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Snrnmary

If a real Banach space V of infinite dimensions is consid ered, th en dim V ( dim L(V).
However , V 0!. V* if an d only if V is a Hilbert space H.. It them Iollows that the space
P (H) of the rays of H provides a natural genera lization of the real pr ojective space of fi
nite dimension n . The purpose of this dissertation is precisely to study P(H) in this
aspecto So as in P (VD+1) the basic r elati on of dependence is the one induced by th e
linear dependence of VD:\-1 ' here P (H) is studied, in its geometric aspect, with the rela
tion ind uced from the lin ear dependence of Hthrough a limiting proces carried to íts
utmost consequences .

In Chapter I the topoligies ' 1' ' d of P (H) are studied, th e quotient topologies of the
ones in duced in H-{ o} bythe st rong and by weak topology of H, r espectively. Theo
rems 6 and 7. are worth mentioning:

Theorem 6. Let Ep be a subspace of P (H) wi th finite dimension p. Then Sp =
= {r I a. (Ep, r ) = 6

0
} ís , ¡-closed and does not contain any of it s str íct 'd -accu

mulation rays. Moreover , íts ' d-closure is {r I a. (r , Ep) L. 60 } '
___ rr

Theorem 7. B(E, 6
0

) ={r la. (r, E) ¿60 /\ O < 60 < --} /\ dim E 00 is not ' d-
~~. 2 ·

B(E, 60 ) is ' d-closed ~ dim E < xO'

In Chapter rr we study th e set of subspaces of P(H) , G(H). In G(H) three topologies
are considered : 'd e ' 1 e "tm' respectively determined by weak or strongly convergent
sequences of subspaces, and by the metric Il(M, N) = sup (f3(M, N), f3 (N, M)), N, M E G(H).
Sorne results r eferring to th e dimension are obtained.

The goal of Chapter ID ís to determine the most eonveneint dependence r elationshíp.
The heterogonal syste m o f rays is obtained as a íreesystem. The free y system of subs-
paces is introduced as a generalisation. .

In Chapter IV, the poínts of P(H) are determined by means of coor dína tes . A coordí
nate reference is cons tituted by th e simplex S (complete heterogonal syste m of P(H)),
a point u which is not situated in any of the faces of S (u E Us) and a "patron sequen
ce", which is compatible wi th u ni the sense in dicated. The simplex S prod uces an
interesting partition in Us' whi ch is caracterized in terms oí generalized Hilbert cuhes .

Chapter V studies the duality from a geometric point of view.
In Chapter VI, it is considered th e regular transformation as a natural generalisation

of a projectivity (induced by a regular opera tor of H). Let it be Rg = S U {u} /\ R'g =
=S'U{u'}, whre S={r¡liEN}/\S'={r¡' liE N}. Then : 1) There exísts an uní-
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que regular transformation PI :1 PI(rl) = 1'1' /\ PI(u ) = n' ) f and only if Rg and Rs'
are compatible in the seuse in dicated in th e papel'. 2) If Rg , Rg' are incompa 
tible, bu t no t absolutely, then there exists not a regular tra ns íormatíon satis fying the
above conditíons , bu t th ere exists at least a regul ar transfor mati on mapp íng a suppor t
set in to the other . 3) If Rg , Rs' are absolute ly incompatible, then there ex ísts no regular
tran síorm at íons mappín g a support set ínt o th e other. Necessary and sufficient are given
for each case.

Some cases of regular tr ansformations are also cons idered, in which intervenes th e
spectum of th e in ducing opera tors , We shall underline th e fo11owing result s :

oc) Let {al I i E N} be such th at al ---"-- a st r ictely , and there exists"lr:l a ~ "Ir, ll¡ ~ 1T

and le~ {rl = [a l' a] n "Ir I i E N} be a simplex of ro. Then there exists a regular trans
Iormatí on p¡ :1 p¡ (al) = al' V 1 E N.

{3) Let p ¡ h e regul ar. Let us suppose that rn ---"-- l' /\ 3 SnE [rn, PI (rn)] :1 Su~ 0
/\ oc (rn , p¡ (rn) ) > e> 0, Vn E N.

Then r is a double point : PI (1') = r .
The pap er conclu ses giving a geometr ícal in terpretation of the approximated spectr um

(There exist homologous simplexes, wh ose homologous vertexes tend to confound each
other).

Introducción

Sea Vn+l un espacio vecto ri al sobre el cuerpo real R, de dimen sión finita n +lo
Cons ideremos en Vn+l la topología in ducida por la valorac ión de R.. Esta topología pued e
venir dada por un a norma, que da Vn+l estr uct ura de espacio de Banach , hecho que in
teresa resal tar. Concurren en él, como es sabido, las sig uien tes circuns ta ncias: (a) Iden
tidad entre el espacio dual algebrá íco L(Vn+l) y el espacio dual topológico Vn+l" , (b ) Iso
morfi smo topológico Vn+l~ Vn+l*.

El espacio proyectivo real de dimens ión n , P (Vn+l), se puede considerar como espacio
topológico provisto de la topología cociente de la de Vn+l - {15} respecto de la rela ción
de equivalencia "colinealidad".

Si cons ideramos ahora un espacio de Banach rea l V de dimen sión infinita, V* es un
subespacio de L(V), dim, V < dim, L(V) y V~ v* si y sólo 'Si V es un espacio de
Hilbert (v. [10]) . Resulta entonces que el espacio P (H) de los rayos del espacio de Hilbert
proporciona la primera genera lización natural del espacio proyectivo-real de dimen sión
finita n -, El objeto de esta Memoria es, precisamente, estudiar P(H) en el sentido men
cionado. Entonces, a'SÍ como en P(Vn+l) la rela ción fund amental de dependencia es la
inducida por la lin eal de Vn+1 ' nosotros es tudiaremos P(H) , en su vertiente geométrica ,
con la relación inducida por paso al límite, hasta sus últimas consecuencias, de la de
pendencia lineal de H.

Utilizamo s la siguiente notaci ón abreviada: d. a .: f. l. c., s. de e, h. , t .r ., que desig 
nan respectivamente doblemente acotada, form a lineal continua, 'Sistema de coordenadas

homogéneas, transformación regular. Igualment e, con M y ~I , r Y l'designamos sub es
pacio de P(H) y subespacio lineal cerra do asociado de 11, rayo o punto de P(II) y uno de
sus rep resentantes en H, respectivamente.

La numeración de teoremas , observaciones y formulación es independiente en cada
capítulo.

Finalmente, los núm eros entre corche tes corres ponden a la bibliografía, que por
orden alfabético de au tores se expone al final.
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CAPITULO I

Sea H = {x = {XL I i EN} : ~ E R /\ ~ Xl
2 convergente} el espacio de Hilbert se-

¡EN
parable real. Consideremo s en H~ {a} la relación de equivalencia colinealidad:
x ,..., y ("=)d 3 ').. E R* ~ x: = ').. y. El espacio objeto de nuestro estudio es el conjunto co
ciente P(H), constituido por los subespacios vectoriales de H de dimensión 1, o rayos
de H privados del vector nulo, a los que llamaremos puntos.

Topología fuerte de P (H)

La topología fuerte o métrica de H induce en H - {a } una topología asociada a la
distancia ind ucida en H - {a} por la distancia de H. En esta topología, una base de
entornos de un vector X. está formada evidentemente por las esferas B(x, en) /\ IIxll =
< 13 < °3 = e2 > ... > en > ... 1\ lím en = O.

n~lX)

Sea B(X, el) un entorno básico de X. Su saturado por colinealidad es sat B(x, el) =
= U B(').. x, 1')..1 e¡) que es abierto por ser unión de abiertos. La imagen por la aplica 

k * O
ción canónica 00 : H-{6} .--+P(H) es el conjunto de,rayos l' que forman con w(X) un

ángulo que a., siendo a. E(o,~) /\ sen a. =~. Llamaremos a este conjunto
2 II xll .

bola de centro 00 (X) y radio a., y para e¡ E {en I n E N} la familia correspondiente de
bolas será por tanto una base de entorno de 00 (i) en la topología cociente de P(H) ,
la cual designaremos con el nombre de topología fuerte de P(H) , y abreviadamente Tf •

En P(H), queda definida una distancia en la forma siguiente: d (1', 1") = «(r, r'), de
11'

signando a. (1', 1") el ángulo de los rayos 1', 1" que es menor o igual que - -o Es inme
2

disto que la topología fuerte de P(H) es precisamente la topología métrica asociada a
esta distancia .

Así pues, P(H) con la topología fuerte es un espacio métrico.

Observación 1

Consideremos en H - { a} la esfera 19 de centro a y radio k . Es inmediato que la
topología relativa de E tiene por hase de abiertos la familia de casquetes esféricos de E
cuya circunferencia base no sea máxima y excluida ésta .

Definamos en E la siguiente relación de equivalencia: x e y (=)d X = - y. La topo
logía cociente en Ele tiene por hase de abiertos la familia de parejas de casquetes del
tipo anterior diametralmente opuestos. Veamos que Ele con esta topología y (P(H), Tf )

son homeomorfos . Consideremos .la biyección que a un rayo r asignar el par de vectores
r corta a E-, En estas condiciones , todo abierto básico de Ele tiene por imagen una bola
y recíprocamente. Luego la citada biyección es homeomórfica.

Observación 2

La topología Tf de P(H) ha sido obtenida como topología cociente de una topología
inducida.

Es interesante observar que también se puede obtener como topología inducida de
una topología cociente.

~ea en ~ la siguiente . relación de ~uivale~cia.: x e' y (=)d 3 J, =/= O x = ').. y. El
conjunto COCIente Hie' satisface la relacíón conjuntísta Hle' - { a} = P(H).
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Consideremos en M/c' la topología cociente de la topología fuerte de H. Sea T la
topología por ella inducida en P (M). Analicemos la r elación existente entre T y Tf.

La familia de bolas B(X, 6) /\ 6 < IIxll si x -=/= o es un a base de la topología fuerte
de H. El saturado de B(x, 6) por 6' es un a bola si x =1= o. y si x = o, en H. Entonces
una base de abiertos de T la constituye n las bolas y P (H). Deducimos por tanto que
T = ' Tf por tener una base común. .

Topología débil de P(H)

Conside remos en M- { o} la topología inducida por la topología débil de H. En ton
ces los cerrados de H - {6 } están carac ter izados por la siguiente pr opiedad: C cerrado
en H - { o} 8 V {"xn In E N} e C :1 xn -"'- x~ i E C.

La cor respondiente topología cociente o topología débil de P(M), será designada
con Td.

Convergencia en P(H)

Al aplicar el concepto de límite, fuer te o débil, de una sucesión de subespacíos de
JI al caso de. r ectas. vectoriales, 'Se tienen los siguientes casos (v -. [13]) :

1) Converge ncia fuerte a una recta vecoríal.
2) Convergencia débil a una recta vectorial.
3) Convergencia débil ' al subespacío nulo .

Estos tres casos van a distinguir en P (M) tr es tipos de sucesiones de rayos, según
vamos a ver a continuación.

Si tuémenos-en P(H).
. 1') Diremos que {rn I n E N } converge débilmente a 1', abreviadament e rn-"'- 1',

cuando 3~ E r n /\ X E l' x"-"'- x. Desde luego, se deduce que O< m < IIxnll < l\I < +
+ 00, Vn E N.

2' ) Diremos que {rn I n E N } converge fuer temente a 1', abreviadamente rn -r 1',

cuando 3 xn E rn /\ X Er :1 xn-r x, Evident emente rn-r r ~ rn-"'- r . Por tanto , la do
ble acotación de los representantes tam bién se da en este caso.

3') El caso de una sucesión {rn I n E N } e P (JI) que posee una sucesión de rep re
sentantes doblemente acotada {xn In E N} tal que ~ -"'- o en M, se expresar é abreviada
mente por rn -"'- 0, bien entendido que esta notación no repr esenta un a form a de con
vergencia en P (JI).

Las dos definiciones an teri ores de conve rge ncia son cons is tentes : si

{rn In E N} :1 rn -"'- 1', se verifica :

a) Toda sucesión parcial {rPn IPnE N} converg e a l' : rpn -"'- r .
b) r n = 1', Vn E N~ r n -"'- r.
e) El rayo límite es único.
Análogamente si rn -r r.
Observemos finalm ente que rn ....:.,.,. r es incompatible con rn -"'- 0 (luego' también los

es rn -r 1'). (v. [13]).
Es inmediata la equivalencia en tre 1 y 1' , 2 Y 2', 3 Y 3'.
~isponemos por tanto en P(JI) de dos nu evas topologías Too Y Tef, dete rminadas res

pectivame nte por las convergencias débil y fuer te anterior men te definidas.
Analicemos la relación existente entre r; Ted Y r, Ter'

Te01'M1W 1

"Las topolog ías Tu Y Ted de P (H) coinciden. Igualm ente sucede con las top ologías
r, Y Te/',
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D EMOSTRACIÓN

Bastará comprobar que las familias de cerradas son idénticas . Se tiene:

C cerra do en r, (= )d m-l (C) cerrado débil en H-{o} {:::::}x,.ErnEC:1 Xn -'o.

x =1= °~ m (X) E C.
C cerra do en Tcd ( = )d rn E e /\ rn ---'>. r ~ rE C.
Supongamos C cerra do en r; y sea {rn In E N } e e :1 rn -"" r. Por dlefin ici(4fi,

3 xn E rn /\ x E r :1 xn -'o. X~ m (X) = rE C.
Luego C es cerra do en Tcd '
Recípro camente suponga mos C cerrado en Ted Y sea xn E rn E C :1 x,. -"" x =/= o. Por

definición de convergencia débil en P (H), es m (in) -'>- m (X), y como C es cer ra do en
Ted • m (x) E e, lo que indica que C es cerra do en Td c.q.d.

Un razonamiento totalmente análogo asegur a que Tt = Tet .

Se desprende de lo anterior, que las dos topolo gías Td y Tt de P(H) están determinadas
por las convergencias débil y 'fuer te r espectivamente de P (H). convergencias que por su
propia definición, resaltan la importancia de las sucesiones de representantes d.a. , ya que
en tre tales sucesiones se encuen tran las que permiten clasificar topológicamente las su
cesiones de rayo s. Es natural pr eguntarse si dicha clasificación se lograría con una su
cesión d.a, cualquiera . La r espuesta es afirmativa según vamos a ver en el teore ma
siguien te.

Teorema 2

"Sea {rn In E N f una sucesión de rayos en P (H) y {xn I n E N f una sucesión de re-
presentantes, d.a.., cualquie ra . Se tiene: .

(a) rn -"" r ~ {xn In E N f es fuerte men te r-eompacta (*), con todos BUS vectores
de acumulación fuerte no nulos y colinea les en r .

(b) rn -"" r (estr ictamente) ~ {xn In E N f no es fuertemente r -compacta , con todos
sus vectores de acumulación. débil no nulos y colinea les en r.

(e) rn -'>- 0 ~ xn -'>- o".

DEMOSTR ACIÓÑ

(a) O< m < IIxn ll < 1\1 <+00, 'v' n E N~ 3 {XPn IPn E N fe {Xn In E N} IIxPnll --+
--+ p > O. Por ser rn -+ r , existen representantes Yp E rp tales que Yp -+ y, 'Siendo

. n n n
además xp ,,; Ap Yp • Desde lue go, una infinidad de A tendrán igual signo: suponga-

n n n Pn
mos sea por ejemplo XI = Al YI /\ 1'1 < O /\ {In I n E N } e {Pn In E N}. Entonces. . n n n n

II Xlnll ~ ¡ AIn IIIYlnll /\ lIX¡nll-+ p > O!\ Yln>-+Y /\ IIYII = p ~ A¡n -+ -:-1 ~ X1n --+ 
- YE r /\ - Y=/= o.

Este proceso se puede aplicar no sólo a {Xn In E N} como hemos hecho, sino también
a cualquier sucesión parcial , Por tanto, si de toda 'Sucesión parcial de {xn In E N} se
extra e una fuer temente converge a un vector no nulo de r , se sigue que {xn In E } es
fuerte r-compacta con vectores de acumulación no nul os colineales en r. .

Recípr.ocamente, sea {rp I PnEN}C{rn lnE N} .Elijamos{xp Ip EN} :1xp Er~ ,
n n Pn n n

~ dobl:.ment e acotada. Por hipótesis, existe una sucesión parcia l {xln I ln E N } tal que"
xln --+ x E r, luego rIn --+ r , lo que nos dice que { rn I n E N } es fuertemente r-compacta,
siendo r su único rayo lími te . Deducimos por tra tarse de un espacio m étri co, que
rn --+ r, c.q.d.

(b) {xn I n E N} doblemente acotada ~ {xn In E N} débilmente r -compacta . Sea x
uno cualquiera de los vectores de acumulación . Exis te pues una sucesión parcial conver -

(*) r-compacta significa rela tivamente compacta .
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gente débilment e a x; sea Xp -'- X. Puesto que rp -'- 1', Y debido a la consis tencia de la
n n

definición de convergencia débil, resul ta x =1= o /\ x E r .
Recíprocamente, 'Sea ~ rp I,p E N } e ~ r I n E N }, y tomemos la correspondiente su-n n n

cesión parcial de representantes, ~ xPn IPn E N} . Por ser débilmente r-compacta,
3 ~ XI Iln E N} e ~ Xp I PnE N} :3 Xl -'- X =1= 6 /\ X E r ~ 1'1 -'- 1', lo que nos dice

n n n n
que ~ rn , n E } es débilmente r-compacta, y como r es el único rayo de acumulación
débil, se deduce (v. [14J) que rn -'- 1', c.q.d.

(e) rn -'- 0 ~ ~ rn Ln E N} carece de rayo de acumulación débil /\ (~ xn' n E N}
doblemente acotada ~ ~ xn In E N} débilmen te r-compacta) ~ xn ---"- o c.q.d.

El teorema anterior nos ha permitido caracteri zar las sucesiones de rayo s convergentes
débil y fuertemente , así como el caso rn ---"- 0, en términos de sucesiones de represen
tantes doblemente acotadas. Sin embargo , todavía es posible efectuar una clasificación
más fina según vamos a ver en los dos teoremas sigui entes.

Teo1~ma 3

"Sea ~ rn I n E N} una sucesión de rayos de P(H) y consideremos una sucesión de
representan tes , doblemente acotada : xn E rn /\ O< m < IIxnll < 111 < + 00, 'ti n E N. Se
tiene:

(a) ~ rn , n E N } carece de rayo de acumulación débil ~ ~ ~ , n E N }'d = ~ 6}.
(b) ~ rn , n E N} débilmente r-compacta ~ o ~ ~ xn I n E N }'d'
(e) ~ rn I n E N} no débilmente r-compacta y al menos con un rayo de acumulación

débil ~ 6 E ~ Xn I n E N }'d /\ ~ xn I n E N }'d =1= ~ o }".

DEMOSTRACIÓN

(a) ~ rn I n E N} carente de rayo de acumulación débil ~ ~ ---"- o ~ ~ ~'n E N }'d =
= ~ o }.

(b) Jrn ln EN} débil~ente r-comp~ta ~ o~ ~ xn'nE N}/pues6EI ~~lnEN}'d
~ 3 ~ xPn I PnE N} e ~ Xn In E N} :1 xPn-'- o ~ ~ rpnlpn E N} carece de rayo de acu
mulación débil, absurdo.

Recíprocamente, por reducción al absurd o, ~ I'n In E N } no r-compacta débilmente
lleva consigo la existencia de una sucesión parcial carente de rayo de acumul ación débil,
y por (a) tendríamos 6 E ~ Xn, n E N }'d contradicción . ..

Observemos que en este aso, si ~ rn I n E N }'d = ~ r }, se tiene rn~ r .
(e) Por exclusión, ~ rn I n E N }'d =1= 0 /\ ~ rn , n E N } no r-compacta débilmente

~ 6 E ~ xn I n E N }'d /\ j xn I n E N}'d =1= ~ o } .

