cloru ro de acetilo de CIK, CloPb y ClTl; asimismo se pasa NO seco 'sobr e
una suspensión de CITl en cloruro de 'acetilo sobre la que pr eviamente se b~rboteó cloro
Beco procedente de una botella ; la operación en todos los cusoa ae r ealiza en aparato
esmerilado, seco y protegido de la humedad por tubo de cierre de cloruro de calcio.

La suspensión amarillea en todos los casos y por calentamiento a la temperatura
de reflujo del cloruro de acetilo se produce un aclaramiento, a no ser en la suspensión
de ClTl donde se borboteó . cloro , en que, por el con trario, se produce un ennegreci
miento pr ogresivo..
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LA REACCION DE NIT RATO DE TALW (1) CON CLORURO DE ACETILO

Se dejan enfriar y mu estras de los líquidos que sobrenadan se someten a las prue
bus cuali ta tivas (6) y (17) de la experiencia IV. La tabla IV recoge los resultado s
obtenidos,'

T ABLA IV

A.nálisis cualita tivo de las soluciones resu ltantes

Compuesto !
Brucina Diienilamina Lassaigne

ClK negativo nega tivo negativo
Cl. Pb nega tivo negativ o nega tivo
ClTI negati vo negativo negativ o
ClTl (CI

2
) negativo nega tivo positivo

Determinación de -carbono e hídrógeno

Agradecemos al In stituto Nacion al del Carbón , Sección de Zara goza , la realización
de esta determinación.

0,0979 g. de mu estra del compuesto pr oblema dieron 0,0010 g. de R.O y 0,0019 g.
de CO

2
; que coresporíde a 0,529 % de C y. 0,H2 % de N2 • -

0,0950 .g .de mu estra dieron, O,OOH g. de II2 0 y 0,0014 g. de CO2 ' que corresponde
a 0,402 % de C y 0,128 % de R2 •

Espectros infrarrojos .

Fu eron obtenidos empleando espectrofotómetros Perkin-Elmer modelos 137 y 6~U;

en el primero se emplearon disp ersiones en nujol en tr e ventanas de cloruro de sodio,
o bien pastilla de bromuro de pot asio ; en el segund o fu eron tomados en nujol entre
dos láminas de poli etil eno y ésta s entre cr ista les de ioduro de cesio.

Puntos de fusión

Al no disponer en nuestro laboratorio de medios jpa ra realizar estas determinaciones
por encima de 360°C fueron llevadas a cabo por el Dr . J. G.. Fern ández García en el
In stituto de Química de la Unive rsidad de Neuchatel (Suiza).

Termogravlmetrías

Se utilizó una termobalanza Adamel tipo TH. 59 mod elo 2, registro tipo B.
Atmósfera: nitrógeno seco.

Control térmico .300 °C/ hora.
Gráfica de variación de la masa con la temperatu-ra.
Muestra de (TJIIICls) TIl

3
; temperatura inicial = 19°C. Temperatura final = 900°C,

Peso mu estra = 0,27220 g. Residuo = 0,00419 g.
Muestra del producto pr oblem a : temperatura ini cial = 19°C. Temp eratura final =

= 920°C. Peso mu estra = 0,27590 g. Residuo = 0,00165 g..
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20 mgj1
10 mgj1
20 mgj1
20 mgj1

lOO mgj1
20 mgj1
20 mg/1
10 mgjl

Vil. B¡
Vil. B

2
Vil. B.
Biotina
Inosítol
Acido nicotínico
Acido pantoténico
Acido p-amino benzoico

La solución madre de biotina S8 'diluyd después a 1j200por su especial 'Sensibilidad.
Una vez preparadas estas soluciones, se filtraron amicrohicamente, recogiendo el filtra-

• Trab ajo llevado a cabo con una Beca de la Fundación JUAN MARal. concedida al último de los
autores firmantes.

INFLUENCIA QUE EJERCEN LAS VITAMINAS DEL COMPLEJO B'
EN EL DESARROLLO FERMENTATIVO DE TRES .ESPECIES

DE LEYADURAS VmICAS*

Se dispusieron soluciones madres de vitaminas, con las siguientes proporciones, se
gún recomiendan Lodder y col.(3):

M. TOMEO, B. IÑIGo. y F. G. HE GARDT

Material y .métodos

Las levaduras necesitan para producir transformaciones en los sustratos en que se
encuentren, la pre sencia de las vitami nas que ellas no son capaces de sinteti zar . No
todas las vitaminas ,son necesarias para cada uno de los microorganismos, ya que algu
nos sintetizan por 'Sí mismos los coenzimas necesarios. Ciertas vitamin as son imprescin
dibles para una especie de levaduras, no siéndolo para otra especie dis tin ta. Entre los
investi gadores que ensayaron levaduras vínicas sobresa le Verona t-). ( 6) , (7) que en el pe
ríodo 1951-1954 realiza trabajos sobre requ erimientos vita mínicos de díversas especies de
levadur as aisladas en Pisa y Cerdeña .

En nu estro trabajo nos proponemos estudiar la influencia que las vitaminas del com
plejo B ejercen sobre el poder ferm enta tivo, visto en su doble vertiente , velocidad de
producción de alcohol y gra do alcohólico logrado, de tres levaduras de primera fer
men tación aisladas por nosotros en mostos de Aragón: Kloeckera apiculata. Candlda
pulcherrima y Candida tropicalís. v
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Cepa núm . 61 Kloeckera apiculata
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0,5 %
0,1 %
0,05 %
0,01' %
0,01 %
5,0 %

Sulfato amónico
Fosfato rnonopota sico
Sulfato magnésico . 7 H20
Cloru ro cálcico . 2 H20
Cloruro sódico
Glucosa
Agua destilada

Resultados y discusión

De la siembra de esta levadura en el medio de cultivo, a ñadien do únicamente, , n'
cada matraz la proporción correspondiente de vitamina. resultó que ninguna de las vi· ·
tamínas ensayadas, añadidas por separa do posibilitaba el comienzo del proceso fermen
tativo en el medio A.: No hubo ni indicios de fermentación , en nin guno de los matra -
ces, salvo en el caso del ácido pan totén íco en el que al cabo de 10 días se notó un débil .
despr endími ento de gas carbónico correspondien te a 0,21 grados alcohólicos. El resto-
de los matraces y el blanco no pud ieron comenzar la fermentación . .

Hecha una segunda experiencia, tal corno se ha detal lado. poniendo en cada matraz
de fermentación todas la s vitaminas menos una, alterna tivamente, el curso fermentativo
dio los datos que se consignan en la Tabla 1.

Las cantidades expresadas en la Tabla 1 vienen dadas en gramos de CO~ produci
dos.. Multiplicando estas can tidades por 2,68 se obtiene el grado alcohólico logrado.