Teorema 4

"Sea ~ rn In E N} una sucesión de rayos de P(H) y consideremos una sucesión de
r~presentantes doblemente acotada : xn E rn /\ O< m < IIxnll < M < + 00, 'ti n E N. Se
tIene :

(a) ~rn I nE N}'! = 0 ~ Fn ' nEN} '! = 0 ·
(b) ~ rn I n E N } fuertemente r-compacta ~ j xn , n E N} fuertemente r-compacta.
(e) ~ rn In E N} no r-compacta fuertemente /\ j rn , n E N }'! =1= 0 ~ ~ xn I n E N}

no r-compacta fuertemente /\ ~ xn I n E N}'! =1= 0 .

DEMOSTRACIÓN

(a) Es inmediata por reducción al absurdo y teniendo presente el teorema 2.
(b) Se presentan dos subcasos-.
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(b
1

) {rn I n E N} fuertemente r -compacta /\ [r; I n E N }'t = {r} ~ rn -+ r ~
{xo I n E N f fuertemente r -compacta /\ {x" In E N f' t = {x =#= 6 I x E r f .

(b
2

) {ro I n E N} fu ertemente r -compacta /\ {ro I n E N f't =#= {r ] ~ {xo I n E N f
fuertemente r -oompacta /\ {xn I n E N f/ = {X =#= o Ii E r f U {y:#= o IyE r'} U ... , sien
do r, r', ... los rayos de acumulación fuerte de { rn} I E N f·

Sea {rp Ip N} :3 fuertemente r -compacta , Debemos probar que {xp IPo E N} e
I n n n

{xD In E N f ~ 3 {xsn ISn E N f e {Xl'n I'Pn E N f :3 XSn -+ X.
Sea {ron IVn N} 3 x)n E rpn' Por ser {rn In E N f fuertemente r -compacta, existe una

sucesión parcial {rn Iqo E N} tal qu e rq -+ r. Consideremos {xq I!In E N f :3 xq E rq .n n . n n
Por (b

1
L existe {xsn I Sn E N f e {Xqn Iqn E N} :3 xSn ~ x E r , c. q.d.

El reciproco es inmediato, por simple aplicación de convergencia fuerte de rayos .
(e) E's trivial, por exclusión con los casos anteriores.
Hemos visto 'por tanto que las suces iones de representantes doblemente acotadas per 

miten, a partir de su comportamiento topológico en JI, deduci r el de la correspodiente
sucesión de rayos en P(H) . Es esta una de las razones (posteriormente se verán otras)
que aconsejan la elección de sucesione s de representantes del tipo mencionado. De ahora
en adelante, con sucesión de representantes nos referiremos, salvo mención explícita , a
una doblemente acotada.

Sea ahora una sucesión de rayos {rn I n E N} . Es inmediato que el conjunto de cam
bios de una sucesión de repre sentantes a otra, está dado por e = {{A" I n E N} :
o< m < I A" I < M < + 00, V n E N} siendo e un grupo multiplicativo con la siguiente
definición {A" I n E N }. {Iln I n E N f = {A" ¡.Lo I n E N f, definición que corresponde al
cambio "producto".

Subespacios

En P((H) destacan ciertos subconjuntos, fundamentales en nuestro estudio. Son los
siguientes: .

(a) La imagen canónica de un subespacio lineal V de H, excluido o. Recibirá el nomo
bre de vari edad lineal de P(H). Es decir, L e P(H) es una variedad lineal si y sólo si
(O-1(L) U {o} es un subespacío lineal de H. Por abuso de notación, escribiremos (O(V) .

(b) La imagen canónica de un subespacio lineal cerrado de H, excluido 6. Recibirá
el nombre de subespaeio de. P(H). Como todo subespacio lineal cerrado de H es saturado
y cerrado débil y fuerte, resulta ser todo subespacio de P(H) Td-cerrado y Ttcerrado. Así
pues, Me p(H) es un subespacio si y sólo si (0- ,1 (l\I) U {6} es un subespaei linea l
cerrado de H.

Sea {L¡ I i El} una familia de var iedades lineales de P(H) . La intersección n L¡ es
. d . tE 1

una varíe ad lineal , pues (0- ,1 ( n Li ) U {o} es eviden temente un subespacio linea l de
t E 1

H. También es inmediato que la intersección cualquiera de subespacío de P(H) es un
subespacio,

Sea {S a: I oc E 1 ~ una familia departes de P(H) . Designaremos con el nombre de

envolttwa lmeal (S I oc E 1) de {S I oc E 1 f, la variedad lineal intersección de todas las
a: a:

variedades lineales que contienen S , V oc E I. También utilizaremos el nombre de varie-
a:

dad lineal engendrada por {S a: I oc E 1 f . Análogament e, con los nombres de envoltura

lineal cerrada [S a: I oc E 1] de {~a: I oc E 1 f o subespacio engendrado por {S a:I oc E 1 f , de
signaremos al subespacio intersección de todos los subespaeios que contienen S , Voc E I.

a:
También emplearemos la nota ción V l\I , cuando se tr ate de subespacios,

a:EI a:
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D EMOSTRACIÓ N

Bas tará demostrar las relaciones an ter iores para los correspond ientes subespacios
de H.

Las variedades lineales está n evidentemente caracterizadas por la pro piedad siguien
te: 1', s E L =} (1' , s) e L.

Se utilizará en lo sucesivo el concepto bola de centro un subespacio M, o s-entorno
del sube spacio M, (v. [ 8J), dando tal nombre al conju nto de puntos de P(H) que forman
con M un ángul o menor que s ,

Observemos que, por ser (P(H), T¡) un espacio métrico, es desde luego normal. Así ,
si nos referimos a subespacíos M, N, exis ten entornos disjuntos de l\{ y N. Pero interesa
una separ ación más estricta , a saber, la que da la exis tencias de sendas bolas B(l\I, {)),
B(N, 6') disjuntas. Por no ser T¡ compacta (como después se deduce inmediat amente),
puede ocurrir que Mn N = 0 1\ a. (1\1, N) = o : 1\1, N están en posición asintótica, como
lu ego veremos.

Se llama suma de las variedades lin eales L
"

L
2
e P (H) y se designa por L , + L 2 , a

la variedad lin eal n L 1\ L variedad lin eal de P (H).
L,UL:!CL

Es inm ediat o, que si L , = úJ (V,) 1\ L2 = úJ (V2)' se tiene L , n L2 = úJ (V1 n V2) 1\
L, + L2 = úJ (V, + V 2 ) . Por tan to, el r etíc~llo ~ (P(H)) de las variedades lineales de
P (H) es isomorfo al r etículo de los subespac íos lin eales de H..

Si V es de dimensión finita, llamar emos dimensión de OJ (V) a la dimensión de V dis
minuida en un a unidad. - Si la dimensión de V es infinita diremos que úJ (V) tiene
dimens ión infinita.

Dada un a sucesión de subespacios ~I (n ) de II tales que existe ~ EB :SI(n) , entonces
• n EN

los subespacíos M(tl) de P (H) determinan el subespacio OJ ( ~ EB l\{ (tl )) = ~ EB M(O) , que
n EN nEN

llamaremos suma libre de los M (n) .

Sean M, N dos subespacíos de P (U). Se tienen las siguien tes posiciones relativas
(v. [3J) :

l.a M + N es subespacio. Diremos que están en posición no asin tótica o regu lar. Si
M n N = 0 , es inmediato que :M, N esta posisici ón equivale a la exis tencia de sendas
bolas disjuntas de cen tros 1\1 y N, o lo que es lo mismo, a que a. (1\1, N) > O. Precisamen
te, esto equivale a M V N = 1\1 EB N.

2.a M + N no es subespacio. Diremos que M, N es tán en posición asintótica. Si
M n N = 0, esta posición equivale eviden temente a la no existencia de bolas disjuntas
de .centros M y N, es decir, a que a. (1\1, N) = O. En este caso, conviene destacar un caso
par ticular impor tan te : Diremos que l\I está en posición completamen te asintó tica r espec
to de N, si todo subespacio Ni e N, de dimens ión infinita y dis junto con M, es asintótica
a M. Este caso par ticula r no es simétrico.

Sea l\I un subespaclo de P (H). Todo subespacio N disjunto con M, en posición no asin
tótica con él y tal que M + N = P(H), se llamará subespacio complement ario de M.
Desde luego, existen tal es subespacios, pu es si es V el subespacio lin eal cerra do que
determina M, es úJ (V.L) un subespa cío complementa rio de M, Denotar emos con ·Me un
complemen tario cualquiera de M, y con 1\I.L al complement ario ortogonal.

La dimen sión de Me se denominará codimensión de M. - Entre los subespncios de
cadimensión -Iinita cabe destacar los de codimens i ón fin ita cero o híp erpl anos de P(H) .

Se observa que las variedades lin eales de dimensión fin ita , luego subespacíos de P(H),
son espacios proyectivos asociados a los correspondie n tes subespacios lin eales de U.

Se obser va que las var iedades lin eales de dimens ión fini ta , luego subespacíos de
P(H) , son espacios pr oyectivos asociados a los correspond ientes subespacios lin eales de H.

"Sea M un subespacio de P(H) y N = Me. Entonces a. (1\1 , N) ,; a. (M.L , N.L) 1\ (3 (N, M)=
= (3 (M.L, W ), (v. [3J)".
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Sea x E Ñ 1\ x = x' + x" 3l x' E ~i:.L 1\ x" E ~I =? CL (x, ~I) = CL (x, x"). Análogamente,

x' = Y' + Y" :1 Y' EÑ.L /\ Y" EÑ =? CL (x' , Ñ.L) = CL (x', y).
Ahora bien, CL (x', Y") Lo CL (x' , x) por lo que los ' ángulos complementa rios verifican

CL (X', y ) ::::::,. CL (X, i " ), de donde CL (x', Ñ.L) ::::::,. CL (X, ~I) . Teniendo en cuenta la biyección

existente entre N y ~I.L, resulta inf. CL (X, tI) = CL (~I, Ñ) Lo inf. CL (X', Ñ.L) =CL (~I.L, :N.L) .

i E Ñ x' E 1I.L
De la misma man era se deduce CL (rVl.L, Ñ.L) ::::::,. CL (il, Ñ). En definitiva, a (~I, Ñ) =
= CL (~i.L, Ñ.L) .

Si en la re lación CL (X', Ñ.L) ::". CL (x, ~1) , consideramos supremos, se tiene ,f3 (N ~1) Lo

Lo f3 (M.L, Ñ.L) , y análogamen te f3 (M.L, Ñ.L), Lof3(Ñ, M) ~ Por tan to, f3(Ñ, M) = (3 (M.L, Ñ.L) .

Proye cción y sección

A la operación + de i (P(H)), conjun to de las variedades lin eales de P (H), Be le lla
mará proyectar y a la operación n, cortar. Así : Si A, B E i (P(H)), A + B se llamará
proyección de B desde A, o proyección de A desde B, y a A n B, sección de B por A o
sección de A por B.

Llamaremos tambi én proyección de un sub espacio N desde otro M, sobre un comple 
mentario dado M" a la varied ad lin eal 'p (N) = (M, N) n Mo. Notemos que p( N) es cerrado
si y sólo si I1! y N están en posición no asintótica (t. '" de Juli a, v.. [3]) . Si M n N = 0 ,
es inm ediato que hay correspondencia biyectiva en tre N y p(N), haciendo corres ponder
a cada punto de N su proyección .

"Sean M, N subes pacios de P (H) tales que M n N = 01\ M V N = M + N. Sea
p(N) = (M + N) n MO, siendo Mo un complementario de ' M. Entonces la biyección entre
N y p(N) (que podr á llamars e proyectivi dad) está inducida por una transforma ción re
gular de H" .

Supongamos que N es complementar io de M, lo que no restrin ge la genera lidad. Con-

sideremos el pr oblema en H. Es inm ediat o que la re stricción a Ñ de la proyección desde

il sobr e ~1° es biyectiva , acotada y con inversa acota da. Basta entonces pasar a P(H).
Es inmediata la siguiente propiedad :
"Sean los s ubespacios M, N tal es que CL (M, N) < 0, y sea MI C·M. Entonces

(MI + N) n M = MI'" Pues la existencia de un punto p E (MI + N) n M 1\ p f/:. MI =?
=? M n N =F 0 , lo que es absur do.

Sean M, N sube spaeios de P(H) en posición no asintótica. Sean MI' NI complementa
rios de M n N en M y N respectivamente. Se tiene entonces M V N=MI EB (Mn N) EB NI" ·

En efecto, sean M, Ñ, MI' :Ni los resp ectivos s ubespacios lin eales cerrados de H. Es

inmediato que [M,:N] = il EB ÑI, pues por una parte es [~I, Ñ] :::> ~I + 1\ .. Por otra

parte, ~I+:NI :::> M n Ñ 1\ ~!+ÑI :::> ÑI =? ~!+ÑI :::> (~I n Ñ) + ÑI = Ñ =? il+ÑI :::> il+:N =

= [~1, Ñ] =? M+ÑI = [~1, Ñ]. Como Mn ÑI = {o ~ =? ~I EB ÑI = [1Ii, Ñ] .

Se cumpl e ahora evidentemente , [~I , Ñ] = ~II EB ~I n Ñ) EB ÑI, Y de aquí se sigue
el enunciado. "

En par ticular, deducimos que MI V NI es complementari o de Mn N en M V N.
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Propiedades topológicas de (P(H), TI) Y (P(H), Td)

l.a (P(H), "TI) es un espacio métrico con la mét rica ang ular a . Su diámetro es evi-
tt

dente mente --o

.2
2.a (P(H) , TI), es separab le .
En efecto, H es completamente 'Separable, por lo que igual sucede con H - { o}.

Existe entonces un a sucesión { xn I n E N f que es densa en H - {o f. Consideremos
rn = ro (xn), V n E N. Sea rE P (H) /\ x E r. Como {i,.J n E N f es densa en H - { o f,
existe una sucesión pa rcial conve rgente a x : xPn-+ x. Luego existe en {rn In E N f
una sucesi ón parcial convergente a r : rp -+ r . Así pues , (P(H), TI) es separable c.q.d.

3.a (P(H), TI) es completamen te separable.
Basta .observar que es métrico y separable.
4.a (P(H), TI) es completo.
Sea {rn I n E N f una sucesión de Cauchy, Exist e entonces un número natural no tal

rr "
que V m, n ::::,. no =} a. (rm rn) < --o Sea xn E rn /\ 11 xn 11 = l. Y elijamos

- 4 o o o
rr

x,. E rn /\ 11 x,. 11 = 1/\ a. (x,.o' Xn) < -4-' V n ~ no' Se tiene a. (Xn'.Xm) ¿ a. (xn xno) +
7i 1r 11'

+ a. (x,. , xm) < -- + -- = --o Por tan to, con la elección de representa ntes hecha ,
o 442

los ángulos de éstos son los ángulos de los rayos correspo ndientes . Entonces, que la
sucesión {rn In E N f 'Sea ~e Cauchy es equivalente a que V B > O=}3 n E

V m, n ::::,. n o : II xn- xmll< E, es decir, a que { x In E N f sea una sucesión de Cauchy,

y como H es completo, se tiene xn -+ x =1= o, de donde rn -+ ro (X) . Luego (P(H), TI) es
completo c. q.d.

5.a (P(H) , TI) es conexo. (Luego (P(H), Td) es conexo) .
Sea Xo E H - {o f /\ x =1= Xo :l x E JI - {o f. Cons idere mos un plano lTX en H que

pas e por xO' X. Sea rr - {o f, que es evidentemente conexo . Entonces H - {o f =
U (xx - {of ) es conexo, y como la aplicación canónica es continua, resul ta ser

iEH-{of
P (H) conexo, c.q.d.

Teorema 5

"El conjunto S = {r I a. (r, ro) = 60 /\ O < 00 < -;-} es TI·cerrado y no contiene

ninguno de su puntos de acumulación débil estr icto . Además, BU clausura débil es

Td-S= {r la.(r,ro)¿Oof "·

DEMOSTR ACIÓN

S es Tt-cerrado pues Tt es la topología asocia da a la métrica a. .

Sea {rn I n E N* f e S ./\ r E E tales que rn -'o. r . Existe entonces xn E f n /\

/\ X E r :l s, ---->. X /\ (xo, I~n\l ) = cos 60 /\ IIxoll = 1 V n E N* /\ (xo, \1:\1 ) =
1 1 1 1

= cos 60 =} -- (xo' Xn) = -- (Xo' X) /\ (xo' Xn) -+ (xo' X) =} -- -+-- =}

IIXnll 11xII . Ilxnll IIxll
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=* x" --+ X (==)drn --+ r . Por tanto, S no contiene ninguno de sus puntos de acumula
ción débil estricto.

Sea r el rayo Td-límite {le una sucesión {rn I n E N* ~ e S. Se tiene r E C=B (ro' 60 ),

(v, [14]). Veamos que, dado r E C*= {r I a. (r, ro) < 60 ~ =* 3 {rn I n E N ~ e S ;1 rn -"- r.
En efecto, sea rr el hiperplano ortogonal a r. Escojamos en rr un sistema ortogonal

{sn In E N ~ tal que [s,, S2 ' .. .] = 10. Sea 10, el hiperplano ortogonal a s, =* r E 71",.

Sucesivamente, consideremos E< ' ) = [s,J -'- = rr, /\ E(2) = [s" S2]-'- /\ ... /\ E(n) =
= [s, ..., sn]¡-'- /\ ... . Se tiene 1,. = EP:) :::> E(21) :::> ... :::> E(n) :::> ..., siendo r E E(n),
V n E N*.

Sea f3, una recta tal que r E f3, e 10, /\ f3, q:. E(2). En general sea f3n una recta tal
r E e; e E(n) /\ f3n q:. E(n+I). Por construcción, es f3¡ =!= f3jpara i =!= j. Además, los pares
de rayos de intersección de f31 con S no tienen elemento común 'Para i =!= j, ya que en
caso de coincidencia sería f3¡ = f3J ' Si es f3¡ n S = {p¡', p/' ~ ' elegimos de ambos rayos
el más próx imo a r, designándolo por r1. Desde luego, se cumple a. (r¡, r) ~ 60 ,

La sucesión {rn In E N*} e S así construida Td-converge a r, pues (v. [13]) :
rr

a) a. (rn , r) L. 60 < -2-' V n E N.

rr
b) Dado un rayo fijo cualquiera q E 10, es a. (q, rn) --+ --, pues 'Por construcción,

2
observamos que rn E E(n) =* rn.l [s, ... , sn] /\ [s" .. ., sn] --+ rr =* 3 qn E [s, ,, ..., snJ

11' rr 71"

;111. (qn' q) --+ ~ /\ a. (rn, qn) = - 2- =* - 2- ::::.. a (q, rn) ::::.. 2 - a (q, qn) =*

=* a. (q, r n) --+ ~-.
2

Obsérvese que el conjunto derivado débil estricto de S es la bola abierta C*.
Notemos asimismo, que los complementarios de conjuntos del tipo C, Td-abiertos. se

gún acabamos de ver , son entornos angulares de hiperplanos: B(rr, e)= {r I a. (r , 10) < e ~ '

Teorema 6

"Sea Ep un -s~bespacio de P (H) de dimensión p. El conjunto s, " .{ r Ia. CEp' r) =

= 60 /\ O < 60 <~ } es TI-cerrado y no contiene ninguno de sus puntos de acumula

ción débil estricto . Además, su clausura débil es Td - Sp = {r 1a. (r, E,,) L. 60 ~ ".

DEMOSTRACIÓN

Sp es TI-cerrado 'pues TI es la topología asociada a la métrica 11. .

Sean {rn In E N } e Sp /\ r E Sp tales que rn -'- r. Existe ent onces x" E rn /\

/\ x E r ~ x" ....--'o. "i; {lIxnll : n E N ~ es doblemente acotado. Proyectemos xn sobre Ep y

Ép-'- tales que <.o (E;,) = Ep /\ ro (É
p

-'- ) = Ep -'- . Se tendrá xn = x,,' + xn" /\ xn' E Ép /\

/\ xn" E Ép-'- !\x = x' + x" /\ x' E E;, /\ z- E Ep-'- . Evidentemente, {11x,,'1I : n E lit} es do.

ble~entey~otad!:~ Por con.!inuid~d y coinci~~ en El!... la_convergencia {lébil con la fuerte,
se tiene xn -"- x. Como xn -"- x, es (Xn' ~) --+ (x, x1.

1 1
Por otro lado, por hipótesis es (xn, Xn') = (X, x') ;=: cos 60 , En-

1Ix,,1I11~'1I II xll llx'll
1 1

tonces, deducimos quell~III1~'1I --+ 11 xII 11x' 11 /\ IIxn' lI --+ IIx'lI =* IIxnll -?i IIxll =*
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~ ~ -+ X (;; )d rn -+ r . Lu ego Sp no contie ne ninguno de sus puntos de Td-acumulación
estricta.

Sea {rn I n E N ~ e B(Ep• 0
0

) = [r I rJ. (r , Ep) ¿ 00 ~ tal qu e rn -----'- r. Existe entonces

xn E f n /\ XE r ~ ~ -+ x. Proyectamos sobre :Ep y Ep.L : xn = ~'+xn" 1\ x = X' + x".
Se deduce que xn' -+ x'. .

Ahor a bien . I I~'II :::::,.. cos 00 1\ IIxn' ll -+ lIi ' ll 1\ II xl l ¿ lím Ilxnll ~
Ilxnll

:::::,.. cos 00 ~ rJ. (r , Ep) ¿ Oo' Luego r, - Sp e B(En• eJ
Veamos finalmente que r E B (~. 00) ,;, {r I rJ. (Ep , r) < 00 ~ =? 3 {rnlnEN ~cSp 3r n-----'-r .

Sea a E r 1\ a = a' + a" 3 a' E Ep 1\ a" E E/-. Sea r' = ro (a') y cons idere mos la bola
B(r', 00 ) , Como rJ. (r, r') = rJ. (r, Ep) < Oo' es rE B(r', 00 ) ,

Por el teorema anterior, 3 {Snln E N ~ e s (r', 00 ) ::¡ Sn -----'- r ( ==)d 3 Dn E Sn 3 Dn -----'- a.
Proyectemos Dn sobr e Ep y Ep'" : Dn =Dn' + bn" . Por continuidad, tendremos Dn' -+ a',
ya que en Ep, la conv er gencia débil coincide con la fuerte. Sea sn' = ro (Dn') ; en·
tonces sn' -+ r'. De aquí que, como consecuencia de la desigualdad triangular aplicada al
triángulo {r', sn' sn ~, se tenga a: (sn. sn') -+ 0o, En el plano vecto ria l [Dn, Dn'] , conside
remos un vector Dn* 3 (llilin*) = sn* E S 1\ a: (s, *, sn) -+ O. Basta para ello, tomar

Dn* = Dn' + J'n Dn" 1\ J." > O 1\ An = 11D'n 11 . Corno A~ -+ 1, se deduce
11 Dn" 11 . cotg 00

cnn*' Dn)
----- -+1 ~ o: (sn. 8n*) ~ O l\sn -----'- r ~ sn* -----'- r.
11 D..* 11 11 s, 11

Observemos que {rn In E N ~ 1\ r n E s, ~ :3 {rpn IPn E N ~ e {rnln E N ~ 3 rpn-----'- r,
ro

pues basta considerar B(Ep• 00 + E) 1\ O< 00 < 00 + E < -- (v. [16]) . Así. S; es rela
2

tivamente Td-cornpacto.

Teorema 7

tt

"Bea B(E. ( 0) = ~ r I rJ. (r, E) ¿ 00 ~ 1\ O < 00 < - 1\ dirn E = oo, Entonces B(E. 00 )
- 2

no es Td-cerra do".

DEMOSTRACIÓN

Sea ro .1 E, Y cons ideremos E El1 [ro] = P(H') e P(H). Tome mos en P (H' ). B(ro, 1]) 1\
'Ir 1í

1\ - > 1] > - - 00 > o. En P(H'), sea S = {r I rJ. (ro. r) = ll~ ' Se tiene
2 2

S e B(E, 00 ) , En P(R'), la Td-clausura de S es B(ro• 1]) ~ B(E, 00 ) no es cerrado en Td.
Es inmediato según los teoremas anteriores, que la condición nece saria y suficiente

para que B(E, 00 ) sea Td-cerrado es qu e la dimensión de E sea finita.
Este teorema nos permitirá deducir propiedad es intere santes de las topologías Tr, Td

de P(R).
U(P(H), Tr) no es localmente compacto (en particular, no es compacto) " .
En efecto, C = {r I (ro. r) ¿ 00 ~ no es Tr-compacto, pues basta tomar {rn 1 n E N ~ e
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2

fI'

Probemos en primer lugar que todo conjunto e de diámetro 6 menor que --, está
2

~\

U(r) Td-relativamente compacto, luego (v, [16]) U(r) e B(Ep , 60 ) /\ O < 60 <

Por tanto, U(r) no puede ser Td-abierto ya que el Td-interior de B<Ep , 60 ) es 0 ·

11"

En efecto, sea {rn In E N ~ e G /\ ro E C. Se tiene (J. (ro' rn) ¿ 6 < -2-" Si no

existiera rayo de acumulación débil de, {ru In E N ~ , ésta tendería a ser perpendicular
, 11"

a cualquier rayo del espacio P(H), lo que es absurdo pues (J. (ro' rn) ¿ 6 < --o
. 2 .

, "El Td-interior de la bola cerrada B = {r I (J. (1', ~) ¿ 60 /\ O < 60 -< -i-} es vacío".

En efecto, sea 0 =/=- A e B. Consideremos B* ={r I (J. (1', Ep)¿ 60 ' /\ 60 < 60 ' < :}

Entonces e A no es.Td-{lelTado pues contiene S* = {r I (J. (1', Ep ) = 60' f que posee pun
tos de Td-acumulación en A.

"(P(H), Td) no es Td-Iocalmente compacto (en particular no es Td-{lompacto) ".

En efecto, si r admitiera un Td-entorno U(r) tal que Td-U(r) fuese compacto, sería
11"

11"

que todo Ta-abierto tiene diámetro --o
2

"(P(H) , Td) es Hausdorff".
En efecto, <P(H), T) /\ Te r, es Hausdorff (v, [15]).
"(P (H), Td) es separable".
En efecto, basta recordar que (P(H), Tf) es separable /\ r, e r,
Observemos que la Td-separabilidad en nuestro caso es hereditaria .

11"

"Todo conjunto e de diámetro 6 < --, es relativamente Td-compacto".
2

11"

~ 3 B (ro''') /\ " < -- :3 A e B (ro' 1]. Entonces, e A no es Td-cerrado pues existen
2

rayos r E A r /\ r = limo /\ {ru I n E N f e e A~ A no es Td-abierto. Resulta de aquí
Td

11"

En estas condiciones, sea A un conjunto Td-abierto, y supongamos que d(A) < --~, . . 2

11"

"Todo conjunto Td-abierto tiene diámetro --".
2

11"

contenido en una 'bola de radio 6' < --o
2

Sea para ello ro E e fijo /\ r Ee cualquiera. Se tiene (J. (ro' 1') ¿ 6. Tomemos
11" 11"

6':3 6 < 6' <~~ (J. (ro' 1') < 6' ~ l' E B(ro' 6') /\ 6' < --o
2 2

DEMOSTRAcD:ÓN
I

11"e s = {r I (J. (1', ro) = 60 < -2- f tal que rn --'"- r /\ (J. (1' , ro) < 60 , Esta sucesión no tie-

ne punto de Tf-acumulación.
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Es inmediato observar que si E es un subespacío de P (H), es TI-compacto (luego Td
compacto) si y sólo si tiene dimensión finita .

Finalmente, caracterizaciones de los conjuntos de P(H) Td-relativamente compactos y
Tcrelativamente compactos son las siguientes (v, [16]):

Los conjuntos Td-relativamente compactos son los contenidos en una bola B(Ep , O) 1\ 0<

< a <~ 1\ ~ subespacío de dimensión finita p. Equivalentemente, contenidos en la
2

n
unión de un número finito de a-bolas: U B(r¡, O).

1=1

Los conjuntos de rayos TI-re)ativamente compactos son los conjuntos C tales que
'ti E > O==} 3 Ep 1\ P finito 3 C e B (Ep , E) o equivalentemente, 'ti É > O ==}

n e
==} 3 n E N 1\ 3 r 1 , oo ., rn 3 Ce U B (r¡, E).

1=1

Propiedades topológicas de los conjuntos infinitos de P(H)

1) Sea c/U un conjunto de !P Ull'W S de P(H) 3 'ti r E c/U ==} 3 an > a 3 todas las bo
las B(r, 6r ) , son disjuntas dos a dos. Enwnce~ y sólo entonces c/U no contiene a nin 
guno de sus eventuales puntos de TI-acumulaClÓn.

Equivalentemente, ningún subconjunto infinito es TI-compacto.
En efecto, sea c/U tal que no contenga a ninguno de sus puntos de acumulación fuer-

, 1
te. Para cada punto r de c/U , consideremos el disco de centro r y radio En < --, inf

3 s<!1- j r ~

a. (r, s) . Desde luego es inf. a. (r , s) > O, pues si fuera nulo sería r punto de acu
s<!1-j r ~

mulaci ón fuerte. Es evidente entonces, por la propiedad triangular , que los discos B(r, sr)
son disjuntos dos a dos.

Reciprocamente , si la propiedad se verifica, es inmediato que c/U no contiene ningu
no de sus eventuales puntos de acumulación fuerte.

2) Un conjunto c/U, en las condiciones anteriores, es contable.
En efecto, por ser P(H) separable, podemos elegir en cada bola B(r, 0n) un punto,

per teneciente a un determinado conjunto numerable, denso en P(H).
3) Es cierta la siguiente proposición (v , [6]): en un espacio completamente separa

ble, todo conjunto no numerable contiene una infinidad no numerable de sus puntos de
acumulación.

Como P (H) es TI-completamente separable, es válida en la anterior propiedad .
De todas formas, se puede demostrar directamente :
"Sea C un conjunto de potencia el continuo . El subconjunto D de los puntos de Tr acu

mulación, de C contenidos en C, tiene también la potencia del continuo".
Sea D = {r¡ I i E 1 1\ 1 contable} y consideremos la sucesión {En > O In E N ~ 1\

1\ lfm En = O. Fijado n, el conjunto fuertemente cerrado A" = C ( U B(r¡, En)) es tal
n-+co i e l

que An n C no contiene ninguno de sus puntos de acumulación fuerte debido a que, si
contuviese uno de ellos r, seria también de acumulación de C, por lo que ñguraría en D
y esto es absurdo por ser A" n D = 0. Asi pues, A" n C es contable.

Hagamos ahora variar n en N de forma qu~ n -+- oo, Entonces, para cada r E C - D
se tiene a. (r , r¡) > 6r > O, 'ti i E 1, Y como En -+- O resulta que existe nj, E N 3 'ti TI!:::::'"
:::::". nor ==} En < 6r , lo que nos dice que r E An :::::". nor 1\ r E C ==} r E An n C, 'ti n :::::". nor '

Asi 'pues, todo r E C - D pertenece a A = Ü An n C, que es un conjunto contable.
lD. =1

Concluimos por tanto que e seria contable por ser unión de A y D contab les , absurdo.
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4) En particular, se deduce que ee P(H) 3l e', en TI' es contable, entonces e es
contable. .

Luego los conjuntos de P(H), carentes de puntos de TI-acumulación, son contabl es, así
como también los que carezcan de puntos de Td-acumul ación.

5) Sea C = l r AI" E /\ f un conjunto infinito de puntos de P (H), que no 'Sea total
mente acotado . Equivalentemente, e no es TI-relativamente compacto [v , [16]). Enton ces

er
existe un E 3l O< E < -2- 3l hay en C una sucesión l rn i n E N f verifi cando a. (rn , rm) > li,

n =/= m.

DEMOSTRACIÓN

Para cada () > O ({l < -i-) ;consideremos la familia fT 9; de partes S9 de e, defi

nidas en la forma siguiente:
S9 = l r A a. (r A; r A,) > 6, "=/=")..' f· Por lo anterior, cada S9 es contable. Es evidente

que existen familias fT 9 no vacías.
Consideremos ahora fT9 con la relaci ón de -inclusí ón . Es inmediato que se puede apli

car el axioma de Zorn, por lo que existe en fT9 un elemento Sm maximal por inclu sión
También se puede aplicar el lema de Zonr a la subfamilia fT9 (S: ) e fT9 ' formada por
aquellos S9 que contienen un S: dado.

Supongamos que para todo 6 > 0, el correspondiente S: maximal fuera finito. ·Tome
6

mos 60 > 63l fT9
0

=/= 0, y sea l r
1

, . .. , r
po

f = S~o . Consideremos +,y apliquemos Zarn

a la familia fT 9 (sm) e fT 9 . Sea l r 1 • •• • , r p o · · · ' rp 1 ~ el correspondiente conjunto
o o- -
2 2

maximal S: . Consideremos ahora fT9 (S:o o o
2 - 21 "2 .

mas el conjunto maximal ~ r
1

, • • • , rp , • •• , rp , • • • , rp f. Este proceso no se puede reiterar
o 1 2

indefinidamente, ya que entonces e sería totalmente acotado, contra la hipótesis . Luego
para un cierto 6 = E, el correspondiente S8' maximal por inclusión, tiene que ser for-
zosamente infinito:

Por construcción, dados rn , rm E Si , n =/= m, se tiene a. (rn , rm) > E.
E

6) Recíprocamente, sea e un conjunto infinito e P(H), tal que exista un E A °<
1l'

< E < -- y una sucesión ~ rn In E N f e C verificando oc (rn, rm) > E, n -=j= m. Entonces
~

C no es toalmente acotado .

DEMOSTRACIóN

Si e fuera TI-relativamente compacto, (v, [16]) no podría existir una tal sucesión
carente de puntos de TI-acumulación.

7) Vemos que quedan así caracterizados los conjuntos que contienen sucesiones de
puntos Td-convergentes estrictamente (es decir , en las que no existen sucesiones parcia
les Tf"convergentes). o sucesiones carentes de puntos de Td-acumulación. Para eliminar la
existencia de estas últimas, basta añadir la condición de que C sea Td-relativamente com
pacto ~ e contenido en una cierta bola B(Ep , 6). Se tratará, pues, de conjuntos infinitos,
contenidos en una bola y no totalmente acotados.
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CAPITULO 11

Topologías de G(H)

Designemos por § d' §r, respectivamente, el conjunto de los conjuntos de P (H),
Td-, Tr-cerrados (§d e §I), y por G(H) el 'conjunto de los subespacios de P(H) , es de
cir la geometría de P(H). Entonces G(H) e §d e § I' Es de notar que P(H) es acotado ,

n:
con cota --o

2
Podemos considerar en los conjuntos § d' § I tr es topologías in teresantes (v. [8]):
En s, la topología , que designaremos por 't9d, dada porTa Td-convergencia de suce

siones de conjuntos Td-cerrados ..
En §r la topología , que designaremos por 't91, dada por la Tr-convergencia de suce

siones de conjuntos Tr-cerrados.
En § r' la topología m étrica 't9m , dada ~or la siguiente definición de distancia :

1\ (A, B) = sup (sup ex. (r, B), sup ex. (r, A)).
r EA rE B

Dichas topologías 't9d' 't9r, y 't9m, inducen en G(H) re spectivamente, tres topología s,
que 'Seguiremos designando también, respectivament e, por 't9d, 't9r y 't9m • Es de notar
que G(H) es .'t9d-, 't9r- y 't9m-cerrado. Se verifica:

~d e 't9r e 't9m •

Conviene notar que en G(H) (v. [3]) :

1\ (M, N) = sup ( f3(M, N), f3(N, M) ).

Fijado M E G(H), G(M) es una subgeometría de G(H).
Conviene observa r que una sucesión de subespacíos de la misma dimensión, Te ó Td

convergente, puede tener subespacio limite de dimensión distinta . Por ejemplo , puede
ocurrir que la sucesión de híperplanos {¡rn In E N f converja a un hiperplano o a P(H)
(P(H) E G(H). Por consiguiente , el subconj unto de G(H) formado por los subespacios
de una determinada dimensión no es 't9r- ni 't9d-cerrado.

Es interesan~ observar que, referi do H a una base heterogonal {al I i E N f, y si de-

signamos por Mn = [ao" '" an], entonces ~1 -+ H ~ ro (Mn) -+ P(H), conIo que
. n Tr 't9r .

-:00--:--
P(H) = I U P(~) ' (TI) '

o

Aparece así P(H) como limite (en la topología dada por la métrica angular) de una
sucesión monótona creciente de espacios proyectívos, de dimensión n -+ oc,

Propiedades de la convergencia de sucesiones de subespacios

Dada la sucesión de subespacíos {M(n ) In E N} , puede existir a la vez 't9d-lim M (n )

y 't91-lim M (n).

Entonces es inmediato que
~d-lim M (n) :J 'tgelim M(o)

Por ejemplo : si rn """'" r (estrictamente) ~ ro ---'"- {6 f en H.
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(1)

de suhespacíos, de dimensión finita fija

11"
a. (1', M(n») ---+ --,

n-e-eo 2
para todo rayo fijo r e H.

Ejemplo:

DEMOSTRACIÓN

Supongamos q > p, entonces Mq = [xo' ..., xq]. Luego existe Xo (n), ..., xq (n),

x¡(n) E Mq (n) 3 xl(n) -... XI (i = 0, ..., q) . Como los vectores xo' • .• , xq 80n linealmente
independientes, existirá un índice v tal que, para n :» v, Xo(n) , .. ., xq(n) también serán
independientes, lo que es absurdo.

Se verificará la misma propiedad para la '(;f-convergencia ..
Dada ·una sucesión cualquiera de hiperp lanos{ 1I"n In E N ~ , existe siempre una suce

sión parcial '(;f-eonvergente .
Basta considerar rn J.. 1I"n (n E N), Y tener en cuenta 10 eXpuesto en [13].
Este resultado se extiend e fácilmente a cualquier sucesión de subespacíos, de codimen

sión finita fija . .

Puede ocurrir que, manteniendo la hipótesis anterior,

'(;d-líIDI M(Dl) = 't9clim M(n).

DEMOSTRACIÓN -

Veamos primero M(n) --'>- {6 ~ ~ (1) . Supongamos que (1) no fuera cierto; existiría
•. • 11"

una sucesión parcial ~H'n) 3 a.(1', ~I<'n») < 6 < - 2- ' Sea r'
n

la proyección ortogonal de r

11"

sobre~{( 'n), entonces a. (1', r. ) < 6 < --o Por consiguiente, existirá una sucesión par -
n 2 .

cial {fqn In E N ~ e {r'n In E N ~ 3 rq" converge débilmente a u~ cierto rayo 'So ; luego

s e lím M(n), lo que contradice la hipótesis M(D ) .....,.. {6 ~.
Td

Pasemos al recíproco, y. supongamos gue se verifica (1), y que Iím M(n) =/= {6 ~ . Sea
Td

pues 1.' un rayo contenido en dicho límite, por tanto existirá rn e ~I (n) 3rn -"'- r. Luego,
11" 11"

a partir de un cierto índice, a. (1', rn) < 6 < -- ~ a..(r, M(n») -< 6 < - - , y ya no se
2 2 .

puede verificar (1).
Pasando el anterior resultado a G(H), como ro {6 ~ = 0 E G (H), queda caracterizada

así la no '(;d-convergencia en G(H), a saber, ~I<n) --'>- 0. Geométricamente, la condición
(1) significa, en P(H), que, dado un punto fijo cualquiera r E P (H), la distancia de M(n)

11"

a -dicho punto tiende a --, que es justamente el diámetro de P(H).
2

Teorema 1

Consideremos una sucesión {MlI(n) In E N ~

p. Entonces si Mp(n) --'>- Mq, se verifica q L. p.
'(;d

Teorema 2

Dada una sucesión de subespacíos en H, {M(n) In E N}, :riHn) -:-- {6 ~ ·,-~estO- equivale a



DEMOSTRACIÓN

ObSle'rvación 2

dim M.
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Observación 5

Si M(n) ---r M , entonces , a partir de un cier to índice v se tiene dim M(n)

~m

11'
lo que equivale a 5 (MoL, N.L) < - -o

2

11'

Pues 5 (M, N) < -- ~ M = (N.L)O, que se puede poner en la forma M.L.L = (N.L)O,
2

~ ~

5 (M, N) < - ~ 5 (MoL, N-'-) < - o
2 2

Observación 4

Vamos a ver que

Observación 8

Como, en particular, M n (N+)=N n (M.L) =0, por [3] se tendrá f3(M, N)=f3(N, M).
Luego 5 (M, N) = f3 (M, N) = f3(N, M).