De los resultados de la Tabla I' se alvi erte que tanto el dnositol como el ácido pan o.
toténico son absolutamente índlspensables para que la fermentación tenga lugar. Si
fal ta alguno de los dos componentes, no se efectúa la fermentación. Igualmente se
observa que, aun estando ambos, si no hay en el medio vitamin a B

I
, la fermentación

va conducida muy len tamente con C'SOOso rendimiento ; tambi én el ácido nicot ínico in -o
fluye en la velocidad del proceso y en la 'proporción de alcohol formado.

La' ausencia de vitamina B2 , ácido p-amino benzoico y biotina no influye para nada
y estan-do todas las demás presentes , no son necesarias. Incluso cabe suponer, dedu ..
cído del resultado 'de la vita mina B. , que pudiera ejercer una influencia tóxica sobre:

Este medio fue esterilizado a vapor fluyente, durante 1 hOM. Una vez sembradas.
las levaduras (5 gotas de s uspensi ón de un cultivo de 24 horas). se cerra ron los ma
traces con válvula Müller de ácido 'Sulfúrico dejándolos en fermentación a rooc duran
te un mes, efectuando pesadas cada dos o tres días par a medir la cantidad: de CO. seco
desprendido . , -

Para observar la influencia que las vitaminas ejercen sobre el metaboli smo fermen-·
tativo de cada una de las especies, se montar on dos tipos de ensayos. En los primeros,
se sembr é la. levadura en ocho matraces en los que en -cada uno de ellos se había pues
to la correspondiente vita mina a ensayar. En los segundos, se sembró Ia levadura en
matraces que contenían todas las vita minas juntas mimos una, alte rna tivamente. De
esta. manera, se efectuó un ensayo positivo de actuación individual de la levadura en .
pres encia de cada vitamina, y un ensayo negativo de efecto carencial de cada una de las.
vita minas .ír ente a la presencia de todas las restan tes juntas. En el primer tipo ·de en-o
sayos el blanco estaba formado solamente por el medio A y en el segundo tipo, el
blanco lo formaban todas las vita minas disueltas en el medio A.

do en fresco estéril , tapado con algodón cardado. Se tomó 1 mI. ·de solución y se puso·
en 50 ml. -de medio A contenido en mat races de 100 mI. El medio A estaba formado por:.



CO
2 producido ( gr ./50 mI. )

Todas las vitaminas menos:
2 d 5d 811 10 d 19 d 22 11 27 d

- - - - - - - -- - - - -- - - - - - -
Acido p-amino benzóíco ... ... ... 0,18 0,63 0,94 1,07 1,31 1,33 1,34
Acido nícotíníco ... ... ... ... ... ... 0,04 0,16 0,32 0,40 0,51
Vita!TIina B

1
... ... .. . ... ... ... ... 0,03 0,05 o,n 0,13 0,21' 0,24 0,29

Vitamina B
2

... ... ... .. . ... ... .., 0,19 0,67 1,13 1,19 1,42 1,44
V.itamina Bs .. . .. . .. . ... ... ... ... 0,12 0,52 0,92 1,15 1,50 1,55 1,00
Biotin a ... ... ... ... ... ... ... ... 0,33 0,18 0,45 0,66 1,19 1,33 1,44
Inositol .. . ... ... .. , ... ... ... ... 0,03
Acid o pan tot énico ... ... ' " ... ... 0,01
Blanco con toda" las vitaminas 0,18 0,66 1,01 1.18 1,43 1,44

Anhídrido carbónico produ cido "'1 funció n del tiempo pOI' Candid8 pul cherrima en la
fermen tación de' un me dio de cultivo, por in fluencia de distintas vitaminas __ Las canti

dades se expresan en qr, /50 m/.

T AIlLA 2

La 'Siembra ·de esta levadura en los medios de cultivo, determinó una distínta res
puesta en "Su capacid ad fermenta tiva, según la vitamina presente , como se puede com
probar en las Iigs. 1 y 2. En ellas se advierte el trascendente papel de la biotina f.n
la mar cha fermentativa de manera que a. la proporci ón de 2 ¡,tg/l. acelera la velocidad
de reacción en forma notable, produciendo gran proporción de alcohol. Este efecto se
nota más a tenuado en el inositol y en la Vit .B

2
• Es de hacer notar el aparente papel

obstaculian te del proces o por -parte del r esto de vitaminas, pues su adici ón determina
una evolución fermentativa m és lenta, siendo este efecto más acusado en el pantoténico
y ácido p-amino benzoico.

Los r esultados correspondientes a esto. misma cepa, pero con el conjunto de vitami
nas presentes en el medio , menos una, alternativamente viene dado en la Tabla 2.

Cepa núm. 78, Candida pnlcherrima

TABLA 1

~ 196-

INFLUENCIA QUE EIERCEN LAS VITAMINAS DEL COMPLEJO B

CO2 producido ( gr. /50 mI.)
Todas vitalmina s: menos;

2d, 5 d 8~ 10 d 19 d 22 d 27 d: SO d
--- - - - --- - - - -- --- - - -

Ac, p-amino benzoico ... .. , 0,05 0,37 0,73 0,92 1,54 1,70 1,87 1,91
Niatin a ... ' " ... .. , ... oo . 0,06 0,38 0,68 0,86 1,28 1,39 1,48 1,49
Vitamina B

l
.. . ... .. . oo . 0,05 0,33 0,67 0,86 1,30 1,39 1,48

Vitamin a B~ .. .. .. . .. , oo . 0,07 0,43 0,82 1,64- 1,78 1,93 1,96
Vitamina TIs- .. , .. . .. . . .. ... 0,06 0,38 ~,74 0,97 1,50 1,6a 1,75 1,78
Biotina ..... , .. ... . .. . .. . 0,02 0,05 0,15 0,21 0,31 0,39 0,44
Inositol ... ... .. . '" ... ... 0,03 0,53 0,91 1,09 1,52 1,61 1,70 1,72
Acido pan tot éníeo . ... ... ... 0,03 0,43 0,8.'1 1,09 1,58 1,69 1,79

I
1,80

Todas presen tes .. . ... ... 0,07. 0,5ó 0,86 1,09 l.l)l 1,73 1,89 1,92

Anhídrido carbón ico producido en función del tiempo , por. Kloeckera apiculada . de
bido a la presencia de dis tintas vita minas. Las cantidades vienen expresadas en 91'/50 mi

la .especie liloookera apiculata, pues. su ausencia determina una mayor rapi dez en el
proceso y un ma yor grado alcoh ólico desarrollado .
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Este cuadro nos confirma el importante papel .que, para el metaboli smo de la especie
Candida pulcherrima, tiene la biotina, pues su carencia determina un escaso poder fer
mentativo y un desarrollo del proceso de manera lenta . Propiamente, no 'Be puede decir
que alguna otra vitamina sea imprescindible, pues todas hacen desar rollar unos pode
res alcoh ólicos parecidos a la prueba en blanco. Quizás la vitami na Bl y niacina mues-



tren una mayor selectivida-d, puesto que su ausencia retarda el proceso fermentativo,
con relación al tomado como patrón. Las otras vitaminas hacen notar BU efecto, pero
en escasa medida. .

Estas observaciones coinciden con las de Miyashita y col(4) al afirmar en un es
tudio sobre requ erimi entos vitamínicos del género Gandida que la única vitamina espe
cíficamente r equerida por la Gandida pulcherrima es la bíotína

INFLUENCIA QUE EJERCEN LAS VI TAM INA S DEL COMPLEJO B
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Cepa DÚm. 161 " Candida tropicalis

La respuesta fermentativa que produce esta levadura al medio conteniendo las dis
tintas vitaminas se detalla en las figs. 3 Y 4. Eu ellas se ve el efecto estimulante ejer
cido ·por la biotina en la fermentación, al igual que sucedía con Gandida pulcherrima.
La. curva consta de dos partes con pendiente distinta , más acusada en su primera parte.



alcanzando al final niveles o de fermentación muy superiores a los del blanco. Otras dos
vitaminas, inositol y vito B

I
también ejercen un efecto favorable sobre el proceso fer 

mentativo. El resto de vitaminas ensayadas se comporta n como inhibidoras de Ia fer
mentación.
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T ABLA 3

2 d 5 11. I 3d 10 d 19 d 22 d 27 d 30 d
--- --- --- --- - -- --- ---

0,12 0,42 0,73 0,92 1,45 1,63 1,78
0,07 0,42 0,73 0,92 1,45 1,63 1,78
0,04 0,14 0,28 0,35 0,52 0,58 0,67 0,70
0,15 0,55 0,91 1,20 1,82 1,86
0,11' 0,38 0,63 0,&1 1,19 1,28 1,35 1,36
0,12 0,42 o,n 0,93 1,61 1,7& 1,82 1,84
0,16 0,60 1,00 1,23 1,82
0,12 0,22 0,61 0,82 1,45 1,76 1,81
0,16 0,53 0,88 1,06 1,51 1,78 1,84

B I B L I O G R A F I A

Tod'OJS vitaminas menos:

Ac. p-amino benzoico .. .
Acido n ícotínico ...
Vitamina B,
Vitamina B

2
' ...

Vitamina B
6

• • •

Biotina ..
Inositol .
Acido pantotén íco .
Todas juntas . .. .

An hídrido carbónico producido en fun ción del tiempo por Candida tropicalis , en la:
ferment ación de un me dio art ifi cial por in fluencia de distintas vi taminas. Las cantidades·

se eRpresan en gr ./50 ml,

En la Tabla 3 se detall an la s proporciones de anhídrido carbónico producidas en los
medios de ferm en tación por la presencia de todas las vitaminas, menos un a cada Ve:L.

De la misma se deduce que la vitamina B, es mu y necesaria para el metabolismo nor
mal de esta especie de levadura, pues to que, estando ella ausen te, produce un grado
alcohólico mita d que el ensayo en blan co. La vitamina B6 demuestra también tener
un importante papel al producirse, es tan do ella ausente, menos alcohol que el blanco.
El resto no demuestran ser imprescindibles siempre que se encuentr en pr esen tes el res
to de ellas .

ca2 producido ( gr. /50 mI. )

l. IÑIGO, R. ; HEGARDT, F. G .y TO~IEO, M. : En prensa en Rev. Agropq. y Tecnol. de
Alimentos.

2. KOROTCHE..'lKO, N. 1. : Biochimiua 24 872-875 (1959).
3. LoDDER, J . Y KREGE./l UN RIJ, N. J .. vV.: The Yeast . North Holland publ, comp.

Amsterdam, 1932.
4. MIYASHITA, S.; MIWATANI, T. y FUJINO, T.: Bilíen 's J. 1 45-49 (1958).
5. VERO:'lA, O. : Am. Faco!. Agr . de Pisa 12 105-122 (1951).
6. VEIlONA, O.: Coltivatore 99 38-40 (1953).
7. VERONA, O. y PICCI, G. : Ann. Sperim. Agra ria . Roma 8 1.165-1.974 (1954).

Los resulta dos coinciden con otros auto res . La presencia ide biotina sola en el me
dio, por ser su influencia sohre el desarrollo de la levadura pr oporcional a lag propo r
ciones presentes .la aprovecha Korotchenkot-) para determina r biotina, porprocedi
miento biológico , utili zando la especie Candlda tropícali s.

Por otra parte, la necesidad de la presencia de vi taminas B, y B
6

para el mejor
desarrollo de esta especie, coincide con los autores anteriormente cita dos , Miyashita y
col.,(4) aunque los r esultad os expues tos no concuerdan con la afirmación de dichos auto
res en el sentido de que la presencia de ácido pantot énico mejora el crecimiento de
esta especie .



INFLUEN CI A QUE EJERCEN LAS VI TAMINAS DEL COMPLEJO B

Sumario

Se ha ensayado el efecto acti van te que la presencia de vita minas del complejo B"
ti ene en el proce so fermentativo de tres levaduras vínicas de bajo poder fermentativo
aisladas en Aragón : Kloeckera apículata, Gandida pulcherrima y Gandida tropicalís.

Se hace notar la trascendente influen cia que el inositol y ácido pantoténí co ti enen
en la fermentación del medio por Kloeck era apiculata, al no verificarse el proceso fer
mentativo en ausencia de cualquiera de las dos. Se observa igualmente , que la úni ca
vitamina específicamente requerida por la Cándida pulcherrima para un normal des
arrollo de la fermentación es la biotina . La presencia de las vitaminas El y E. aumen
ta la velocidad del pr oceso fermentativo en el medio conten ien do Candida tropícalis.

Summary

The effect oí vitamin E gro up on the fermen ta tion oí th ree wine yeasts of Iow
ferme nta tive power isolated in Aragon : Kloeckera apiculata, Cándida pulcherrima, and
Gandida tropícalís has been s tudied. It is pointed out the grea t influence exerted by
th e inositol and pantotheníc aeid on the fermen ta tion of th e medium by KIoeckera apí
culata, the ferm entative process not occurring in their absence , It is a lso seen that.
biotin is the only vitamin especiñcally required by Candida pulcherrima Ior a normal
development of fermentation . Presence of vitamins El and B

6
increases th e development,

oí process being Candida tropicalis .
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:EN5AY05 CROMATOGRAFICOS DE EXTRACTOS DE CARA DE MAIZ

P O R

M. T OMEO y M. A. ORo ·

Depart amento de Química Técn ica . Universidad de Zaragoza

.Justificación e importancia del trabajo

Los ensay os cromatográficos a que se refiere el present e trabajo tienen un marcado
-car ácter químico-técnico , aplicados .como contribución al aprovechamiento de compo
nentes posiblemente in ter esantes para supervalora r los residuos agrícolas, y la prepara
ción de técnicas de tr abajo para industrias en conexión con la agricultura, que pueden
tomar gra n impor tancia , dado el crecimiento del cultivo -maíz- al que se aplican .