11'

5 (M, N) = - - equivale a afirmar que M no es complementario de N.L.
2

11'

M = (N.L)O equivale a la existencia de e< - :;lM CB(N, 6) /\ N CB(M, 6) .
2

Oboorvación 1

REVI STA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO-QUIMICAS y NATURALES

{

rt. (M, NoL) > O

rt. (N, MoL) > O.

Teorema 8

1l'

"5 (M, N) < - ~ M = (N-L)O, donde M, N E G(H)".
2

1l'
Supongamos que se verifica 5 (M, N)< --oEsto equivale a

2

Propiedades de la distancia 5 (M, N), en G(H)

Si M no es completamentario de NoL , -3 M* 3 M* :::> M /\ M* = (N.L)o. Luego serían tam-
=1= •

bién complementarios (M*).L y N /\ (M*).Le M.L ~ M.L n N =/= 0, lo que contradiría
=1=

rt. (N, M.L) > O. Por consigui ente M es complementario de N.L.

Recíprocamente, admitamos ahora que M = (N+)o. Entonces se verifica rt. (M, N.L) > O.
y como M.L y N siguen siendo complementarios, tendremos rt. (N, M.L) > O, luego

11'

5 (M, N) <-o
2



DEMOSTRACIÓN

Es sabido (v. [8]) que la convergencia en ~m implica la convergencia en ~l' y que
8JD1bos limites coinciden . Luego, en particular, Mo (u) ---+ Mo implica Mo{O) ---+ Mo'

s, s,
Supongamos ahora que Mo (O) ---+ Mo' y que Mo(U) no converge, en ~m' a M . En-

o ~l o

. 7r

tonces existirá una O-bola 1\ O< O< - -, de centro Mo' y una sucesión parcial Mo{Su) 3
2

Mo (So) e¡ B(Mo" 6) .

Considerando la cues ti ón en H, existirá pues ~ Xo(so) IE ~Io(So) ~ :1 oc (xo(So), Mp ) ::::::'"O,
Podemos suponer IIx (Su)1I = 1.
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7r

Además, se observa que ~m' en Go(H), tiene por base las bolas B(Mo' e), o< 0<-- .
2

Te<n181ma 5

Existe equivalencia entre

Pues M{U) ---+ M significa que , dado e > 0, 3 v:3 /) (M{O), M) < 8 (n > v}, En parti
~m

y

rr 7r

Resulta inmediato que, dado O, O< O< - - , /) (1\10 , No) < e=}3 0'< - - 3 Mp e
2 2

e B(No' e'). y recíprocamente, si Mo e B(No, O') , 3 0:3 /) (Mo' No) < 6.
Designemos por Go (H) e G(H), el conjunto de los subespacios de dimensión finita

fija 'p. De lo visto anteriormente se deduce que

a) Moe B(No:6)=} f3 (Mo' No) L.. e=} Mo = (No-':')0. Luego, de acuerdo con la ter 
cera observación, f3 (Mo' No) = f3 (No' Mo) =} /) (Mo' No) L.. 6.

b) Sea e (Mo' No) L.. O. En par ticular f3(Mo' No) L.. O =} Moe B(No, O) .

DEMOSTnACIÓN

Te01'ema 4
En la dimen sión p (se pu ede extender fácilmente a codimensi ón p) se verifica que

Moe B(No, O) (o< e< -;-) equivale a s(Mo' No) L.. 6.

Propiedades de ~m en el conjunto de los subespaclos de dimensión finita

7r

cular 8 < - - , luego M{o) = (M.l-) 0 , Y en particular, dim M{o) = dim M (n > v).
2
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6 (M, N) = 6 (M-'-, N-'-) .

a. (M, N-'-) = a. (M-'-, N),

f3 (M, N) = 6 (M, N)
f3 (M-'-, N-'-) = 6 (M-'-, N-'-);

6 (M, N) = 6 (M-'-, N-'-) .
lu ego efectivamente

D EMOSTR ACIÓN

Teorema 6

b1 es una isometr ía :

rr rr
Fin almente, si 6 (M, N) = --, por exclusión resulta que 6 (M+, N-'-) = --o

2 2
En particular, r esulta que b.l es un hom eomorfi smo involutivo de (G(H), 't9m) w bre

sí mismo.

e A P IT U L o 1 II

rr ~

Supongamos primero 6 (M, N) < --o Esto equivale a 6 (M-'- N-'-) < -- (observa-
2 ' 2

ción cuarta anterior ). También equivale a M = (N-'-)O, de donde resulta , como sabe
m.os, que

Consi ste en hacer corres ponder a cada M E G(H), el subespacio orto gonal complemen
tario M-'- . La designaremos por b l '

Según [13], se verifica qu e M(n) --"- M =* (M(D) )-'- ---+ M-'-. Es decir , b1 es una
't9d 't9¡

biyección continua de G(H), 't9d) sobre (G(H), 't9¡) .

La relación de dependencia en el espacio P(H)

A. Plans en su trabajo "Dependencias en el espacio de Hilbert" (v. [17] ), extiende la
dependencia lineal en H, mediante paso al límite, dand o la siguiente definición : a E H
depende de ~ Dn I n E N ~ (=)d a E [Do, ..., DD" " ]' Hace notar que los sistemas libres o
independientes según esta depen dencia, son los siste mas topológicamente libres (contables
por la separab ilidad de H), estableciendo una clasificación de los numerabl es en cadena
ascendente de restricciones relativas a nú cleo de una sucesión de vectores y ángulos de
envoltura lineales cerradas en la forma sigu iente : Topológicamente libres, débiles, de
Schauder y heterogonales.

f3 (M, N) = f3 (M-'-, N-'-) .

Pero por otra parte (observació n tercera)

Involución ortogonal en G(H)

Por otra parte, dada una base vectorial de Mp , Yo, .oo , Yp , exist~n sendas [ucesiones
YO(Bn), . • •, )Tp(D) /\ )T¡(Bn) E M p (Bn ) (i = 0, oo., p) tales qu e )T¡(Bn) ---+ )Ti' A partir de un

cierto índice, ?lip (Bn) = [YO(Bn), • .• , )Tp(Bn)J", Es fácil deducir que existe una sucesión par 
cial ~ X (ln ) I n E N ~ e ~ X (Bn) In E N ~ :;)x(1n) ---+ x, Luego x E M p /\ IIxl l = 1, lo cual
contradice a. (x (lu), Mp ) > e.

Result a; pues, ·qu.e en Gp(H), coincide 't9m y 't91
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Esta clasificación permite establecer en P (H) una clasificación de sucesiones de ra
yos. {rn In E N}. y para la cual utilizaremos, por abuso de lenguaje, idéntica termino
logia que en H. Tenemos así :

{ rn I n E N} algebrá ícamente indepen diente (== )d' Todo siste ma de representant es
no nul os es l.i. en H.

Evidentemente se tiene [rp , • • • , rp ] n [r q , .. . , rq ] = 0 /\ PI =i= q¡, lo que equíva-
1 n 1 m " '

le por compacidad a (J. ([rp , ... , r p ] , [rq , . .. . rq )] > O. Conviene observar que el ex-
1 n 1 m . '

tremo inferior de estos ángulos puede ser cero .
{rn lnEN} topológicamente libre (=)d rl ~ [ .. ·,1'1_1' r1+l ' ... ] . ViEN (v, (17)] ~

~ (J. (rp . .. . , r p ]' [r q , ... , rq , . .. ]) > O /\ ,pI --1- q¡. Observemos que el extremo íníe-
1 n 1 mI .

rior de estos ángulos puede ser O. Por otra parte, el nú cleo cAP = n [rn, I'n+l ' .. .] pue-
de ser o no vacío. ' '. . nEN '

{rn In E N} sistema débil ( == )d {rn I n E N} topológicamente libre /\ c:AP = 0 ·
Una caracterización del sistema débil de rayos es : [rp , . .. , rp , . .. ] n [r q .. .. . . r .. .. ] =

1 n 1 qm
= 0 /\ Pn =i= qm' (v. [17]) .

Se advierte que el extremo inferior de los ángulos (J. ([rp , ... , rp ], [r q , . .. , l' , .. . ]) > 0,
• 1 n 1 qm

puede ser cero. En particular, pu ede ser cero el extremo inferior de (J. ( [ro' ... , rn] ,
[rn+!, .. . ] ) .

{rn InE N } sistema Schauder (==)d si stema débil tal que (J. ([1'1 ' ... , rn],
[1''4-1 ' .. .] ) > 60 > O/\ 60 fijo, V n E N. Observemos que el extremo inferior de
a. ([rp , .. . , rp ] , [r q , oo. , rq , ... ] ) con PI' .. ., Pn /\ q1 .. . ; qm' ... no ordenados. en el

1 n 1 m .
orden natural ,puede ser cero . .

{rn I n E N } heterogonal (==1dsistema débil tal que a.([rp , .. . , rp ], [rq , . .. , rq .. . ]) >
>6

0>0/\60
fijo. Es equivalente a decir que a. ([rp , ... , \ , ... ],n [rq ,~ .. , rq ~ .. ]) >

' . 1 n 1 m> O /\ PI --1- qj' lo que equivale a (v . [17]) (J. ([rp , ... , rp , ... ], [rq , ... , r.¡ , .. .]) >
T 1 n 1 m

> 61 > O /\ 61 fijo. \
Es conocido que un sistema heterogonal es un sistema de Schau der conmutativo en el

sentido de que cualquier permutaci ón aplicada al sistema mantiene invariable el carácter
Schauder. - '

Apoyándonos en estos resultados, vamos a establecer la relación de dependencia más
conveniente en P(H).

La dependencia lin eal en H induce en P(H) una r elación de depedencía para la que
utilizar emos el mismo nombre. Trataremos de 'pasar al límite esta dependencia . llegando
hasta las últimas consecuencias .

Así. en , la mencionad a línea de extensión, parece natural dar la siguiente definición :
l' depende del conjunto A (==')d l' E [A]. Esta dependencia, en el caso de ser A finito,
coincide con la lineal. Además, los sistemas libr es son exactamente los topológicamente
libres.

o •

Introduciremos tambi én la siguiente definici ón de depedencia mutua de conjuntos :
A y B dependientes entre sí (==)d [A] n [B] =i= 0 .
Veamos ahora la conveniencia de imponer que el sistema independiente (topológica-

mente tenga núcleo vacío : cAP = ñ [rn , rn+l"" ] = 0 ·
U=O

En efecto, cAP =i= 0 ~ 3 1':1 r E [rn, rn+I"" ], V n E N. Entonces, nin gún rayo deter
minado de {rn I n E N} in terviene en la dependencia de r res pecto de {rn In E N f. Es
decir, si suprimimos cualquier rayo de la sucesión, r sigue dependiendo de los demás.
Por tan to, si queremos que al pasar al límite la dependencia lin eal en la forma indicada,
se puede decir con propiedad que todo rayo r dependa de algún rp E {rn Io.E N} al me
nos, ebemos imponer la condición de que {rn I o.E N} tenga núcleo vacío. Luego bajo
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este punto de vista, habrá que considera r corno sistemas libres aquellos sistemas topoló
gicamente libre s que sean sistemas débiles. Los restan tes aparecen corno sin~lares res
pecto de nuestro paso al límite de la dependencia lineal.

Pero no solamente la razón ant erior es la que motiva la elección del sistema débil como
sistema libre. Como un sistema débil de rayos, [rn I n E fN queda caracterizado por ser
[rp , .. . , rp , •• • J n [r q , ... , rq , ... ] = 0 1\ Pn =/= qm' si nos limitásemos al sistema to-

1 n 1 m
pológicamente libr e corno sistema in dependiente, se presentaría en nuestro proceso de
generalización por paso al límite de la dependencia lineal, la siguiente anomalía: En un
sistema independient e (precisamente los no débiles) existi rían subconjun tos no vacíos dis
juntos, dependientes entre si. La forma de evitarlo, aconsejable incluso geométricamente
en nuestra búsqueda del símplex óptimo de referencia, es elegir corno sistemas indepen
dientes los sistemas débiles.

Todavía debernos escalar un peldaño más debido a las dos direcciones, geométrica y
topológica, de nu estro estudio de P (H).

Consideremos un conjunto l.i. contable {rl I i E 1 f. Si designarnos por (A) la vari edad
lineal engendrada por el conjun to A, Be cumple (1'1 , ... , 1'1) n (ri ' .. . , r i ) = 0 para

1 n 1 m
todo par de subconjuntos finitos, no vacíos y disjuntos de {rl IE 1 f . Corno las varieda-
des lineales de dimensión finita 'SOn cerradas, podernos escribir [1'1 ,... ,1', f n [r j , .. . ,r j J=

1'" 1 m
= 0 , que por compacidad equivale a a. ([ 1'1 , ... , 1'1 ], [rj , ... , r j J) > O, lo que nos

1 n 1 m
dice qu e entre dos subconjuntos fini tos, no vacíos y disjun tos de {rl I i El} existe la
máxima separación r especto a la topología más fina que es la fuerte. Puesto que la
separación tiene significado de independencia topológica, se advierte que los conjuntos
contables l.i. tienen cierta in dependencia topológica en el sentido considerado. Sin em
bargo, esta separación máxima no la poseen en general dos subconjuntos disjuntos no
vacíos uno de los cuales sea num erable. Tampoco se logra este pr opósito con un sis tema
débil en general. Por tan to, si querernos que nuestro sistema libre numerable {rn I n E N f,
ya débil, también sea independiente en el sentido mencionado, debemos imponer
que para todo par de subconj untos no vacíos disjun tos se tenga a. ([rl ocl a. E I1J,
[r l lJ / f3 E 12 ]) > O, lo que equivale segú n es conocido a que el sis tema débil sea hetero
gona!.

Así pues, nuestr o sistema libre deberá ser el sistema heterogonal.
Si esta separación se limita a subespacios uno de dimensión fini ta y otro de dimensión

infinita [r
p 1

, ... , rp) , [rq1, .. ., rql, .. .] 1\ 'Pj =/= ql' resul ta carac teri zado el sistema topoló-
gicamente libre. Y limitada a subespacios de dimensión finita [r p , ... , rp ]' [rq, ... ,
.. ., rqm] /\ Pj =/= q¡, resulta el sistema algebráicamente ín dependíen te ' n 1

No solament e las razones anteriores aconse jan la elección del sistema heterogonal de
P (H) como siste ma libr e, sino también, la conveniencia de coordenadas en P(H) indepen
dientemente del orden , obliga a ' elegir el sistema heterogonal. Precisamente, respecto a
sistemas heterogonales completos de II las sucesiones de coordenadas son elementos de 12 ,

en otras palabras, el espacio coordenado asociado a un sistema heterogonal completo de
H es el espacio de Hilber t analítico, propiedad que no poseen los sistemas de Schauder
estrictos completos.

Deducimos de lo an terior, que la relación de dependencia en P(H) más conveniente,
es la que satisface a las siguientes definiciones :

r depende de A ("=)d r E [A] .
A es independiente ("=)d VAl' A2=/= 0/\ Al' A2e A 1\ Al n A2·= 0 =} a. ([Al J,

[A2J) > O, que equivale a decir que A es un sistema heterogonal.
A es dependiente (=)d' No es independiente ~ 3 Al' A

2
=/= 0 1\ Al' A

2
e A 1\

1\ Al n A2 = 0 3 a. ( [Al], [A2 J) = O.
A y B son dependientes ent re sí (=)d a. ([A], [B]) = O.
A Y B son independient es ent re si (=')d a. ([A], [B] » 0.
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Observemos que la definición de conjunto independiente es más restrictiva que la de
que Va E A ~ a ~ [A - ~ a ~ ], lo cual es debido a que debemos excluir como sistemas
independientes aquellos topológicamente libres que no sean heterogonales.

Reviste interés especial el sistema heterogonal maximal que 'Será .la base adecuada
en P(H) .

Los axiomas de dependencias de Van del' Waerden, convenientemente adecuados al
problema que nos ocupa, son satisfechos por la dependencia de un rayo respecto de un
conjunto de rayos, según vamos a ver .

(1) Todo a E A es dependiente de A.
Es trivia l pues a E Ae [A] .

(2) Si r depende de A, pero no de A - ~ a ~ , entonces a depende de (A - ~ a ~ ) U
U ~ r ~ .

Sea Ár una familia de representates d.a . de Jos rayos de A, y F, a representantes de

1', a. Tenemos evidentemente r E [Ar ] / \ F ~ [Ál' - ~ a ~ J. Entonces, a~ [A,.- ~ a'~ ]i~ F=

= Aa+ s/\ A=/= o /\ s ~ [Al' - ~ a ~ ] ~ a = A- 1 F - A- 1 s E [F, Al' - ~ a ~ l- Por tan
to, pasando a rayos se tiene (2), c.q.d.

(3) Si r depende de A y todo a E A depende de B ~ r depende de B.
a E A depende de B C=)d a E [B] ~ Ae [B] ~ r E [A] e [B] ~ l' depende

de B.
Si adecuamos los axiomas al caso de la dependencia mutu a entre conjuntos, los nue

vos axiomas generalizados en este sentido, también son 'Satisfechos por nuestra depen
dencia. Cuando A, B son dependientes entre sí, utili zar emos la notación D (A, B), que
equivale según sabemos a a. ([A], [B]) = O.

(a) A e B ~ D(A, B).
Se cumple evidentemente.
(b) V A, B, C .:lD(A, B) /\ C e B /\ JJ (A, B - C)~ D(C, (B - C) U A). \
En efecto, - ;0 (A, B-C) ~ a. ([A], [B-C]) > O ~ [ (B- C) U A] = [B-C] + [A].

Entonces , 'por reducción al absurdo y teniendo en cuenta las propiedades de proyeccio
nes y secciones, resulta ;0 (C, (B - C) U A) ~ a. ([C] , [(B - C) U A]) > O' ~
~ a. ([C] , [B - C] + [A]) > O~ [C] + [B - C] = [B] ~ a. ([A], [B]) > O ~
~ ;0 (A, B), contradicción.

(e) D(A, B) /\ D(C, E) , V G e B~ D(A, E).

En efecto, sea l' E B /\ C = ~ l' ~. Entonces, por hipótesis, tenemos a. ([1'], [E]) = O~
~ r E [E] ~ B e [E] ~ [B] e [E] /\ a. ([A], [B]) = O~ a. ([A], [E]) = O.

Notemos que D(A, B) es una relación simétrica .

Un problema de cambio

Sea B = ~ 1'1' oo ., rm ~ un conjunto finito de puntos, independiente y tal que todo
punto de B depende del conjunto A. En qué circuns tancias se pueden suprimir m puntos
de A, ai1 , oo ., a, ,y reemplazarlos por los m de B, de forma que [A - ~ ai ' oO. , al ~ , B ] =

.", 1 m
= [A] P Supondremos que B n A = 0 , pues el caso B nA=/=0 no tiene interés. Asi-
mismo, el caso en que el cardinal de A es fini to, lo excluiremos pues es un problema
resuelto en Geometría Proyectiva elemental.