La elección de la caña de maíz como objeto de nuestras experiencias se deIle a que
-simultáueamente se realizan en el mismo Depart amento de Química Técnica, experien
cias para su aprovechamiento como fuente de materias celulósicas. En el transcurso de
estos trabajos se ha visto la existencia de un capítulo de componentes, ciertamente
.secundarios, que en cuántía incluso de un 10 %, podían .cons tituir objeto de interés
industr ial.

Al aprovecham iento de estas materias secunda rias, grasas, resinas y ceras, va dir i
gido este trabajo que no es desde luego sino . un fragmento ·del tota l realizado.

Técnicas cromatográñcas

Cromatografía en capa fina

La cromatografía en capa fina, permite la separación de mezclas de esteres metílicos
de ácidos grasos según 'Su grado de insaturacién , Según esta técnica se ha tr atad o
de identificar los componentes de un a fracción ácida procedente de la extracción de

-caña de maíz, pr eviamente transformados en esteres metílicos.
Se ha trabajado con placas de 20 x 20 cm. y empleando como soporte IGeselgel G,

MFmCK, impr egnado con N0
3
Ag como agente complejante. La impregnación se ha lle

vado a cabo mediante pulverización de una solución saturada de N0
3
Ag y empleando

la solución como medio de dispersión del Kieselgel para ·la pr eparación de las placas.
'Se ha observado que el últim o procedimento daba mejores resultados que el primero,
la pulverización, pues con este últim o se producían a veces arrastres en la capa so
por te que hacían variar el grosor del depósito. Las placas así prepara das se han secado
en estufa a 50° C duran te 15 min. , tras de haber permanecido un tiempo prudencial
.al aire para eliminar la mayor par te de hum edad. El grosor de placa empleado ha sidc
de 250 u , conseguido 'con un extendededor DESAGA.

Como sistema eluente se ha u tili zado la mezcla compuesta por éter de petróleo-éter
etílico (80 :20, vI v). Los mejores res ulta dos se han obtenido al emplear la cámara 'Sin
satura r. La altura alcanzada por el frente ha sido en todos los casos de 10 cm. con un
tiempo de desarrollo de aproximadamente 18 minutos. Como siatema revelador se em
'ple ó 2', 7' -diclorofluoresceina en botes "spray" de Merck y después observación en
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lámpara U. V.. La cantidad de depósito fue de 2 ul , Los esteres metíli cos de los ácidos.
grasos del extracto de caña de maíz se han obtenido por. esterifi cación con diazometano.
La esterificación con metanol y ácido sulfúrico no dio buenos resultados, por ser incom
pleta y lenta en exceso . Como sustancias patrón en el estudio estadistico realizado como
consecuencia, se utilizaron productos FLUKA A. G.

Componentes en estudio comparativo

Mezclas de esteres metílicos de ácidos grasos

En los cromatogramas realizados según la técnica indicada en el apartado anterior ,
hemos observado repe tidamente la presencia 11e 4 componentes o "manchas" cuyos Rr
oscilaban en los siguientes valores : 0,65 ; 0,54- ; 0,28 ; 0,20.

La bibliografia cons ulta da nos ha dado valores de R
f

corre spondi entes a los esteres
met ílicos de los ácidos oleico, línoleíco, lin olénico y ara quidónico, que podían ser com
parados con los obtenidos en nu estros trabajos y que han sido citados arriba.

Por ello y dada Ia 'gran cantidad de factores que influyen en el R f de un a determi
nada sustancia examinada por cromatograíía en capa fina, dificil cuando no imposible
de controlar en posteriores experiencias, y que hace que los datos citados por la biblio
grafía no puedan consid erarse rigurosamente comparativos, hemos crei do opor tuno rea
lizar un estudio estadístico, 'SObre determinación de limi tes de confianza para valores.
de R, de los anteriores componentes , basado en 20 experiencias con cada componente.
Con los datos as í obtenidos (X i) se h á elaborado un a tabla de limites de confianza. '

Asi obtenemos unos valores superior e inferior que nos configuran un in tervalo
dentro del cual hay una probabilidad, la calculada, de que se encuentre el dato que
nosotros queremos comprobar, en caso de tratar se del componente supuesto.

En las tablas que damos a continuación se dan 10'8 valores obtenidos en los croma-o
togramas realizados y los valores de F

f
calculados para cada limite de confianza. .

TABLA l . - Metil , oleato
"

N X. Confianza ( %) Xi supo Xi inf·,

20 0,60 90 0,64'i: 0,613
0,68
0,71 95 0,651 0,609
0,58
0,59 98 0,656 0,601
0,67
0,61- 99 0,659 0,601
0,60
0,63
0,65
0,68
0,70
0,65
0,55
0,66
0,65
0,69
0,59
0,62
0,65 -



/

0,325

0,321

0,317

'0,315

Xi in],

- lI06 -

C(}nfianza (%) Xi SUpo

90 0,355

95 0,359

'00 0,363

99 0,365

TABLA ll. - Metil, linoleato
I

TABLA Ill. -, Metil , linolenato

0,34
0,39
0,40
0,32
0,33
0,42
0,36
0,35
0,38
0,37
0,32
0,35
0,29
0,30
0,34
0,32
0,36
0,31
0,33
0,35

ENSA YOS CROMATOGRAFICOS DE EXTRACTOS DE CARA DE MAlM

N

20

r

N Xi Confianza (%) ' x¡ supo Xi inf·

20 0,53 90 0,573 0,547
0,60
0,64 95 0,576 0,544
O,SI?
0,52 '98 0,579 0,541
0,60
0,52 99 0,582 0,538
0,53
0,55
0,62
0,59
0,60
0,58
0,48
0,56
0,54
0,62
0,52
0,55
0,57 I
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TABLA IV. - Meti l, araquidonato

N Xi Confianz a (%) Xi supo Xi in] .
- --

20 0,16 90 0,181 0,159
0,20
0,22 95 0,184 0,156
0,15
0,16 98 0,187 0,153
O,U ,
0,18 99 0,189 0,151
0,17
0,20
0,19
0,17
0,18
O,H
0,12
0,16 ,
0,19

I0,18
0,14

I I
0,15
0,18

Conclusiones

Tras el estudio esta dístico y a la vis ta de los datos obtenidos podernos emitir las si
guientes conclu siones:

1." El componente detectado en el cromatogruma de la fracción ácida del extrac to
de la caña de maíz con un RJ = 0,65 corresponde con un límite de confianza del 99 '3~-

al ester metíli co del ácido oleico. .
2." A idéntica conclusión podemos llegar según el estudio estadístico, con r especto

al componente de RJ = 0,54, que con un 99 % de probab ilidad debe tratarse del ácido
Iinoleico (ester metílico). .