Se tienen los siguientes resultados, (v, [12]) :

{

[B] n cAP = 0 ~ El cambio es posible.
A topológicamente libre

[B] n cAP =1= 0 ~ El cambio no es posible.
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Sistemas de subespacios

El cambio es posible.

3 Bm_v :3 [Bm_v] n cAP (A) = 0 :
El cambio es posible.

'r/ Bm _ v~ [Bm _ v] n cAP (A) =1= 0 :
El cambio no es posible.

Designemos por Bm_v subconjuntos de m-p
puntos de B.

En este caso, es evidentemente A nu
merable.

Existen m puntos de A dependientes de los
res tant es :

Sea p < m el cardinal p máximo de subcon
juntos S de A cuyos puntos dependen
de A-8.

Además, si S es heterogonal , el cambio es siempre posible, y se obti ene un nu evo
sistema heterogonal.

Sistema heterogtmal o libre de su be.spacios

Diremos que ~ E(n) I n E N ~ es un sistema libre de subespaclos, si verifica. la siguiente
condición : a. ([ E(V), ...l. [E(Q,), ,,, J) > 0, 'r/ Pi =1= q¡. (2) siendo ~ PI I i E N ~ , {qJ I j E ~

sucesiones parciales disjuntas de números naturales. Equivalentemente, se tiene:
a. ([ E(V,), ... ], [E(Q), ... J) > 6 > O (por genera lización inmediata del resultado análogo
para vectores (v. [9]).

'Es fácil deducir la equivalencia de la definición (2) con la siguiente condición im
puesta a la sucesión dada {E(n) I n E N ~ : Fi jado en cada E(n) una base heterogonal de
puntos ~ rl I i E N V i= 1, .. . , sn ~ (puede ser algún E(n) de dimensión fini ta sn), con cota
inferior angular <p" > q> > 0, ento nces el sistema uni ón ~ rl (n) I i, n E N ~ es también un
sistema heterogonal , base de [E(l), ... , E(n), ... ]. (3).

Todavía es posible dar otra definición equivalente .
~ E(n) In E N ~ es un sistema libre de subespacios, si [E(l ).. .] = ~ El1 E(n) (4).

nEN
Esto significa exactamente lo 'Siguiente: Sea ~ B (n ) I n EN ~ la famili a asociada de

subespacíos lineales cerrados de H. Entonces, dado x E [E(l), .. ], es x = ~ xn ¡\~ ER(n),
nEN

'r/ rr E N, siendo única esta serie, y conmutativa mente convergente.
Comprobemos la equivalencia con (2).
a) (2) '----+ (4), t eniendo en cuenta (3).

b) (4) ---+ (2). En efecto, efectuada la distribución ~ É(Vn) I n E N }, ~ E(Qn) I n ENJ ,

es x = , ~ Xv + ~ xQ <=> x = x' + x", únicamente, ¡\ x' E [E(V,) ... ], x" E [E(Q,) ,.. ],
VnEN n QnEN n

de donde [E(I), .. .] = [E(V,)... ] El1 [E(Q),... J <=> a.([E(V,), ... ] , [E(Q,)",,]) > 0 <=>(2), c.q.d.
Consecuencia inmediata es que, si MI El1 M = M V M ¡\ M=~. El1 ~I¡, entonces

~ MI' M2 ... ~ es un sistema libre. I

Sea ~ E(n) I n EN ~ una famili a contable de subespacios de P(H) tal que verifique la
siguiente condición: a. (E(V ), [ ..., E(V-I), E(P+l), ... ]) > 0, 'r/ p E N, (1) . Es fácil ver que
debe ser contabl e, como lo h emos supuesto. Bastará elegir en cada subespacio un punto,
con lo que obtendrí amos un sistema topológícamente libres de puntos.

Una tal familia se llamará sistema topológicamente libre de subespacios.
Análogamente se podrían definir los sistemas débil y Schauder de subespacios. -
Es interesante, de entre los sistemas topológicamente libres de subespacíos, conside

rar el siguiente :
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Posición unidad respecto a uní simp'l.e:x¡. Rejerencia geométrica

Sea {rl l'E N} un simplex. Todo punto que no pertenezca a ninguna de sus caras,
diremos 'que está en posición unidad respecto a él. Es inmediato (v. [12]) que u está
en posícíón unidad respecto al 'simplex {r¡ IE N} si y _sólo si toda suhíamilia de
{ rl I i E N ~ U · {u} de complementario un átomo es libre, es decir, es un simplex
de P(H). .

Otra c. n . y So. 'para que u esté en posición unidad respecto a un simplex, es que res
pecto a una base de H representante del simplex (luego respecto a todas), un sistema de
coordenadas homogéneas de u tenga todos sus elementos no nulos.

Designemos con Ua el conjunto de puntos en posición respecto a iI. Es decir,
Ua = P(H) - U 1l'¡.

lEN

De U 1l'¡ = P(H), deducimos que Ua tiene interior vacío. En el espacio proyectivo
lEN

Pll.' justamente Ua es abierto.
n

Simplex de P(H)

Diremos que {rl I i E N ~ e P(H) es un ' simplexde P(H) (o un simplex) cuando y
sólo cuando es imagen por ro de una base de -H. En otras palabras, los simplices son las
familias libres maximales, respecto a la 'dependencia anteriormente introducida, Los sub
espacios 1l'1 determinados 'por las subfamilias de complementario un átomo serán llamadas
caras del simpl~x. Son pues hiperplanos de P(H). Como 1l'¡ ------7 P(H) ~ rl~ 0 ¡\ r¡ .lm

(v, Cap. TI), se tiene U 1l'1 = P(H) en Tf •
lEN

Una familia libre maximal de un subespacio M de P (H), recibirá el nombre de sim
plex de M. Puesto que la unión de dos símplices de subespacios complementarios es evi
dentemente un simplex, se deduce que dado un simplex de un subespacío se puede "com
pletar" para obtener un simplex. .

Obsérvese que la notación de simplex posee carácter conmutativo. Es decir, mediante
una permutación cualquiera aplicada a un simplex, se obtiene otro símplex.

Eh lo sucesivo, reservaremos el nombre de base de Hpara los -sistemas heterogona
les completos.

Seá B = {el I i E N ~ una base de H. Consideremos xE H - {6 ~ Y sea {oclli E N~ , la
sucesión coordenada respecto a B : x=.~ OCl el' Llamaremos sistema de coordenadas ho
mogéneas o vector coordenado de co (x) E P(H) (abreviadamente s, de c. h .), a la suce
sión {oc¡ I i E N ~. Observemos 'que cualquier s. de c. h. de un punto de P(H) posee al
menos una coordenada no nula. {f1.1 I i E N ~, {f1.¡' I i E N} son s. de c. h . de un .mísmo
punto respecto a una base B, si y sólo si 3 ')" E R* 3 'V i E Ni::=} fI.¡' = ')" f1.L'

Sean B = {el I i E N ~, e = {TI¡ I i E N} dos bases de H. La matriz de paso A = (all)
sabemos que está definida por uí = ~,alj ej , 'VL E N, siendo A regular. Si X, Y son las

JEN _
matrices columna coordenadas de x en B, e respectivamente, se tiene X '= AY.

Esta fórmula permite pasar de un s. de c. h. Xde un punto ID (X) de P(H) en la base
B a un s, de c. h. Y de este mismo punto en la base e. Ahora bien , estos s, de c. h.
no son únicos. De manera 'pr ecisa, teniendo en cuenta la c. n. y s. anterior, resulta:

Siendo Y un s. de c. h. de ID (x) en la hase e, para que X sea un s. de c. h. de
ro (X) en la base B, es n. y s, que exista')" E R""1 tal que')" X = AY, fórmula que expresa
el cambio de base.
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Llamar emos referencia geométrica de P (H), a toda famili a Rg = {r¡ , i E N ~ U {11 ~

tal que {rl , i E N ~ es un simplex de P(H) y u es un punto de posi ción unidad respecto
a él. Este concepto posee carácter conmu tativo. Es decir, que la imagen de una referen
cia geométrica por una permutación es una referencia geométrica . Probémoslo.

Sea Rg = {r¡ I i E N ~ U {u ~. Si a es una permu tación del simplex lf = {r¡ I i E N ~ ,
es evidente que Rg ' = a (S) U {u ~ es también una referencia geométrica.

Consideremos ahora el siste ma {r¡' I i =1= iD~ r¡' = r¡ /\ r '¡ = 11~ U {f¡ ~. Es una
a a

referencia geométrica pues lf' = {r¡' I i E N ~ es un simplex de P (H) (v. [12]), y r ¡a está
en posición unid ad respecto a él, evidentemente, debido a la segunda c. n. y s, men
cionada .

Sea entonces "t una permuta ción cualquiera de Rg • Pu esto que "t es producto de una
permutaci ón del tipo segundo anterior 'por una del tipo primero, resulta ser "t (R~) una
referen cia geométrica c. q. d.

Referencias

Debido a que la aplicación canón ica (J) : H - {6 ~ -+ P (H) no es iny ectiva, dando un
simplex {r¡ ' i E N ~ en P(H), no se determina (al igual que en Pn) una base bien pre
cisa B = red i E N ~ de H tal que r¡ = ro (el)' ,ti E N, pues s í B es una solución, en
tonces otra solución es B' = { At e¡ I i E N ~ /\ { IAtI : i E ~ d.a. , ya que de sistema hete
rogonal a sistema hetero gonal de vectores colineales a los del anterior , se pasa mediante
una sucesión d.a. en valor absoluto .

En el caso del espacio proyectivo Pn ! la situación 'Se mejora notablemente con la
introducción del punto unidad u ; de esta forma existe una base, única salvo homotecias,
del espacio vector ial asociado a Pn tal que ro (el) = r¡ (i=O , 1, ... , n) /\ ro (ea + .., + en) = u.

Ahora bien , en nu estro pr oceso genera lizador se encuentra la dificulta d de que la
expre sión ea+ el + ... + en+ .,. no representa ningú n vector de H ya que la sucesión
(1, .oo, 1, oo. ) no es sumable al cuadrado. Veremos qu esta dificulta d será eludida intro
duciendo una sucesión ~ p¡ , i E N ~ sumable al cuadrado y con todos sus elementos no
nulo s, y un punto cumpliendo ciertas condiciones, al qu e por analogía con Pn llamaremos
punto unidad.

Toda sucesión del tipo an ter ior recibirá el nombre de sucesión patrón, designando
con Sp el conjunto de sucesiones patrón.

De todas formas, la situación en P(H) diferirá notablemente de la de Pn según va
mas a ver.

Teorema 1

"Fijado un simplex lf = {r¡ , i E N ~ de P (H), sean u y {p¡ , i E N ~ un punto en po
sición unidad respecto a lf y una sucesión patrón, respectivamente. Entonces, una c. n.
y 'S. para que exista una base B=F¡JiE N~ de H tal que (J)(e¡)=r¡, ViEN /\w(~ p¡e¡)=u,

- lEN
es que respecto a una base cualquiera de H representant es de lf, las coordenadas {a.¡li E N ~

de un representan te cualquiera TI de u (y evidentemente de todos, pues sus coordenadas
varían únicamente por homotecias) y la sucesión patrón sean equivalentes en valor abso-
luto según Dixmier (v, [3]). Es decir , {a.¡ 1iEN~ {PI' iEN~ (=)d ('=)d'

{ : : i E N 11}sea d. a.".
DEMOSTRACIÓN

Necesidad : Si existe B con las condiciones del enunciado, ro ( ~ p¡ el) = u nos indica
lEN

que ~ p¡ e¡ es un representan te ti de u de coordenadas respecto a B preci samente la
l EN
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sucesi ón patrón ~ PI I i E N ~ equivale a sí misma . Veamos que respecto a cualquier otra
base representante de iI, B' = ~ e¡' I i E N ~ , la sucesión ~ XI I i E N ~ coordenada de u es
equivalente a ~ PI I i E N ~. En efecto, se tiene u = ~ Xl e¡' = ~ Plel /\ e¡' = A¡e,., V i ENA

t EN t EN

/\ ~ 11..11 : i E N f d.a . Sustituyendo , resulta ~ Xi el' = ~PI el ~ x.; A¡ = Pi' V iE N~
lE N lEN

~ 1: I= 11..11, V i E N. Luego ~ XI I i E N f ,..., ~ PI I i E N f.

Suficiente: Según la condi ción, siendo ~ n, I i E N f un a base representante de iI ,
u representan te de u, se ti ene u = ~ OCI lit /\ ~ OCI 1 iE N} ,..., ~ :PI I i E N f.

lEN

. Puesto que { I :: 1 : í E N } es d.a., la familia de vectores { e~ = : : Ül I i E N }

es una baile B representante de iI. Luego ro (el) = rl, V i E N. Además, esta base B

cumple 11 = ro ( ~ (1.1 ul) = (J) ( ~ (1.1~ el) = ro ( ~ PI el) c.q .d.
(1.1 lEN

Teorema 2

"En las condiciones del teorema anterior, la base B es úni ca salvo homotecías" ,
En efecto, si B' = ~ el' I i E N f es otra base en las condiciones de B, se tiene

ro (e¡') = m (eJ, V i E N ~ e,.' = A el' V i E /\ ~ I (31 I : i E N ~ d.a. Por otra parte,
ro ( ~ 'Pi et l = O) ( ~ Pi¡ el) ~ ~ PIe¡' = A ~PI e,. 1\ A=F o 1\ e¡' = (31 el' Vi E N~

' EN tE N tEN tEN

~ ~ ((31 - A) PI el = o~ !Ji = A, V i E N ~ B' = AB, c.q .d.
iEN

Definición de compatibilidad. ConS'e1Ouenci.as

Fijado un simplex iI , diremos que un punto en posición unidad respecto a él y una
sucesión patrón ~ PI I i E N ~ son compatibles (respecto a iI) si las coordenadas {(1.1 I i E N ~

de un representante cualquiera u de ·u respecto a una base cualquiera BE 93s' cumplen
~ OCI I i E N f ,..., ~ PI I i E N f.

Fijada una .referencia geométrica Rg = iI U ~ u ~ , diremos que una sucesión patrón
~ PI I i E N f es compatibl e con Rg 'Si u y ~ PI I i E N ~ son compatibIes respecto a s .

Del razon amiento seguido en el teorema 1 anterior, deducimos que las coordenadas
u E u resp ecto a V B E 93s son ,..., - equivalentes a ~ PI I i E N ~. Por tanto, si es
Csu la familia de tales coor denadas (independien te evidentemente del representante u),
se tiene Cau e G (PI I i E N). Además, si ~ p¡' I i E N ~ ,..., ~ Pt I i E Nf, exis te una halle
B' E 93a tal que ~ p¡' I i E N ~ son las coordenadas de un representante u de u, pues

u = ~ 1\ el = ~ p¡'~ el siendo B' J{~ ed i EN}: Hay, entonces, identidad en-
p¡' ! p¡' .

tr e ,..., - clases de sucesiones patrón y familia s de 'S . de c.h , de u respecto a V B·E 93a :
C ('PI I i E N) = Csu' Es decir, cada punto u en posición uni dad respecto a iI es compati
ble exactamente con todas las sucesiones patrón de un a ,..., - cIase. Se determina así una
aplicación suprayectíva de Ua sobre Sp / ,..., tal que a u E Uf< asigna CauE Sp / ""'.

Si designamos también con ,..., la equivalencia asociada a la an ter ior aplicación, la
biyección inducida bs : Ua / ,..., --+ Sp / ,..., asigna como original de C (PI I i E N), la clase
C e, (u) E Ua / ,..., de pu ntos u E Ua que son compatibles con las sucesiones de C (PI I i E N).

(A) "Todo C
eL

está Tf-densamente contenido en P(H), y no contiene nin guna recta " .

D EMOSTR ACIÓN

Supongamos referido H a un sistema o.n .c., lo que no quitará genera lidad al razona
miento. Consideremos el conjunto 9) =rx EH Ix=«.. oo . , Xu , 0, oo .) /\ VXI,* ó, i Lo n L
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denso evidentemente en H respecto a la topo logía fuer te. Se deduce que 00 (,q») es TI-den-
so en P (H). '

A~ora bien , dado a :fo 300 (a) E Ca:' luego a =(a1 , .. . , an, ...) 1\ Van :f0' podemos
aproxnnamos tan to como queramos a un punto r E 00 UD) con puntos de Ca: . En efecto,
sea un represe ntante f de r: f (Al al ' . . ., A a. , O, O, oo .) 1\ At :f 0, i = 1, oo., v. Tome-

mos los vectores c;. (Al al; ... , A a , ~ (k) a , ... ,~(k) a ...) ta les que 0 < 1](k) <
v. .+1 .+1 .+1 .+1

< I ~(k) I < B(k) V i E N 1\ B(k) ---+ O. En tonces IIf - CkW = ~ ~(k) ' a2 < B(k)' .
1'+1 k-+oo lEN .+1 . +1

. IIall2 ---+ O. Por tanto, Ca: es denso en P (II).
k-+oo

Finalm ente, no contiene C a: ninguna recta pues si contuviese una, ésta cor ta r ía a
cualquier 'cara del simplex ¿j , lo que es absurdo.

(B) "Sean ¿j , ¿j' dos símplíces de P (H). Entonces Us = US' ~ ¿j' = (J (¿j). Ade-

más Us/,..., = U er(S) /"'5-" '

DEMOSTRACIÓN

En primer lugar , por reducción al abs urdo , probemos que la uni ón de una familia
numerable de hiperplanos de P(H), no es P (H).

Supongamos que ~ rrn I n E N f r ecubre P (H). Entonces se advierte que, en par ticular ,
toda recta l' de P(H) está contenida en un o al menos de los hiperpl an os rrn, pues si todo rrn
no pasara por 1" sería rrn n P = rn E P (H), V n E N ~ 3 rE l' 1\ r :f rn' V n E' N ~
~ r ~ rrn, V n E N, lo que contra dice la hi pótesis .

Sentado esto, asociemos a cada punto r de P (H) el conjunto ~r de los hip erplan os rrn
que pasan por él. Haciendo uso del axioma de elección, pa ra cada r de P(H), elegimos un
solo hiperplano rrpn E ~r : r E rrpn' Tenemos así un subr ecubrimiento ~ 7I"Pn I n E N } tal
que por cada rE P (H) pasa un solo hi per plano de él.