3." Con respecto a los otros dos componen tes, desde lu ego no podemos afirmar lo
mismo, por no estar sus valores- de RJ dentro de los límites de confianza calculados.
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CONTRIBUCION CROMATOGRAFICA A LA DETERMINACION
DE xcruo GLUTAMICü

PO R

:M. T OMEO y . D. REVUELTA

Departam ent o de Química Inorgánica. Univer sidad de Zaragoza

l . Introducción

J

A partir de Stahlü ), el uso de cromatografía en capa fina resuelve perfectamente'
el problema de investi gación cualitativa de aminoácidos con ventaja sobre la antigua.
técnica en papel al conseguirse mejores resoluciones y mayor rapidez y sensibilidad.

Ya en 1948, Fisher , Parsons y Morrlson tsi trabajand o por cromatografía en papel,
llegar on a la conclusión de que la superficie de las manchas obtenidas varía con el
logaritmo de la cantidad de substancia depositada.

Esta afirmaci ón fue extendida en 1962 por H. J. Petrowitz (3) a la técnica de cromato-.
grafía en capa fina y más tarde ratificada y ampliada por S. J. Purdy y E. V. Truter « )
al encontra r r elaciones analíticas par a un ampli o intervalo de depósitos efectuados.

En el presente trabajo, hemos llevado a cabo una seri e de experiencias en este sen-o
tido con uno de los aminoácidos más abun dan te en la Natur aleza como es el ácido.
glutámico.

Se han buscado unas condiciones de trabajo normalizadas para las cuales la repro-,
ducción de croma togramas es lo suficientemente eficaz como para establecer relaciones
funcionales en tre canti dad de substancia depositada y superficie de la mancha r esultan
te en cada caso. Con los datos obtenidos se han calculado las funciones anal íticas que:
ligan dichas variables, llegando a una ecuación que pued e ser utilizada en cualquier-
posterior experiencia . siempre . que las condiciones operatorias sean las mismas. .

En orden a una comparación de resultados se han realizado las experiencia s sobre
dos de los soportes de uso más general en las técnicas actuales como son Silicagel G
Merck y Celulosa MN 300 G deduciéndose una posible generalización de la técnica a,
cualquier otro tipo de soporte.

2. Principio y detalles del método operativo

Sobre placas convenientemente preparadas de la manera usual se re alizan depósitos
de distinta s cantidades de ácido glutámico en solución acuosa , valiéndose de una micro
pipeta y con la precaución suficente para que los depósitos tengan una superfici e mínima
de difusión .

Una vez realizados se pr ocede al desarrollo ·con el si stema solvente apropi ado en una
cámara cromatográfica y a continuación al secado y revelado de la placa.

Se coloca un papel t ransparente sobr e las manchas obtenidas y valiéndose de un
lápiz de punta muy fina se dibuja el contorno cuidadosamen te.. Las superñcíes se
evalúan más tarde sobre papel milimetrado con la mayor aproximación posible.

- 207;-
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Todas las experiencias se han reali zado sobre placas de vidrio de dimensiones
:20 x 20 cm. y con capas de soporte de un grosor de 250 micras.

Todo el material empleado es de la casa Desaga.
Los dep ósitos de ácido glutámico efectuado s varían entre 2 y 15 microgramos en

volúmenes que oscilan de 1 a 15 microlitros.
Como sistema solvente se utiliza una 'mezcla cloroíor mo-me tanol-amoníaco 17 % en

proporciones 2 :2 :1 y en cantidad de 100 ml. en cada experi encia. En la cámara, sin
.previa saturación se introduce el solvente momentos antes de iniciarse el desarrollo.

Las placas se colocan dentro del tanque de man era que forman un ángulo de 70° con
.la horizontal.

En todos los casos se han alcanzado recorridos del frente de 14 cm. En las placas
de silícagel G se necesita un tiempo de aproximadamente 75 minu tos mientras en las
'de celulosa MN 300 G son suficientes unos 65 minutos.

Las temperaturas ,del tanque durante la realización de las experiencias han oscilado
-entre 14-16° C. de mías a otras, permaneciendo prácticamente .constantes. durante cada
una de ellas.

Una vez conseguido el desarrollo, las placas se secan en posición horizontal en estu
.fa a 90° C. durante 15 minutos y a continuación se procede al revelado.

Como revelador se ha utilizado una solución al 0,2 % de ninhidrina en etanol.
Tras el revelado, las placas se colocan en estufa a 90° C" duran te 10 minutos, S~.

'dejan a contin uación a la temperatura ambient e del laboratorio durante una hora y -e
.procede entonces a realizar la medida de la superficie de las manchas.

·3. Evaluación

Los datos 'obtenidos vienen relacíonados en las tablas que ' Be expresan a con
't ínueci ón :

TABLA 1. - Superficie de las manchas obtenidas para los distintos depósi tos

SILIC.~GEL G c}''"LULOSA MN.300 G.

Núrne:ro Cantidad Súpe>rficie Cantidad Superficiede placa microgranws en mm2 , microgramos en mm2

- - - -
1 3 81 12 121

4,5 103 5,8 69
2,5 64 4,5 48
'3,7, 87 9,5 94
7,1 133 4 43
4 94 5 59

II 5,5 12.5 11 115
/ 7,8 147 11,6 118

9 157 6 68
6,2 128 5,5 63

13 .198 9,7 99
2,1 61 4 44

ID 5,2 120 7,5 87
3,3 84 10,8 110
4,7 111 '12,7 125
6 ' 127 13 128
4 95 11,4 117
5,5 123 13,7 133
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Se obtienen a partir de ellos las constantes a y b para cada tipo de soporte .

a ~ X i
2 + b ~ Xi = ~ X i u,

a ~ Xi + an = ~ Y ¡

En las cuales los valores conocidos vienen expresados a continuación :

9,236
1,057

33,041
343;237
31,775

328,416

Celulosa MN 300 g.

Celulosa MN 300 g.

8,036
4,937

28,083
403,404

23,623
328,478

TABLA 1I
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Silicagel G

T ABLA ID

Silicage l G

(~ lag Q) . ..
(~ SI/ 2) ' " .
(~ log2 Q) .
(~ ~') 1 / 2 log Q) .

SILlCAGEL G CELULOSA l\IN 300 G.

Número ._ --

de placa
Cantidad Superficie Cantidad Superficie

microgralllos en mm 2 microgramos en tnm2
_ _ _ _ o _. _ - - - -

IV 2,9 81 15 147
8,5 152 14 142-

12 181 6,4 76
6,6 130 10,4 llO
7,5 137 8 88

14 207 9 95

V 8 150 6,9 75
- 13,5 . 2D2 10 100

4 93 14,3 144
5,5 121 14,7 146

10 164 12,4 122
4,2 98 8,7 92

VI 3,5 85 il,2 113
10,3 166 5,5 65
1l ,5 175 4 43
12,5 185 3,5 37
6,4 128 3 31
7,3 I 134 13,4 130¡

Constante a
Constante b ...

~ Xi

~ Yj

~ X i
2

~ X¡Y¡

Los datos expuesto s se ajustan muy exactamente a una representación lineal de la
forma SI /2 = a log Q + b, siendo Q la cantidad de ácido glutámico depositada y S la
superficie de la mancha obtenida en cada caso.

Para el cálculo de las constantes a y b nos valemos de las ecuaciones siguíentes t- ) :
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Con las ecuaciones obtenidas para cada uno de los sopor tes empleados se calculan
los valores teóricos de ácido glutámico depositados y 'Sus errores relativos frente a los
verdaderos , viniendo relacionados en las tablas IV y V.

T ABLA IV. - Soporte : Silicagel G Me'l'cif

Cantidad depositado, en ¡tg (;a ll l uuul calculada en itg Error relativo

3 ;~,20 6,SO
4,5 4,45 1,08
2,5 2,4.D 3,80
3,7. 3,52 4,94
7,,1 6,62 6,81
4 ;~, 91 2,27

5,5 5,88 6,85
7,8 8,07 3,42
9 8,81 2,15
6,2 6,22 0,26

13 13,70 5,36
2,1 2,28 8,47

5,2 5,61 7,82
3,3 3,36 1,78
4, 7, 4,97 5,83
6 6,14 2,26
4 3,97: 0,80
5,5 5,83 6;03

2,9 3,20 10,44
8,5 8,31 2,19

12 11,48 4,35
6,6 6,38 3,39
7,5 6,95 7, ,28

14 14,99 7,09

8 8,12 1,54
13,5 14, 27 5,67

4 3,85 3,67
5,5 5,68 3,31

10 9,53 4,67
4,2 4,14 1,30

3,5 3,41 2,51
1.0,3 9,75 5,36
11,5 10,76 6,41
12,5 1'1,97 4 , 2~

6,4 6,22 2,87,
7,3 6,70 8,18
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TABLA V. - Soporte : Celulosa JlfN 800 G.

Can tidad depositada en p.g Cantidad calculada en ¡.tg Error relat ivo

12 H,93 0,61
5,8 6,10 5,10
4,5 4,32 3,96
9,5 8,62 9,28
4 3,94 1,50
5 5,21 4,30

11 11,08 0,75
11,6 1,1,53 0,63
6 6,00 -
5,5 5,56 1,05
9,7. 9,18 5,34
4! 4,01 . 0,37

7,5 . '(,86
- 4,80

10,8 · 10,50 2,79
12,'1 12,47 . 1,77
13 12,89 0,'18
11,4 11,40 0,04
13,'1 13,62 0,58

15 15,78 5,23
14 14,99 7,05 -

- 6,4 6,7fj 5,52
10,4 10,50 0,95
8 7,97 0,41'
9 8,73 3,02

6,9 6,66 3,54
10 . 9,30 7,04

- 14,3 15y30 7,02
14,'1 15,62 6,29
12,4 . 12,06 2,73 .

8,7 8,94 3,48 .

1'1,2 10,88 2,88
5,5 5,73 4,23
4 3,94 1,50
3,5 3,50 0,03 .
3 3,08 2,63

13,4 13,18 1,60

OJn vista s a una estimación de los r esultados obten idos 'Se expresan en la tabla VI,
el er ror relativo promedio para .cada soporte y la s desviaciones típicas respecto a ellos .
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C"~lulosiZ MN 300 G.

. 108,85
3,01

2H,.w
2,45

36

161,19
4,48

219,32l
2,50

36

Silirogel G

'''1

TABLA VI

.... ".

Las manohaa.ohtenidas al revelar los cromatogramas son nítidas y de 'buena calidad.
Los contornos se distinguen perfectamente' con lo que la evaluación no es dificultosa.

Los R, son para capas de sllicagel G de 0,4D y para celulosa MN 300 G de 0,32 apro
ximadamente, disminuyendo en ambos , casos al aumentar las cantidades depositadas.

Las superficies de las manchas a igualdad de depósito son sensiblemente mayores
para" capas de silícagel G como se desprende de las ordenadas en el origen en las ecua
ciones obtenidas, 4,931- y 1,0571 respectivamente. Por el contrario, crecen más rápida
mente en soportes de celulosa, 9,236 de coeficiente angular contra 8,036 para silicagel.

Al emplear capas de sllicagel G como 'sopor te, todos 108 depósitos efectuados en un
orden de valores que oscilan entre 2 y 15 microgramos cumplen bien la ecuación pro
puesta. No así, en el caso de celulosa. Para depósitos inferiores a 3 mícrogramos las
manchas resultan de una superficie algo menor a la calculada y no varía linealmente
el logaritmo de la cantidad depositada con la raíz cuadrada de la superficie sino que
la representación gráfica obedece a una curva. .

El volumen depositado no influye apreciablemente en la posterior superficie encon
trada si se tiene la precaución de reducir al mínimo el tamaño de los depósitos para
lo cual puede emplearse un secador corriente.

La reproducción de los cromatogramas es buena. Los datos expuestos corresponden
como se ha indicado a seis placas en cada caso realizadas en condiciones experimenta
les marcadamente similares aun cuando puedan mejorarse. Empleando depósitos igua
les de 4 y 5,5 microgramos en varias placas los resultados obtenidos son muy concor
dantes como puede comprobarse. Es suficiente por tanto para la aplicación del método
propuesto, el desarrollo de una placa con varios depósitos de distintas cantidades, con
lo cual el error obtenido se reduce considerablemente. J

El error relativo promedio para capas de celulosa (3,01 %) es menor pero en todo
caso no pasa de un 4,48 % para capas de sílícagel.

La desviación, típica de los errores relativos en ambos caBOB es pequeña, del orden
de 2,5, Con lo cual es baja la probabilidad de obtener un error relativo apreciable y
aún menor si, como se ha indicado, el número de depósitos efectuados es suficiente.

De' los datos obtenidos en el presente trabajo puede sacarse en conclusión que el mé
todo es general toda - vez que al emplearse soportes distintos, 108 resultados son muy
acordes. Es posible por tanto usar la técnica de cromatografía en capa fina como pro
cedimiento de determinación semicuantitativa de aminoácidos, ya que 'es presumible
pensar que lo que ocurre con el ácido glutámico pueda extenderse a los demás.

4. Disensión

Smna de errores relativos .•
Error relativo promedio ' ' "
Error de desviaciones cuadráticas
Desviación tipica de errores relativos
Número de datos " .• ". " . . ..