Sea roEP(H) fijo, cua lqu iera, y sea rrp • el ú nico hiperplano E {rrpn I n E N} pasando
por ro' Sea po un a recta de P(H) que contiene r y no contenida en rrp ; Por lo an terior,

3 7I"p :;) Po e tt : Evidentem ente 7I"p :f rrp (por construcción), y a~bos pasa n por ro'
~ ~ p ~ ~ •

contradicción .
En estas condiciones, sea Us = US" y designemos por rrj las caras de ¿j y por rr;' las

de ¿j '. Si 3 rr/ 3 , rr;':f 71"1
'

V j E N, sea rr;' n rrj que será un hip erplano de 71"( Pero
U (rr;' n rr

j
) :f rr;' pu es 'ir;' es un espacio del tipo P (H) . Luego existen puntos de 71"1' que

le N
están en posición unidad respecto a ¿j, absurdo. Puesto que el recíproco es inmediato,
se obtiene Us = US' ~ ¿j' = (J (¿j). '

Designemos ahora con ';; la equivalencia de U ereS) . Se tiene u ,..., v ~ ~ Pn In E N} ,...,
,..., {qn In E N} 1\ {pn I n E N f, {qn I n E N f s. de c.h. de u, v respecto de B E $s ~
~ {'P er(n)I nEN} ,..., {qer(n)j nE N} s . de c. h . de u, v respecto a (J (TI) E$er (s)~

~ u';; v . Por tanto lis/ ,..., = Uer (S) I ';!' , c.q.d ,

Es inm ediato caracter izar los conjun tos Ca: en términos de la métrica ang ular de
P (H) : Siendo { rr¡ I i E N f la sucesión de caras del simplex, desi gnemo s por 6/ =
= (J. (p, rr¡) 1\ at = <X. (q, 7I"J , V i E N 1\ p, q puntos en posición unidad respecto a B.
Sean bs[ Ca: (p)] = C (p¡ liE N) 1\ bs[Ca:(q)] = C(q¡l i EN). Entonces, se comprueba

fácilmente que {p¡ Ii E N } ,..., ~ qt! i E N } ~l l :::,I:i E N \}d. a . Luego p. q E Ccx.~

, {16
;' l' }~ 6t : 1 E N d.a.
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Biyeccián fundamen tal

Sean iI, iI' dos símplices de P (H), y P (H') r espectivamente, y con sider emos
Us / "-' , USo / ,,-,' . Se tienen las siguientes biyecciones: bs : Us / "-' ---+ s, / "-' /\ bs' :
TJs' / ,,-,' ---+ Sp / "-' . Queda por tanto definida un a biy ección f3 = bs~ ó bs: Us I '" +-lo

_ Us' / -: : que asocia a una clase Ca. de Us I "-' la clase C'a. de Us / ",' tal que
bs (Ca) = bs ' (C~) = C (Pn In E N). Esta biyección f3 a la qu e llamaremos biyección
fundamental, nos va a permitir definir más adelante un tipo de compatibilidad entre
referencias geométricas, que jugará un papel importante en el estudio de las " trans
formaciones r egu lares" entre espacios P(H) .

Reterencia en P(H). Coordenadas

Llamar emos r efer encia en P( H) al conj unto $. = iI U { u ~ U {PI I i E N ~ donde
y = {rl I i E N ~ es un simp lex , u es un pu nto en posición unid ad respecto a iI y
{PI I i E N ~ es una suces ión patrón compa tib le con la ref erencia geométr ica Rg = U {u ~ .

Llamaremos a u , {PI I i E N ~, iI, Rg , punto unidad, sucesión patrón, simplex y r efe
re ncia geomét rica de la r efer encia ' $., res pectivamente.

Según el estudio anter ior, asociada a $., exi ste una base B = { ei I i E N ~ de H,
representantes de iI en las condiciones del t .L, y única salvo homo tecias, Como por
otra parte , los sistemas de coor denadas h omogéneas de un punto de P(H) relatlvas a
la base B, difieren en un escalar no nulo mutliplicativo , r esulta coherente la siguiente
definición.

Sistema de coordenadas en un punto de P( H) en la referencia $. = {rlli E N ~ U {u ~ U

U {PI I i E N ~ es to do s, de c. h. {XI I i E N ~ de este punto respecto a la base B de 10'S
t. 1 Y 2.

{
1 }Si eligiéramos siempr e una sucesión patrón fija , por ejemplo - i- I i E N* , dado

1
un simp lex iI sólo ser ían puntos un idad aquellos compatibles con {-.- I i E,N* ~ res-

1

pecto a y . Ten dríam os la ventaja de pode r ident.ificar r eferencia geométrica con
referencia , evitando as í la sucesión patrón o elemen to analítico de la referencia. Ahora
bien, debemos rechazar esta 'Situación, pues no todo 'punto en posi ción unidad respecto
a iI podría ser punto unidad , diferencia demasiado notoria con el caso 'del espacio
proyectivo Pn •

Las coordenadas de un punto se pueden expresar mediante razones dobles .
Sea $. = iI U {u ~ U {PI I i E N ~ una re ferencia de P(H), y sea r E P(H). Pode

mos supone r r en posic ión unidad, diferencia demasiado notoria con el caso del espa
cio pr oyectivo Pn-

Las coor dena das de un punto se pueden expresar mediante razones dobles .
Sea $. = iI U {u ~ U {PI I i E Nf una referencia de P(H) , y sea rE P( II). Po de

mos supo ner r en posició n unidad r especto a iI , lo que no qui tará generalidad al re
sul ta do. Sean {XI I i E N ~ las coordenadas de r. Designemos por uu. ru' r espectivam en
te, las proyecciones de u , r desde [ .. ., 1'1_1' rl+I ' ... , r j _ 1, J+I' . .. ] sobre la arista 1'1 r¡.

Entonces, sea la razón doble Yu = (1'1' r j , ~j' rlj) =~ .~ (í 1=- j). Si hacemos j=O,
PI xj

• Xo • *res ulta Xi = PI -- Ylo /\ 1E N .
Po

Vemos así que, efectivamente, las coordenadas {XI IE N ~ están expresadas en función
de las coordenadas patrón {PI I i E N ~ Y las razones dobles Ylo, i E N*.

Es de advertir que las razones dobles Ylo no pueden dar se arbitrariamente ya que
{ XI I i E N ~ E J2 .
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X¡ Xo
Supongamos ahora que r E C (u) ~ {XI I i E N f E C (PI I i E N). Como - = - Ylo,

oc ~ ~

resultar á r E Coc (u) ~ { YIO = (1'1> ro, Ulo' rOl) I i E N* f es d.a, en valor absoluto.

Es inmed iato constatar que, además generalmente r E Coc (u) ~ { IYlj! =

= I(r i , r jlU;j , r l¡)1I i =P j /\ i , j E N f d.a.

Cambie de referencia

Sean $ = {rl I i E N f U {u} U {p¡ I i E N} /\ $' = { r¡' I i E N} U {u' } U
U {p¡' I i E N} dos refer encias cua lesquiera . Sean {Xl I i E N}, {X¡' \i E N f coorde nadas
de a E P(H) respecto a $ y $'. Si son B = {e; I i E N f. B' = i {e¡' i. 6 N f las bases>
asociadas a $ y $', se tendrá a = ~ XI e¡ /\ ii' = ~ x¡' e¡' /\ Aa' = a E a ./\ A=? O.

lE N lEN
Sabemos que el cambio de B a B' está dado por una matri z regular A = (al¡), don-

de e¡' = ~ a¡i e¡', 'i/ i E N. Se deduce por tanto: a' = ~ xl' ü¡' = ~ x¡' ~ alj e¡ =A a~
iE N t E,," t EN ¡ EN

~ A Xi = ~ alj x¡' , 'i/ i E N, o con notación matricial, J, X = A Y, (1), siendo X, Y
jES

las matrices col umna coordenadas de a respecto a $ , $' respectivamente. El ca mbio
inverso es A Y = A- 1 X.

Cambios particulares in teresan tes son los siguíentes : 1. o $ y $' difieren única
mente en las sucesiones patrón, que deberán ser por tanto equivalentes en valor abso-

luto . Lá matriz del cambio es en tonces diagonal , siendo {~I i E N f la 'sucesión dia-
PI

gonal . 2. o $ y $' difieren únicamente en los puntos unid ad, que deberán ser por tan-
to compatibles con {PI I i E N f respecto al simplex común. La matri z del cambio es
entonces diagonal, siendo la sucesi ón diagonal {A¡ I i E N } la de paso de la base B a la
base B' asociadas respectivamente a $ y $ ' . 3. o Sea .la reí erencía $ = S U {u f U
U {Pi I i E N} Y {q, I i E N} una sucesión patrón . Sea v el pun to de coordenadas
{q¡ I i E N f respecto a $ , que esta rá por tanto en pos ición ' unidad respecto a ¿¡. El
camb io de $ a $' = ¿¡ U {v} U {ql I i E N f está evidente mente dado por la ma-

triz diagonal ( 1"1 ) Por -tanto, cualquier punto de P (H) tiene las mismas coorde -

, "nadas en $ que en $'.

Estudio del conjunto Sp de sucesiones patrón

Recordemos que una sucesión pa tr ón es una sucesión sumable al cuad rad o y con to
dos sus términos no nulo s. En Sp podemos definir las 'Siguie ntes relaciones de equí
valencia :

Equivalencia homotétiea ,..., : {Pi I i E N f ,..., {'p¡' I i E N} ( ~)d 3 A =P 0:1 P:' =
h h

= A Pi' 'i/ i E N.
Equivalencia por acotación o equivalencia simplemente ,..., : { Pi I i E N }

,..., {p¡' li E N f ( ~)d {I..:!i..¡ :iEN} es d.a .
'PI

Equivalencia por reord enación ,..., : { PI I i E N } ,..., {p;' I i E N f C'==)d 3 per muta-

ción (J :1 {PI I í E N } ,..., { IP~ (I ) I i E N} . T

Es inmediato que ,..., es más fina que ,..., y ésta más fina que x> . Por tanto cada ,..., -
T h T
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1
{- I n ~ 2 l - Sea { m, 1 n ~ 2} una

nn !

Illu
Vemos qu e {-- I n ~ 2} no es d.a .

nn !

patrón {Pi I i E N}, exis te una permutación CI

Lu ego, '" es estrictam ente más fina qu e '" "
r-

1
{- ln~2} /\

n
1

{- ln~2} .
n

Consideremos

'" - equivalente a
r

DEMOSTRACIÓN

mutemos Po con Pn Y con-sider emos Pn +1' Sea nI > no
o o

Por . ser {Pi I i E N} sumable al cuadrado, se ti ene Pi ---+ O. Sea la suce sión natural
Po

{i 1i E N} excluyendo O. Puesto qu e Ili ---+ O ~ 3 no :1 'V n ~ no ~ 1--1> 1. Per
Pn

'Pn +1
'Vn~n1 ~ 1_ 0_1 < 2.

Pn

Pn1+1
Permutemos Pn +1 con Pn , Y cons idere mos Pn +1' Sea n2 > n1:1 'V n ~ n2 ~ 1- -1 > 3.

o 1 1 Pn

Permutemos Pn
1+l

con Pn
2

' Reiterando este proceso, sea Pnk+1' Entonces 3 nk+1 >
Pnk+1

> nk 3 'V n ~ ~k+l ~ I--p:-I > k + 2. Permutemos Pnk+1 con Pnk+l ' y así suces iva -

La sucesión {I~I : n E N} no es d .a . pue-sto qu la sucesión parcial deducida
po-(n)

del apareamiento indicado con ( ) , es div er gente . Lu ego {Pn In E N} x. {p In E N f,o-(n)
C. q. d.

(C) "Existen sucesiones {Pn I n E N} , { qn 1 n EN} tales que {PnJn E N} ;-..{qn ln EN}.
Luego ", no es la equivalenci a univer sal " .

r

SOBRE EL CONJUNTO DE LOS RAYOS DEL ESPACIO DE HILBERT

DEMOSTRACIÓN

c. q. d.

(B) "Para toda sucesión
{P 1i E N} x {Pi 1i E N } .

0-(1)

clase es unión de '" - clas es y cada '" . cla-se es a su vez unión de '" . clases. Es in
h

mediato que Sp / '" no es conta ble. La ",. clase de representante {Pi I i E N} es
C (Pi) = { { A¡ Pi I i E N} I {I A¡ I : i E N} d.a.}.

Propiedades importantes por su posteri or ap licación , son las sig uie n tes:
(A) "Toda permutaci ón o finita conse rv a las '" - clases" .
Entendemos por permutación finita , aque lla qu e permuta solamen te un número fi

nito de términos : CI (P'i Ii E N) = { Il<r(i) 13io :1 'V i ~ iO ! CI (i) = i }. Entonces es eví-

dente que { I~I : i E N} es d.a. , lo qu e equivale a {p . 1i E N} "'{ Pi 1E N},
Ilo-(i) 0-(1)



los términos que han sufrido modificación del pr imer tip o, y sean
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m
En efecto, si {_ n_

1
n :::".2 f d.a. ~ ~ > nn, V n salvo un número fini to , ya qu e

nn !
la existencia de un a infini dad de ín dices n¡' , . .., n¡' • .. . tales qu e mnt, L. n¡'D"i implicaría

'Il"im ," n.
__D_'_ L. _1__ -+- O. luego no se cumplir ía la acotación in feri or .
ll.¡J0 ¡' ! - ll i 'ui" !

Sea pues no3 V n > no~ mn > nD> noDo. Entonces {m nln = 2•...• no f = {2, .oo , no f, pu es
de no ser así 3 n' L. no 'Il1¡ = n' > ii > noDo 1\ i > no' lo qu e es asbsur do (n' L. no~
~ n' < noDo).

En estas con diciones considere mos no + 1. Tendremos mD" = no + 1 > nkDk > noDo 1\
1\ nk > no' absur do pues no + 1 < noDo. V no:::'" 2, c.q.d.

(D) Existen '" - clases C (PDI n E 1'\) para las cuales exis ten permutacione s infini
ta s que las conservan , y '" - clases C (qn I n E N) par a las qu e nin gun a permutación in 
finita las conserva" .

1
En efecto, sea C (-- I n :::". 1). Consideremos la permutación infinita que cambia

n
1- 1

por --o Evidentemente, la sucesión obte nida es equivalente a la inicial.
2i -1 2i

1
Sea aho ra C (-;1 I n :::". 1) Y a una permutación infinita cualquiera. Desde lu ego.

exis te una infinidad de términos que está n en lugar es anter iores o un a infinidad qu e
están en lugares posteri or es a los iniciales . Su pongam os para fijar ideas, que sean

1 1

~' n~ !
np < ñ

1
, np < n

2
• oo . los lu gar es qu e ocupan en la sucesió n permuta da. Se tiene

1 2
ni ! 1 1
-- :::". ni 1\ ni -+- 00 ~ C (- I n :::". 1) 1: C (- I n :::". 1) c.q.d.

npi ! a (n) I n I
1

Sea C (Pi I i E 1'\) E Sp/ "'. Considerando la par te entera E (- - ), V i E N, es inme
Ip;\

1
diato que C(Pi I i E 1'\) incluye una sucesión de la forma {- - I mi E 1'1* f. Es decir. se

mi
tr at a de una sucesión parcial de la sucesión armónica. mediando r eor denación y posi
bles r epeti cion es (desde luego, cada término qu e se r epit a lo ha rá en númer o finito de
veces). Es de notar que, caso de dar se esta r epetición , en el subespacio [1'1

0
' • . .• 1'.)

corres pondien te, la pr oyección del punto unidad cons idera do tiene por coor denadas
(1, l . .... 1) , Y también pu ede ocur r ir que la dimensión de tales subespacio s cre zca in
definid amente.

Observemos que las permutaciones qu e conse rvan un a clase determinada forman un
grupo del que el gru po ~l de las permutaciones finitas es pr opio o impr opio. según la
clase que se cons idere.

Compatibilidad de referencias

Reierencias geométricas compati bles

Sean Rg = ¿f' U { u f 1\ Rg ' = ¿f" U { u' f dos referencias geomé tr icas de P(H) y
P(H1 respectivamente. Diremos que son compatibles cuando u . u' per tenezcan a clases
homólogas por la biyección {3 .
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1
l oo = {xl IxilLo - .-, i E N* }.

1

Lema

"Sea un rayo r = {() (a) 1\ a = ~ ai el' La condición necesaria y suficiente para que
iEN* '

r n l oo =F { 6} es qu,l< exista un núm ero positivo k tal que i I a¡ I < k , 'i/ i E N*, (1)" .

Equivalente -
1

- 317 -

Necesidad: Supongamos que 'i/ i E Ni< => 3 Ao =p O :1 ¡Ao ~I ¿

1 1
mente, i ¡ad Lo --o Si k > - , es i ¡ad < k , V i E N*, c.q.d.

IAol ¡Aol

Referen cias compatibles

Dos refere ncias $., $.' de P (H), P (H) respectivamente se dirán compatibles cuando
lo sean sus referencias geométricas. Es inmediato que una c.n. y s. para esta compati 
bilidad, es que las. suceaíoues patrón respectivas, sean equivalentes .

Otras propiedades de los conjuntos e IX

Supongamos H r eferi do a una base o.n. { ei I i E N} * f. El cubo de Hilbert, como es
sabido, es el conjunto

DE 'MOSTR ACI ÓN

Suficiencia: Supongamos que se cumple (1). Entonces, para todo A=P O se verifica
i IAI lad < IA I k. Sea Ao=P O :3 k IAol < 1. Tendr emos i IAol lail < 1, V i E N* =>

1
=> IAo ad < -.-, 'i/ i E N*. Luego i, a E l oo 1\ x, =p O.

1

Las propiedades de las sucesiones patrón nos permiten deducir res ultados sencillos,
pero impor tantes por su repercusión en las transformaciones de P(H), sobre la compati
bilidad de referencias geométricas .

C
l

) "Si en Rg = {ri I i E N f U {u f in tercam biamos el punto unidad con el vér tice
r l del simplex, la nueva referencia geométrica Rg' es compatible con Rg".

o Basta observar que si bs (CIX (u)] = C (PI Ii E Nl .entonces bs.' (C~ (r l) ] =C (p¡' Ip¡' =

Pi' 'i/ i =P í, 1\ P/i~ = - 1) /\ {Pi I i E N f "'{ p¡' I í E N f·
Es inmediato que si a es una permu taci ón finita, a (Rg) y Rg son compatibles .

C
2

) "Para toda referencia geométrica Rg = ¿j U {u f, existe una permutació n una
permutación (infinita) 't tal que 't (Rg ) no es compatible con Rg".

En efecto, sea bs (C
IX

(u)] = C (Pi I i E N). Sea a una permutación infinita tal que
{p¡ I i E N f ro {p Ii E N}. Entonces 't (Rg ) = a (¿j) U {u f no es, evidentemente,

<r (I )

compatible con Rg •

Cs) "Exis ten referencias absolutamente incompatibl es. Es decir, tales que una cual
quiera de ellas es incompatibl e con cualquier reordenanda de la otr a".

En efecto, sabemos que exis ten sucesiones patrón {Pn I n E N }, [qn I n E N] tales que
no son '" - equivalentes. Basta entonces considera r dos referencias geométrica s ¿j U {u },

¿j' U {~, } tales que bs(C
IX

(u)] = C (Pn In E N) 1\ bdC~ (u')] = C (qn In E N).

Es inmediato que existe abs~luta incompatibilidad sí y sólo si {Pnln EN} ~, {qnln EN} .
C4 ) "Existen referencias geométricas para las cuales existen permutaciones infinitas

que las transforman en referencias geométricas compatibles. También, existen r .g. tales
que toda permutación infinita las transforma en otra incompatibl e".

Basta tener en cuenta las propiedades de las sucesiones patrón .
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Una consec ue ncia interesan te de es te lema es qu e exis ten rayos qu e 'Sólo cor ta n a loo
en 6 . Dich o de otra man er a, existen puntos de P (H) qu e no pertenecen a ro (loo) .

Hagam os nota r qu e, aunque , como es sabido l oo es TI-comp acto, <O (loo) no es ni si
quiera Td-compacto en P (H) , basta obse rvar qu e ro (lOO) contie ne ~ ro (el) I i E N* f , su ce
si ón carente de punto Td-acumulación .

Cubo de! Hilbe~·t generalizado

Referido H a un a base h et er ogon al {al I i E N l. sea y = ~ 1'[ I r l = ro (al) ' V i E N f
el simplex cor respon diente de P (H). Sea PE H /\ P = ~ Pl a. /\ I\ =/= 0, V i EN. Dire-
mos que p defin e un cubo de Hílber t . ¡ E x

Es eviden te que se puede aplicar el lema an ter ior a l (p).
La defini ción de l(p) es independiente de los representantes a¡ E r¡ (i E N). Por otra

parte, si cons idera mos AP/\ J, =/= 0, 1(J, p) varía sólo hornotéticamente. Luego, si nos 'Si
tuamos en P(H), el con junto ro [l (p)] = I(p) sólo depen de del punto p = ro (p) y del
simplex y .

Es inmediato qu e q E I(p) ~ I (q) e l (p) .

Teorema 3

"Fijado un simplex y, la c .n . y s. par a qu e p, q en posición unidad respecto a &
per tenezcan a la misma clase e de Us / "' , es qu e l (p) = l(q)" . .

a

DEMOSTR ACIÓN

Evidentemente l (p) = l (q) ~ p E l (q) /\ q E I (p) (1).
Sea p = ro (p) /\ q = ro (q). Entonces los cubos de Hilb er t en H, corres pondien

tes, son

l(p) = rx = .~ x a¡l lxd =:; Ipd , ViE Nf /\p = ~ pj a¡,
1 E N ¡ E N

I rq) = rY = ~ Yl al I lyd ¿ Iq¡l. V i E N f /\ q = Z q¡ al ' siendo B = {aLI i E N f
[ E N l EN

una base de H repr esenan te de y.
(1) equivale a p n 1 (q) =/= {6 f /\ q n l (p) =/= {6 f . y en virtud del lema . esto equi

val e a la exi st encia de dos números positivos k', k" tal es que

Ahora bien , (2) es cier to sí y 'Sólo si {I~I : i E N f es d.a, Equivalentemente, sí y
qj

sólo si p, q per tenecen a la misma clase e de Us/ '" c .q.d.
a

Así, la par tición {e al a. E 1 f de Us/ '" qu eda caracterizada en términos de los con-

juntos l (p), imágenes canóp icas en P (H) de cubos gene ra liza dos de Hilbert en H, fijado
naturalm ente al simplex en P (H).
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C APITULO V

Teorema 1 (Ecuación de un hiperplano 00 P(H))

"A todo hiperplano ro de P(H) se puede asociar un a familia {'}.. g I '}.. E R* } de Ll. c, no
nulas sobre H, tales que r E ro ~ '}.. g(1') = O /\ f E r. Se dirá que x g (1') = 0 es una ecua
ción vectorial de ro. Recípr ocam ente, a toda Ll .c . g no nula sobre H, se puede asociar un
hiperpl an o ro y un o solo de P(H), tal qu e g (1') = O sea una ecuación vec tor ial de ro . Ade
más, r especto a cua lquier r eferenci a $. = {r¡ I i E N} U {u} U { p¡ I i E N} de P(H),
la expres ión an alítica o ecuac ión de un hip erplan o es de la form a 23 1;1 Xi = O /\
/\ {1;¡ I i E N} E 12 , Y recípr ocam en te". i Es

DEMOSTRACIÓN

Un punto r pertene ce al hip erplan o ro de P(H) sí y sólo si un r epre sentante 1', lu ego

todos, pertenece al hip erplano ;,. de H : r E ro ~ fE; , (1). Ahora bien, la pertenencia

de fa;' se traduce por la anulación de una í.l. c. no nula li sobre H : fE;' ~ li(1') = 0,
e igualm ente, por la anulaci ón j, g(f) = O /\ '}.. E R*. Por" ta nto, de (1) y (2) : r E ro ~
'}.. li (1') = 0/\ '}.. E R*. La indifer encia de la elección del r epresentan te f provien e de que
l. g (I-d ) = '}.. \L g(1') .

El recíproco es evidente .

Sea ahora $. = { r¡ l i E N} U { u } U {Pi I i E N} un a r eferencia de P (H). Sea
B = {a¡ I i E N } la base de H asociada a $. , única salvo homotecia s según sabemos . Sea
un hiperplano ro, entonces, r E ro ~ li (!') = 0 /\ Ii no nula.

Si r especto a B es l' = 23 X; al' se tiene g ( 23 X; a;) = 23 :.1i g (1i¡) = O/\ g (aJ = ~
¡ EX ¡ EN ¡ EN

es una sucesión sumab le al cuad rado y con al menos un términ o no nulo por ser la
imagen de un libase de H por un a I.l .c. no nula; lu ego 23 1;1 X; = O/\ {1;¡ I i E N } su
mable al cuadrado es la ecuación de ro r especto a $. . ¡ EN

Recíprocamente , sea. un a ecuación del tipo 23 1;; Xi = O/\ {1;¡ I i E N} sumable al cua
¡ EN

drado y con al menos un término no nulo. Sea r, la I.l. c. no nula (única) tal que f (a¡) =1;;,

Vi E N. Entonces 23 1;¡ Xi = 23 1;¡ I (a¡) = I ( 23 X; al) = O ~ 23 1;; x¡ = O es la ecua -
_ ¡ EN l EN ¡E N ¡ EN

ción re specto a $. del hi perplano ro de P(H) asociado al hip erpl ano ;. de H núcleo de la

I.l. c. I no nula.

Definición

Sea H* el espacio dual topol ógico de H (H~ H*). Denominaremos espa cio dual de
P(H) el espacio P (H*) deducido de H* por la r elación colinea lidad. Evidentemente, P(H)
y P(H*) son Td-homeomorfos y T¡-homeomorfos. Sea 00* la aplica ción canónica 00*:
H* - {6 } -+ P (H*).

Designemos por TI el conj unto de 10B hip erplanos de P (H). Exist e evidentemente una
biyeccíón a : TI~ P (H*) qu e a todo hip erplano ro E TI asocia el punto m*(li) de P(H*),
siendo g (1') = O un a ecuación de ro .

Aná logamen te, se tiene una biyección a* : P (H) ~ TI* que a todo punto r E P (H)
asocia el hip erplano de P (H*) dado por {li E H* - {6} l li(f) = O}.

Ambas biyecciones a y a* r ecibirán el nombre de biy ecciones tan genciales.
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Referencias duales

Sea p. I i E N f una base de H, y JII I i E N f la base dual en H* : I¡ (aj ) = bii' i, j E N.

Desde luego, es JILI i E N f base de H*, es decir , sistema heterogonal completo.
Si como definición de referencias duales , conservamos la dada en el caso del espacio

proyectivo usual Pn' es decir, asociadas a bases duales, en nuestro caso, dada una refe
rencia $. de P (H), existe una infinidad de refer encias $.* de P(H*) cumpliendo la an
terior condición. Ello es debido a que en el caso Pn se dispone de una suces i ón patrón
fija (1, 1, ... , 1) compatible con cualquier punto en posición unidad , circunstancia que
en P(H) se ha perdido. Daremos por tanto la siguiente definición.

Las referencias $. , $.* de P(H) y P (H*) respectivamente, se llamar án duales si :
a) Están asociadas a bases duales. b) El hiperplano imagen por l)-l del punto unidad
de $.* es el de ecuación ~. PI XI = O re specto a $. , siendo j PI I i E N f la sucesión
patrón de $. . i E x

r eO/'ellJa 2 -

"Dada una referencia $. = j al I i E N f U j u f U j PI I i E N} de P(H) , existe una
y una sola referencia dual $.* de P(H*), dada por $.* = j fl I i E N} U j e (tr) I tr== ~ PI XI = O en $.} U ~ PI I i E N f".

i E x

DE MOSTR ACIÓri

$. determina una base B = ~ a¡ I i E N} de Il, y salvo homoteclas, una 'sola. De B

se deduce una única base dual, B* = j ILI i E N } de H*, definida por tanto salvo ho
motecias.

Sea el hiperplano tr de ecuación respecto a $.: tt == ~ PLXL= O Y al que llamar e-
mos hiperplano unidad. Entonces s (..) = h = j A.li I A. E R* f.

Así pues, las posibles referencias duales de $. han de tener como geométrica pre
cisamente R/ = j r, I i E N} U j h }.

Sea j ql I i E N } la sucesión patrón de una de las posibles r eferencias duales $.* de

$. . Será!! = ~ qLI" debiéndose cumplir que li(x) = ~ ql tL(x) = ~ ql ~ x j bu
i E x i E _, t E S i E N

= ~ qL X¡ = O sea la ecuación de tt res pecto a $. . Por tanto , ql = A. Pi' V i E N =9
i E _,

=9 31$.* = j fll iE N } U jh} U jpl l iE N} /\ b- l (h) = tr= ~ PilXI = ' o-respec-
lE 11'

to a $. , c.q.d.
Fijada una referencia $.* = j fl I i E N} U j h} U j PL I i E N} de P(H*), por aná

logo razonamiento al anteriormente seguido, se deduce la existencia de una y sólo una
referencia$. de P (H) tal que $.* es su dual. Es, precisamente , $. = j aL I i E N} U
U j u} U j PI I i E N }, donde u = ~ PI al /\ j aL I i E N f dual de j fLI i E N} en H.

¡ E N

R~ferenci(L tangencial de P(H)

Sean R = j al I i E N} U j u} U j PI I i E N}, R* = P I I E N} U j h} U j pdi E N}
referencias duales. Consideramos la familia de hiperplanos formada por j tri I i E N} ca
ras del simplex de $. y el hiperplano unidad '" Se tiene l) (tri) = fL, V i E N. La siguien
te definición es coherente :

Llamaremos referencia tange ncial de P(H) asociada a $. , al conjunto $.t= j trdi E N}U
U j tr} U j PLI i E N }, int erpretando j Pl l i E N } como coordenadas de zr respecto a $..,
y llamando a las coordenadas de fE P (H ) respecto a $.*, coordenadas de a = l)- l (I)
r especto a $.t.

Se comprue~a que las coordenadas de a = b- l (f) respecto a $.t son los coeficien
tes de la ecuaci ón de a respecto a $. . (Esto lleva consigo que 10'S vértices del simplex
tangencial son justamente las caras del simplex puntual).
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Obser vemos qu e el simplex tan gencial S, asociado a un simplex puntual y, dete rmi
na igualm ente una clasificación en el con junto llst de hipe rp lanos en posición unidad
(nopaMndo por ningún vér tice de y) que es la cor respondiente mediante o a U s- / 1'.' .
Entonces, fijada !R, exi ste una bíyeccí ón entre Us y llSt que eviden tement e conserva las

clases, y dadas por r (~ I i E N) respecto a !R ~ o (~¡ IE N) respecto a !Rt ·

Sin son !R, !R' r efer encia s de P (H) y !R*, !R'* duales , y p X = P y es el camb io
de coordenadas puntuales , es p U = P' - l V el cambio en tangenciales.

Dua lidad

Consideremos la apli cación biyectiva dualidad d : G(H) ~ G(H*) inducida por i o bl '

donde u i es el isomorfismoisométrico i : H ~ H* Y b1 la biyección ortogon al. Son in 
mediatos los siguientes resultados:

(1) dím, d(M) =codim. M ; (2) d(d(M)) =M; (3) Me N ~ d(N) e d(M) ; (4) d(M V N)=
= d(M) n d(N); (5) d(M n N) = d(M) V d(N), V M, N E G(H)" .

Obsérvese que si M, N están en posición no asintótica, se tiene M V N = M+N, Y
que M"-, N"- están igualmen te en posición no asintótica . Por tanto, para parejas de sub
espacios en la cita da posición , (4) y (5) son válidos cambiando V por + .

Se comprueba fácilmente la validez del principio de dualidad: "Si !'" es un a propo
sición cier ta en la geometría de P (H), para todo espacio H de Hilbert sepa rable real ,
enlaces A* es también cierta en P (H), 'Siendo !'"* el enu nciado obtenido de !'" cambiando
e por::> y por tanto, r eemplazand o n. '1, dimensión y codimensión por \J , n, codí
mensi ón y dimens ión respectivamen te.

En las figuras regulares (la posición re lativa de sus elemen tos es regul ar ), se ob
tienen las figur as dua les in tercambiando n , + , dimens ión y cadimens ión por +, n,
codimensí ón y dimensió n respectivamente . Son las que generalizan con mayor seme
janza las prop iedades del espacio proy ectívo usual Pn-

Radiaciones

Sea 1\1 un subespacio de P (U). Se llama radiación de bas e M el conjunto de subes
pacios { r + M Il' ~ M ~ . Es decir, los puntos de la radiación son las proyecciones
desde M de los puntos de P (H) no in cidentes con M.

Las radiaciones son espacios P (H), pu es j (x) + ~l Ix ~ Iir f tiene estructura de
espacio de Hilbert separa ble real según se compr ueba tomando el único vector no

nulo or togona l a ~:r que figura en cada clase (x) + ~i, salvo 'L
"La figur a dual de la r adiación de base M es el conjunto de hip erplanos de d(M)" .
En efecto, por las propiedades de la dualidad d, se verifi ca que dicha fi gura dual

es el conjun to de las secciones de d(M) por 10'S hiperplanos de P(H*) no in cident es
con d(M).

Por tanto, el con jun to de todos los hi perpl anos de un subespacio de p(H) es un es
pacio pr oyectivo.

Es inm ediato qu e si MO es un subespa cio complementario de M, se verifica qu e la
radiación de base M es igual a la proyección del conjun to de los puntos de MOdesde M.

Punto de hiperplano unidad

z\J Sea la referencia !R = ¿¡U j u ~ U {p¡ I i E N ~ una referencia de P (U), Y ".
el lup erplano unidad 2; p¡ x¡ = O. El efecto prod ucido por la sucesión patrón es se
leccionar de forma única, salvo bomotecías, un a base B = j el I i E N f E $s respecto
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a la cua l sea <o Cei) = ri, 'i/ i E N /\ <o ( ~ Pi ei) = u, y respecto a la .dual B* =
i E N

= ~ 4I i E N f, ,,= f (X) = O /\ I = ~ Pi fi·
Es interesan te ver si dados if y u, tt en posici ón unidad respecto a if, la selecci ón

de B E 93 con las condiciones anterio res es posible y única salvo homotecias, Desde
luego, si su, " son incompatibles respecto a if , no existe ninguna base de repr esen
tantes de if con las condiciones deseadas . Anali cemos en tonces el caso de compatibili
dad, por el cual la selección es posible evidentemen te .

Sea B = ~ ei I i E N f un a solución , y B* = ~ I¡ I i E N f la base dual. En tonces

TI = ~Pi ei /\ r = ~ Pi1;. Supongamos otra solución B' = ~ e{ I i E N f, y B'* =
i E x i E ~

= 1{ I i E N f su dual. Tendr emos TI = ~ p/ e¡' /\ T = ~ PI' f¡'.
i E x i E x

Pi -
Ahora bien , TI = ~ Pi ei = ~ p¡' el' =? e¡' = - -, ei• 'i/ i E N =? f/

¡ E x ¡ E x Pi

v i E N, pues f{ (e¡') = ~ fi (~ ej) = ~ (ej) = c'\ij"
p¡ Pj

_ _ _ _ iP{ _ p¡'2
Entonces f = ~ Pi f¡' = ~ Pi fi /\ f¡' = -- fi =? -- = Pl =? jp/ I = I'Pi l 'i/ i E N.

i E N i E N Pi p¡
Luego la sucesión patrón no queda determina da de forma única salvo homotecias, ya

qne p{ = E Pi /\ E = ± 1. Sin embargo , si convenimos en elegir como sucesión patrón,
la formada por números de igual signo ~ Pi I i E N f sg Pi = sg Pi' 'i/ i , j E N, entonces
la sucesión patrón queda determinada (salvo homotecias}, y con ella la base BE 93s'

"B) Dado un simplex if, sean u = <o (u), ,.. un punto y un híperplano en posición
unidad respecto a if . Entonces , las razones dobles (ro' ri, uoi' U'ot), 'i/ i E N*, donde

_uOi es la proyección de u desde [1'1' oo ., r i_1 , r¡+1' oo.] sobre [ro' rJ, y U'Oi = ",n [ro ' r.] ,
son absolu tamente sumables , es decir , ~ (ro' r¡, uoi' U'Oi) es absolutame nte convergente.

¡ E K

En efecto , sea r, = <o (ai), 'i/ i E N, u = ~ Pi a¡, ,,== ~ qi Xi = O. De aquí,
i E ;-¡ i E ;-¡

Pi qi . .
(ro' r¡o uot' u 'o¡) = - --, y la serie ~ Pi qi converge absolutamente pues ~ Pi 1 1 E N f,

Po qo iEl( "

jqi I iENf E 12.
Supongamos que u, tr son compatibles respecto a if. Entonces, considera ndo una re

feren cia res-pecto a la cual sean u , tt punto e hip erpl ano unidad (Pi = q¡, 'i/ i E N), ten-
2 .

dremos (ro' l'i' uoi' u'o¡) = -~, 'i/ i E N.
P02

En particular, uot' y U'ot separan ro' r i.
Podemos tomar Po = 1 =? (ro. r¡, uoi' U'Oi) = - p¡2. Luego dado el par compati

ble ~ u, "f , y designa mos por A¡ = (ro' r i, uot' u' Oi)' ent onces las coor denudas comunes

de u, n, coordenadas patrón , son precisamen te ~ 1, ±.¡ Ai I i E N* f. Se pued e elimi
nar la ambigüedad de Bigno convinien do en tomar siem pre el signo +, de acuerdo con
lo dicho anteriormente.

La compatibilidad de u y '" es fácil de constatar . Basta tener en cuen ta que si
oc (u, "'¡) = Pi' ento nces e (Pi I i E N) es pr ecisamente el conjunto de las sucesiones com
patib les con u.
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CAP I TULO VI

Transformación regular

Unaproyectividad entre dos espacios proyectivos Pn (Vn.l.) , P' (V'DH) puede definir
se como biyecci6n inducida por una aplicación lineal hiyectiva entre VDH y V'DH' es
tando ésta caracterizada por aplicar una base de VD+1 en una base de V'nH'

En nuestr o caso, si son H y lI' espacios de Hilhert separables sobre !R, las aplica
ciones lineales que transforman bases (sistema s heterogonales completos) de H en bases
de H' son exactamente los isomorfismos lineale s regulares (acotados y con inversos aco
tados), o transformaciones regulare s, (v. [9]) . Juegan pues, en nu estro caso un papel
análogo al de la proyectividad en Pn' Llamaremos tr ansformaci6n regular entre P(H) y
P(H') (abreviadamente t .r.) a toda biyecci6n PI : P(H) ---+ P(H') ind ucida por una trans
formaci6n regular F : H ---+ H'. Las t.r. de P(H) son evidentemente TI-homeomorfismos.
Conservan la dependencia e independencia, tra sníormando subespacios de P(lI) en subes
pacios de P (R').

Teorema 1

"Dadas dos t.r. F, G de H en H' para que induzcan la misma t.r ., es n. y s. que
3 A E R* :1 G = A F".

DEMOSTRACIÓN

Necesidad : PI = Pg ~ Pg (00 (X)) = P, (oo (x)) ~ co (F(x)) '= ül (G(X), 'ti x E H 
- {6} ~ 3 }.-x E R* )G (x) = A-x F (X), (1).

Sea entonces B = {e¡ I i E N} una base de H. Se tendrá co (F(e¡)) = co (G(e¡),
'ti i E N ~ 3 J..; E R*:3 G (e¡) = }.¡ F (e¡,), 'ti i E N /\ { IJ..; I : i E N } d.a, pues '
{G (e¡) I i E N }, {F (e¡) I i E N} son bases de H'.

Sea i = O. Se tiene G (eo) = Ao F (eo) ' Además, G (eo + el) = G (eo) + G (el) ~
( 1\

~ Ao¡ F (eo + el) = },o F (eo) + Al F (el)' 'ti i E N ~ (Aoi - }'O) F (eo) + (Aol - J..;) F(í\) =

~)o =} 4, = J..; = Ao' 'ti i E N. Luego G (el) = A F (el)' 'ti i E N /\ }. = Ao::pO. Enton
ces, x = ~ X¡ e¡ /\ G (x) = }"x F (x) ~ A ~ Xi F (el) = A-x ~ X¡ F (el) =} A = A-x,

_ I E ~ ¡ EX IEl'
'ti X E H - {6 }. Luego G = }. F /\ A::p O.

Suficiencia: Es trivial.

Determinación de una transformación regular

Lema 1

"Dadas las referencia s !R = {r¡ I i E N} U {u} U {'pdi E N}, !R' = {r¡' li E N } U
U {u' } U {p¡' I i E N} de P(H) , P(H') respectivamente, para que exista una t .r .
PI : P (H) ---+ P(H') tal que PI (rl) = r¡' , 'ti i E N /\ PI (u) = u' , es n. y s, que !R y
!R' sean compatibles".