"
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Como es aabído, la determinación cuantitativa de aminoácidos en cantidades del
orden de micro gramos, exige la realización de técnicas especializadas, difíciles de llevar
a cabo. El material necesario es costoso y no siempre asequible a cualquier entidad
para que su financiación le resulte económico-rentable. Finalmente el tiempo preciso
no es corto por lo que una disminución de dicha variable en los procedimientos de
control es de suma utilidad.

Las anteriores consideracíonea nos inducen a creer que el método expuesto puede
resultar de interés especialmente en las ramas de industria alimenticias, conserveras,
farmacéuticas o de piensos, por la enorme ventaja que suponen la simplicidad y rapi
dez de la técnica citada, toda vez que restan unas horas y medios muy limitados paro.
su realización por personas sin experiencia.
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Resumen

Esta comunicación se refiere a la identificación .croma togr áííca de los componen
tes grasos que se encuentran en el subproducto llamad o Tall-oil de la industria pa
pelera .que trabaja madera de pino por el método al sulfato , y que es la orientación
para obtener -los productos resinosos y gra sos del futuro, susti tuyendo la destilación
de la miera por la recuperación de la esencia y de la colofonia. que se separa n en la
fabricación de pastas.

Hay una seri e de operaciones para extracción y puriñcacién del rsn.eu más pro
pias de ingeniería que han sido objeto de otras comunicacionest -) .

Los ensayos cromatográficos a que se refiere este trabajo tienen un carácter quí-
míco-técnico , aplicado como contribución a dos objetos : .. .

1:.0 La prevista evolución de algunas industrias importantes como son · la pape-
lera y la resinera. .

2.° Conocer bajo un criterio económico la proporción de productos interesantes para
fundametar o no, instalaciones de tipo indu strial.

Técnicas cromatográñcas

Se han aplicado las modalidades cromatográficas de papel y de capa fina.

1) Cromatoqraiia de partíción sobre papel.

La técnica utilizada ha sido por vía ascendente sobre papel Wh atman núm . 1, con
sistemas solventes formados por mezclas -de ácido acético-agua (90 :10)' y ácido acético
acetona -agua (10 :80 :20) ., La fase estacionaria ha sido preciso invertirla debido a la na
turaleza lipófila de las sus tancias a cromatografiar . Como sustancias lipó íilas para lo
grar la inversión del papel se han utilizado und ecano y parafina líqui da al 10 % en
benceno .habi éndose comprobado que al cabo de un cierto jlempo parte de estas sus
tancias se disuelven en la fase móvil.

Para evitar este inconveniente hemos modificado la naturaleza de la sustancia im
pregnante , de tal forma que con el empleo de aceit e de sílícona al 10 .% en éter y de
bido a la débil solubilidad de las silíconas en los disolventes orgánicos habitualmente
empleados en cromatografía, el papel así impregnado no pierde prácticamente la fase
estacionaria en el curso del ensayo," favoreciendo de esta manera el desarrollo bidi
mensional.
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Resultados prácticos

Whatman núm. 1:
Aceite de silicona-éter (10 %)
Acido acético-agua (90-10)
16 horas aproximadamente
Dos horas a 1100 C.
Acetato de cobre-Ferrocianuro potásico
Color marrón oscuro sobre fondo rosado.

Papel . . . ' " .. . . . ,'
Fase fija ... . . .
Fase móvil . .. ' . . '.'
Tiempo de desarrollo

' Secado " . " . " . . ..
Revelador . .
Manchas .

u:

~Xi
~ (x . - X)2
i 'x=-- s =

n 11-1

s
límites de confianza = X ± T -----:= (T = factor de Student)

';n

Condiciones de trabajo en la croma tograíía sobre papel:

2) Cromatografía en capa fina.

Se ha trabajado con placas de vidrio de 20 x 20 cm. empleando como Soporte KIE

SELGEL, G.
Una vez preparadas las placas se secaron en estufa a roo durante 15 minutos con

el fin de darles mayor consistencia. El espesor del depósito fue de 2150 micras, conse
guido con un extendedor DESAGA.

Como sistema eluyente se ha utilizado la mezcla ácido acético-acetonítrilo (1 :1) satu
rando un 70 % de undecano. El tiempo de desarrollo ha sido de hora y media aproxima
damente y como revelador se ha empleado el ·ácido fosíomolíbdico.

Los -resultados obtenidos pueden verse en el siguiente cuadro:

Como el desarrollo de un cromatograma tanto en capa fina como en papel depende
de varios factores tales como temperatura, saturación de la cámara, agente impregnan
te , tiempo de secado, etc., al tratar de repetir un cromatograma no es de extrañar que
el Rf hallado no 'coincida, ante la imposibilidad de poder reproducir fielmente todos 108

factores anteriormente citados. Hemos decidido hacer un estudio estadístico para poder
establecer los límites de confianza del Rf de cada ácido graso ' de los que componen el
Tall-oil; entendiendo por límites de confianza superior e inferior aquellos valores capa
ces comprender entre ellos con una cierta probabilidad el Rf considerado..

Los ácidos grasos considerados para el estudio han sido: láurico, mirístico, palmí
tico, esteárico, oléico, linoléico, linolénico, aráquico y behénico, .todos ellos patrones
para cromatografía de la casa FLUKA, A. G.

Se han .desarrollado ocho cromatogramas por término medio para cada ácido graso
y de cada . cromatograma se han tomado los correspondientes valores del Rf y a partir
de ellos se ha calculado la media (x) y la desviación típica (s) para poder calcular pos
teriormente los límites de confianza con probabilidades del 95 y 98 % según las si
guientes expresiones matemáticas: (2)

El' tiempo del desarrollo ha variado desde 3 hasta 15 horas, según la naturaleza de
la fase móvil. El revelador utilizado ha sido acetato de cobre y ferrocianuro potá sico.
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., 'C

Acid~ , Láurico Mirís'tico Pal1hítico Esteárico ' Oléico . Linoléiec Linolénico.
m ---

Val J es experi- 0,80 0,73
~

0,53 0,30 0,45 0,59 0,81
mentales 0,75 0,66 0,43 0,23 0,54 0,59 0, 94

0,79 0,74 0,46 -; 0,22 0 ,42 0,56 0,83
0,81 0 ,72 0,47, 0,26 0,50 0,57 0,83
0, 76 0,67' 0,45 0,22 0,49 0,55 0,92
0,74 0,65 0,51 0,23

i
0 ,5.3 0.59 0,95

I ~ 0,80 0,73 0,52 0,25 0,48 0,57 0 ,87
0,75 0,66 0,46 0,24 0.42 ' 0,56 0,86

0,47, 0,23
o ,

0,48

Valor medio 0,77 0,69 ',", 0 ;47 0,24 0,47, 0,57 0,87,
Desviación típica 0,028 0',?S7" 0,0?7, 0 ,025 0,046 0,015 0,053

Para los ácidos grasos aráquico y behénico no se ha podido hacer el estudio esta-o
dístico , pues embos -ácidos quedan a la altura' de la salida, siendo por tanto el valor
del nr. 0,00.

Tomando ' los valor es correspondientes" del parámetro T (factor de Student) según
el número de grados de libertad y sustituyendo en las expresiones matemáticas ante-.
riormente expuestas. se tien en los, siguientes lími tes de confianza par a cada ácido graso :

", - --
P R O BA B ] LI D A DE S ~

"
,

"
Acido N 96 %~

1,

99 %
'" - ~. T lím . inf. llím. su po T I lím. in]. lím. supo

;:~ . '" ._ -- - - -
Laurico 8 2,3(X¡ 0,747 I 0,793 3,355 0,7:511 0,803
Miristica 8 2,306 0,660 I 0,720 3,3.55 0,647 0,733
Palmítico . la 2,228 0,446 0,493 3,169 0,4371 i." '- . 0,503
Esteárico 9 2,262 0;222 " 0,258

~
3,250 0,213 0,267

Oleieo . 8 2,306 0,433 0,507' 3,355 0,4:16 0,524
Linoleico . 8 ' 2,306 0,558 0,582 3,355 0,553 0,58'1
Linolénieo 8 2,306 0,827¡ 0,913 . 3,355 0,807 0,933
Aráquico 4 2,776 0,000 0;000 4,001 0,000 0,000
Behénico . 4 2,776 0,000 , 0,000 4,001 , 0,000 0,000

~

Condiciones detrabajo 'en la-cromatografía en capa fina.' ,

Placas : vidrio 20 x 20 cm.
r , . Soporte: kieselgel G.

Falle' estacionaría': ~ undecano-éter de .petróleo .(15 %).
Fase ,móvil : ácido acético-acetonltrilo (1:1) saturando un 'lO % de .undecano,

Tiempo de desa~rollo: sO minutos.
Secado : una hora a 100° C. ~

Bevelador : ácido Iosíomolíbdíco.
Manchas : azul-verdosas sobre fondo amarillo.

Los resultados obtenidos en cromatografía en capa fina son lóB siguíentes;
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Laúrico Mirístu;o Pclmitico I Esteárico

Valores del Rf .. . 0,78 0,60 0,50 0,39
0,68 0,64 0,49 0,35
0,74 0,62· 0,52 0,37
0,71 0,59 0,52 0,38
0,69 0,61 0,51' 0,38
0,7:4 0,62 0,50 ' 0,39
0,70 0,62 0,49 0,40
0,72 0,61'

I
0,53 0,38

Valor medio . .. . "' 0,7:1 0,61 0,50 0,38
Desviación típica . . . 0,022 0,015 I 0,016 . 0,015

Oleico I Linolmco Linolénico Aráquico I Behenico

Valores del Rf . . . 0,50

I
0,59 0,68 0,30 0,15

0,48 0,61 0,70 0,28 0,17,
0,52 I 0,62 0,71 0,26 0,12
0,53 0,58 0,69 0,27 0,16
0,54 0,63 0,7.1 0,28 0,13
0,50 0,60 0,70 0,24 0,14
0,52 0,62 0,72 0,25 0,15
0,53 0,61 0,69 0,26

Falor medio .... . . .. 0,51 0,60 0,70 0,26 0,14
Desv iación típu;a.. .' 0,020 0,018 0,013 0,020 0,018

AL igual que en la cromatografía en papel , IQs límites de confianza para cada ácido
graso del valor del Rf con probabilidades del 95 y 98 % son :

Probabilidad: del 95 %
._ .

i Probabilidad del 99 %
Acido N X -

11 lím. inf. lim e , sup. 71 lím. inf. l lim. supo
--- .- - - -

Laúrico . 8 0,71 2,306 0,692 0,728 3,355 0,684
i

0,736
Miríatico 8 0,61 2,306 0,598 0,622 3,355 0,592 0,628
Palmítico . 8 0,50 2,306 9,487. 0,513 3,355 0,481 0,520
Esteárico 8 0,38 2,306 0,368 0,392 3,355 0,362 0,39'¡,
Oleico . 8 0,51 2,306 0,493 0,526 3,355 0,486 i 0,533
Linoleico 8 0,60 2,306 0,585 0,614 3,355 0,578 0,621 .
Linolénico . 8 0,70 2,306 .0,689' 0,710 3,355 0,684 0,715
Aráquico 8 0,26 2,306 0:243 0,276 3,355 0,236 0,283
Behénico 7, 0,14 2,365 0,124 0,156 3,49'9 0,116 0,164

Una vez realizado el estudio estadístico se ha trabajado con la fracción de ácidos
grasos del Tall-oil, habi éndose comprobado la exis tencia de los siguierites ácidos: pol
mí tico, óleico, linoleico, linoléni co, aráqu ico y bchénico, como puede ··verse en los ero
matogramas números 1: y 2..

Las condiciones de tr abaj o para cada cro matograma han sido las mismas qu e las
empleadas en el estudio estadístico. El cromatograma núm ero 2 se . ha desarrollad o con
dos depós itos, conteniendo el de la izqui erda solución problema diluida y el de la dere
oha concentrada . El objeto de establecer esta diferen cia está fund amentado en el hecho
de que el ácido fosfomoHbdico empleado como revelador tiene un límite de detección
hasta 0,5 microgramos para las ácidos grasos 'no satura dos y de 1 microgramo para los
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saturados ; es por esto por lo que las man chas 1, 2 Y 3 han de corresponder a ácidos
grasos no saturados y las 4 y 5 a saturados.

M'anchas dietectadas Acido Rf medidos

A {AráquiCO} 0,00Behénico
B Oleico 0,43
e Palmítico 0,50
D Linoleico 0,60
E Linolénico 0,93

l! Oleico 0,51
2 Linoleico 0,61
3 Linolénico 0,72
4 Behén íco s 0,05
5 Ar áquíco 0,25 .
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·Conclusiones

1) Al comparar el resultado de los cromatogra mas se pone de manifiesto la falta
de l ácido palmítico en el cromatograma número 2; la explicación de este hecho está en
que dicho ácidó forma un par crítico con el ácido oleico y, por tanto, su resolución es
-difícil. I

2) En el frente se observa una ligera mancha (cromatograma número 2), debida se
.guramente al solvente empleado.

3) La mancha 4 del cromatograma número 2 no puede asegurarse con certeza que
perten ezca al ácido behénico, puesto que el valor deh Rf está muy por debajo del 00

:rrespondiente al patrón, sin embargo, cabe pensar en la exis tencia de este ácido o de
o tro 'Saturado y de peso molecular superior.

-4) En resumen, los ácidos grasos consti tuyentes del Tall-oil podemos afirmar que
son: pafñiítico , oleico, linol eico, linol énico, aráquico y benénico, siendo el dominante
-de todos ellos el oleico, según se observa de su mayor tonalidad.
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