DEMOSTRACIÓN

Nec~sidad : Sea B = {e¡ I i E N }, B' = {e¡' I i E N} las bases asociadas a !R, !R'
respectivamente. Se tiene co (ej) = r¡, 'ti i E N /\ co ( ~p¡ e,) = u /\ 00 (en = r¡',

• lE N
'ti 1 E N /\ co ( ~ p¡' e¡') = u'. Sea F la t.r. de H en 11' que induce P, (única salvo un

i E X
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factor esca lar A'* O). Entonces: PI(rl) = r¡', 'V i E l'i <=> F(el) = A¡ e¡', 'V i E N /\
/\ {IJ..¡I : i E N f d.a . Además , PI(u) = u' <=> F (i¿\/i el) = '\ ~" I\' e¡' /\ A,* o /\ F

p'
regular ~ 2:; PI F (el) = A 2:; p¡' e¡' ~ jo.; PI = J, Pi', 'V i E N ~ {I_I 1: i E N fiEx i Ex p¡

= { I~I : i E N f d.a . ~ {p¡' I i E N f ,...., {PI I i E N f ~ $. y $.' compatibles.
A

Suficiencia : Sean $. , $.' compatibles . Conside remos la l.r. F : H -+ H' tal que

F(e;) = P'I e¡' , 'V i E N, úni ca evidentemene t , Sea PI :P (H) -+P( H') . Tendremos: PI (r¡) =
~ .

= ro (F(e;)) = CJ: ( P;' e¡' ) = r¡' , 'V i E N /\ PI(u) = ro (F (u)) = ro (F( 2:; Piel))
PI . I E x

= ro ( 2:; PI F(el)) ro ( 2:; P¡' e¡') = ro (u') = u' , c.q. d.
i E x i E N

Lema 2

"Dadas las referencias $. = {rl I i E N'f U {u f U {PI Ii E N f, $.' = { r¡' I i E N'f U
U {u' f U {PI' I i E Nf de P (H), P (H') r especti vamente , y compa tibles, exis te un a única
t. r . PI : P (H) -+ P (H') tal que PI(rl) = r¡', 'V i E N' 1\ PI(u) = u'",

DEMOSTRACIÓ N

El lema 1 anterior asegura la existencia de al menos un a t.r . PI con las condiciones
del enunciado. Supongamos que Pg sea ot ra solución.

Sean B = {el I i E N f, B' = {e;' I i E N f las bases de H, H' asociadas respectiva
mente a $. , $.' . Tendremos : Pg (r.) = r¡' , 'V i E N 1\ Pg (u) = u' <=> G (el) = J,¡' 1\' ,
'V i E N 1\ G( 2:; Pi e;) = A' 2:; p¡' e¡;' = u' /\ ').' '* O.

PI (rl) = r¡', 'V i E N 1\ PI (u) = u' <=> F (el) = J,/ e¡', 'V i E N 1\ F ( 2:; PI el) =
= A 2:; p¡' e¡' = u¡' 1\ A'* O 1\ u / = 17. TI' 1\ 17. '* O. Entonces, A 2:; p¡' . e¡'= 2:; AIPle¡'~

¡ EN l ES l EN
p{ . ' " - , I - I .~ p{ . T

~ J..¡ = J, - . Analogamenle, J, 2:; PI el = ~ J,\ PI el = J. l = J, --, 'V 1 E N. Por
Pl 1 EX ¡ EN PI
J: A' j:

tan to, Al' = - jo.;, 'V i E N ~ G (el) = - F (el)' 'V i E N ~ G = - F <=> Pg = PI>
J, ' J. A

c. q. d.

Lema 3

"Dadas las referencias $. = {rl I i E N f U {u f U {PI I i E N f, $.' = { r l' I iE N f U
U {u' f U {p¡' I i E N f de P(H), P(H') Y compatibles , sea PI : P(H) -+ P(H') la úni ca

t.r . tal que PI(rl) = r¡', 'V i E N 1\ PI(u) = u'. Sean $. = {rl i i E N f U {u f U

U {ql I i E N f, $.' = {r¡' I i E N f U { u' f U {q l' I i E N f refer encias de P (H), P (H') .
deducida s de $., $.' r especti vament e, sus tituyendo la ssucesiones patrón por otras

equivalentes. Sea Pg : P(H) -+ P(H/) la única t.r . determinada por $. , $.' tal que
Pg(rl) = r¡', 'V i 1\ Pg(u) = u", En tonces P~ = P,",

DEMOSTR ACIÓN

Sean {el I i E N f, {el' I i E N'f, {u¡ I i E N f, {TI:¡' I i E N f las bases asociadas a $. ,

$.', $., iR: respectivamen te. Sean u = 2:; Pl el 1\ TI' = ~ p¡' e¡' /\ v = 2:; ql TI:¡ 1\
¡ EX l EN l EN
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Si son F, G las tr an sformaciones regular es de H, úni cas salvo homotecías, determi
nadas por PI' Pg' se tiene :
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Teorema 2

"Dadas dos referencias geométricas Rg = {r, riE N f U { u f, Rg ' = { r¡' jiEN) f.U { u' f
de P (H), P (H') respectivamente, existe una y sólo una t .r . PI : P (H) ---+ P (H') tal que
PI(rl) = r¡', 'V iE N /\ PI(u) = u' , sí y sólo .si Rg , Rg' son compatibles" .

Se sigue de los lemas anteriores .

F(el) = Al el' 'V i EN} p¡' .
_ r -x » =} A¡ = A-, 'V 1 E N, (3)

F ( ~ p¡ el) = A ~PI e¡ PI
1 E K í E N

G(Ü;) = 1.Lj u;', 'V i E N } q'
I W' N (4)

G( '" -) "" -, =} ~l =fL -, V 1 E , .
LJ q¡ U¡ = lL LJ. ql ul PI

I e N i e N

Veamos que, en estas condiciones, es G = {3 F /\ (3 =/= o. G(el) = G(eL;. Ü;) =:L¡ G(Ü;) =
q¡' _ , qj ql' _ , q¡' 1 _ , lLel p¡' _ ,

= eL;. ~fL¡ uf = ¡.t ell -- ~ = 11 a.---- Ui = a. fL-- • - ,- el ~ --, . -- el
(4 ) q¡ ( 1) PI q¡ PI el¡ (-) el p¡

fLel 1La. 'fLel
= -- A¡ e¡' = -- F (el) , 'V i E N =} G = -- F =} Pg = PI' C. q. d.

el'').. el'').. el',.

/\ V' = ~ qj e"/ /\ el = el¡ Ul: /\ e;' = el;' ü;', 'V i E N /\ u = el V /\ u' = el' v' /\
/\ { Ield : i E N L { lel¡' 1 : i E N f d.a. Se tiene :

- - '" - '" - ql W' N (1)u = el V {::::} LJ PI • ell ul = LJ el ql U¡ {::::} ell = a. --, v 1 E ,
i e :s- 1 e x p¡

Ii -- N' "<""-' -. '" ' , -rz r '" ( ,-, , , q¡' w' E N (2)~ v ........, LJ PI • ell U¡ = LJ Cl ql t1¡ {::::} ell = a. --, vi , .
I e x i e x p¡'

Observaciones [undamenia lee

(a) Dadas dos refer encias geométricas Rg = { r¡ I i E N f U { u f, Rg' = { r¡' Ii E N f U
U {u' f de P(H) , P(H') respectivamente, se deduce de la compatibilidad de referencias
geométricas , que pueden ocurrir los siguientes úni cos casos :

1. o Rg , Rg' 1>On compatibles. Existe entonces una única t.r. tal que PI(rj) = Í'¡',
'V i E N /\ PI(u) = u'. Es c.n , y s. para qu e esto ocurra que bs(Cel (u)] = bs'
[C'lX (u/) ].

2. o Rg , Rg' son incompatibl es pero no absolutamen te incompatibles. Existe enton 
ces una permutación -¡; (será infinita) de Rg tal que -¡; (Rg ), R

2
' son homólogas en una

t .r. una c.n . y s. par a que se dé este caso es que bs [ClX (u) ] =/= bg ' (C'lX (u')] /\
bs (C (u)] , bs '[C' (u')] están contenidos en una ,...., - clase de suces iones patr ón .

ex. oc J"

3. o Rg , Rg' son absolutamente incompatibles. Entonces no existe t.r. que aplique un
conjunto soporte en otro. Es c.n. y s. para que esto ocurra que bs(C lX (u)] , bs'[C' lX (u')]
estén contenidos en ,...., - clases distintas de sucesiones pat rón .

(b) En las condi~iones del caso 1. o de (a), es inmediato que v E Us {::::} Pt(v) E Ug '.
Aún más, si es C'lX E Ug '/ ,...., ' imagen de ClX E Us /""" por la biyección fund amental B
asociada a ¿j, ¿j' se tiene PtiC lX ) = C~ ~ Es decir , Pt aplica clases ClX sobre clases
C~ , li gadas ambas por (3(C lX ) = C' lX . Además, {3 está in ducida por todos los t.r . que
aplican r¡ en r¡' , 'V i E N.



REVI STA DE LA ACADEMI A DE CIENCI AS EX ACTAS , FISICQ·QUIMICAS y NATURALES

(c) Dados P (H y P (H'), se pueden considera r t.r. en tre P (H) y P(H'*) , que mediante
las corre spondientes biyecciones tangenciales tienen asociadas t.r. entre puntos de P(H)
y P (H'*), que mediante las correspondientes biyecciones tangenciales tienen asociad as t.r.
entre puntos de P (H) e hiperplanos de P (H'), e inversamente.

Transformaciones regulares y matrices

Sean$.. = ~ r¡ I i E Nf U ~ u f U ~pdi E Nf, $.. ' = ~ r¡' li E Nf U ~ u' f U {p{ I i E N}
dos referencias de P (H), P (H') respectívamente.

Se comprueba fácilmente :
Una tr .r. P, : P(H) ---+ P (H') viene dada matricialmenle por p X* = A X, donde A

es una matriz regular, y recíprocament e, una ecuación de este tipo representa una t.r .
Además, la t. r. inducida entre los correspondientes espacios de hiperplanos, está dada
matricialmente, por la ecuación p U* = (A -1)' U.

Determinacum. matricial de la t.r.

Sea r, la t .r . que aplica R¡ge P (H) sobre R'¡ge P (JI'). Sean $..1 = R¡~ U {q¡ I i E N},
$..1' = R'¡g U {q¡' I i E N} referenCia[s ~so~ciadas a R¡g']R'¡~' La ecuación matricial de

qo ..••.• ,
Pf es evidentemente p X* = DX /\ D = ~,. '

q1 <,
" '"

Respecto a referencias $.. , $..' cualesquiera, bastaría efectuar los cambios coordena
dos correspondientes.

Transformaciones regulares de P(H) sobre sí mismo

Puesto que la famili a de opera dores regular es de P (H) es un grupo multiplicativo, y
la relación de equivalencia F '" G (=-)d 3 A =/= O F = J. G es compatible ron la ley de
grupo, se deduce que la familia de t.r . de P (H) es un grupo, al que podremos llamar
grupo regular de P(H) .

Biyecciones fundamentales asociadas a un simpbea:

Sean los s ímplices c'f' = {r¡ I i E N}, a(c'f')' donde a es una permutación de N. Consi
deremos las biyecciones bs = b : Us /'" ~ Sp/'" /\ bo- iS·,=bo- : Uo-;S) /'if = Us/"'~

~ Sp/ "' . Teniendo en cuenta las propiedades de S , b =b ~ a finita . Luego b =b ~
P (T u (rI

~ a = a o af /\ af finit a. Desde luego, { b<T Ia E ~(N)} es una subfamilia propia de
la familia de biyecciones de Us / '" sobr e Sp/ '" y b ,,' n* b = b o-' oo- es una ley de gr u
po es isomorfo al grupo G(c'f') /Gm (c'f' ), en donde G(c'f') es el grupo de t .r. de P(H),
que conservan c'f' y G<Tf (c'f') el subgr upo, normal , de aquellas que apli can c'f' en af(c'f')

/\ ofpermutación finit a de N.

Consideremos ahora la familia de biyección fund amentales 130- = b;;:1 o b de Us/ '"
sobre sí mismo. Existe evidentemente una biyección entre {13 <T I a E ~ (N)} Y
~ bo- ! o E ~ (N)}, que nos permite defini r en { 130- I a E ~ (N)} una ley de gr upo me'
diante 130-'* 13 0- = (3 0"'00- . Esta ley es precisamen te la composición de apli caciones.

En efecto, es inmediato que 13 0-'= b;;.~oo-o b = b;;,~o- o bo-' Por tanto, 130-, 0 (30- =
= 13<T' 0o- = 130-'* (30- c.q.d .
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(1)

(2)

(A - A) X = O,

1 O O O

)2 1 O O .. ..
O 2 1 O

-; -,

Q-l F Q x = Ax {09 F(Q X) = A (QX).

Genera·lidades

Sea una tra nsformación regular F en H, y sea PI 'Su inducida en P (H). Suponga mos
dado en P(H) un sis tema de refer encia ¿¡ U 1u} U 1Pi I i E N} , y sea A X = AY la re
presentación de PI respec to de dicho sistema . Los eventuales puntos dobles de PI ven
drán dados por la ecuación

(~

Elementos dobles de una transformaci ón regular

Tiene por valores propios '!J' = A + 2/\ 11.. 1< l.
Como oll(F) n R puede ser vacío, vemos que existen transformaciones regular es que

carecen de puntos dobles.

Tipos de transformación regulm'

Es ahora interesa nte para nosotros el concepto de operadores semejantes en H : F '" G
si existe un operador regular Q 3 G = Q-1 F Q. Se trata, desde luego, de una relación
de equivalencia, y los operadores semejantes tienen el mismo espectro de puntos (y el
mismo 'espectro). En cuan to a los vector es propios, tenemos :

SOBRE EL CONJUNTO DE LOS RAYOS DEL ESPACIO DE HILBERT

es decir, l. E oll(F), el espectro puntual de ·F. Como consideramos H real, sólo nos in te
resa op(F) n R. Dado l. E op(F) n R, le corresponde, a través de (1), un suhespacio E,\
(subespacio propio) de pun tos dobles. Es inmediato que los distintos E ,\ , al var iar
AE op(F) n R, son lin ealment e ind ependient es , es decir, cualquiera de ellos no cor ta la
suma de los demás. Es fácil probar que, si son El ' ..., Ek subespacios pr opios correspon
dientes a valores propios distintos Al' ..., Ak' 'Se verifica :
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Si considera mos P (H), vemos que los subespacios propios de Pp P~ , correspondientes
a los mismos valores de A, se tr ansfor man unos en otros por la transformación regular
'fija Pq • Luego los subespacios pr opios de PI' P,,; forman la misma figura .

Veámoslo para k = 2 (después se aplica inducc ión), y consideremos F . Si [El ' Ez ] =!=
=? El E9 E2 , existe n x E El /\ Yn E ~ /\ 11 x,,11 = IIYnll =1 3 a.\(x",Yn)--+,i(){09 Xn-Y:n--+
-+ 6 ~ Al xn - 1..2 Yn --+ 6 {09 Al (Xn- Yn) + (Al - 1..2 ) s,-+ 6. Como Al (xn- Yn)~

-+ 6, resul ta v, -+ 6, lo que contra dice IIYn ll = l.
Debido a ser F regular en H, el conjunto op(F) n R es doblemente acotado. Precisa

mente, F regular equivale a O E conjunto resolven te de F, y es 'Sabido que dicho con
junto es abierto .

Si suponemos que todos los E,\ se reducen a puntos (dim. EA= O para 'V AE op(F)(¡)R),
puede ocurrir que 01l (F) n R tenga la potencia del conti nuo e, con 10 que correspon
dientemente exis te una infinidad de pun tos dobles 1Pi I i E e }, linealmente ind ependien
tes. Un ejemplo de ello lo constituye la tra nsformación regular r epr esentada por la
matriz
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~ EB E A, = P (H).
i E N 1

(3)

1 '1-11 _ _ ,
Hagamos --El = E¡', -- al = a¡ , con

'VI 'VI
estricta esta convergencia . Por hipóte-

exista una tal F. Entonces F (;) = tr',

F (al' - a) = A¡ ~'- A a.
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j_l_ DI I i E N }. En par ticular~ al ---'>- a.
~ ~

lo que D¡' = ~' - a /\ a¡' --'>- a, siendo tambi én

sis, tiene que ser F a¡' = A¡a¡'. Supongamos que

a ~ ;", y es inmediato proba r que I,¡ -+ 1, =/= O.
Se verifi ca además

DEl~lOSTRACIÓN

Sea al = OJ (al)' a = OJ (a) /\ al -'>- a. Como esta convergencia se supone estricta ,
lIa¡ - all es d.a. Sea r¡ = ro (Di) ' tenemos DI = 'fl-¡ al - 'VI a . Es inmediato que ItL11, h I

1
son d. a. , luego 'Si ponemos -- Di = ~ al - a, también será het erogonal

Vi Vi

Entonces p¡ no admite representación diagonal, pero la restricción r , I ~ E9 E A,
, 1 E l I

pertenece al caso anterior .
c) Quedan todos los restantes casos, muy variados , en que los subespacios propios

no forman un sistema libre . Desde luego, estas tran sform acione no estarán inducidas por
las semejantes a una tra nsformación re gular nutoadjunta.

Consideremos ah ora el caso de conjunto de pun tos dobles numerables, j al I i E N} ;
dichos puntos no forman un sis tema libre. Examin emos el caso particular en qu e dicha
sucesión Td,converge estrictamen te, al ---'>- a, y que exista un hiperplano tt 3 a ~ 1f' /\

/\ lI; ~ 1f' /\ j rl = [al' a] n tt I i E N } sea un simplex de rr.
En estas condiciones ex iste UlUl trarnslornUl ción regul ar P, ~ P¡(a l ) = al'

Equivale a afirmar que p ¡ admite una represen tación matricial diagonal :

A Yo = AoXo
A YI = Al Xl

'.." .....
"....

" -,
"

A YI = .'\ X¡
'.-,

~,

,-,~,....

~ EB E e P (H) .
l E 1 Ai *

Caben los tr es casos siguientes :
a) Los subespacios prop ios EA, (i E 1 contable) forman un sistema libr e, y

1

donde las Al (i E 1) son distin tas o no , y P, posee un simplex de vértices dobles. Perte
necen a este caso las t.r . p¡ , inducidas por tran sformaciones F semejantes a una trans
formación autoadjunta, con espectro puro de puntos.

b) Los subespacios propios también forman un sistema libr e, pero su suma directa
no es P(H):



(4)

c.q. d.

F a = Aa.

Es fácil comprobar qu e 11t'1 al' - '), all es d.a . - El sistema

{Aa, A¡ at' - A- a 1 i E N f
ha de ser base de H, y vamos a ver que esto es posible. Pues se verifica

Sobre el espectro puntual y residual

Consideremos op(F) , op(F' ), 0r(F), 0r(F ' ).
Supongamos dada en P (H) una refe re ncia, y continuando con la notación inicial , sea
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lu ego efectivamente

SOBRE EL CONJUNTO DE LOS RAYOS DEL ESPACIO DE HILBERT

A¡ a¡' - Aa = A (a¡' - a) + (A¡ - A) at'o

Si {Alal' - A a 1 i E N f sólo es un sistema L (v. [3]), de acuer do con [19J habrá de

representar {(Al - A) a¡' I i E N f un operador de Hilbert-Schmidt ~ ~ (A¡ ~ A) 2 con -
00 o

ver gente , Tomando ~ (Al - A)2 suficientemente pequ eño; se puede cons eguir que de la
o

base { a , a¡' - a I i E N f pasemos a la base {A a, A¡ al' - A a 1 i E N f. Queda pu es de
terminada unívocamente (una vez fijada s las Al) un a tran sformación regular F que veri
fica (3) y (4). Al sumar estas dos igualdad es, resulta

{a¡' - a = V¡' 1 i E N f es base heter ogonal de ;. Impongamos ahora la cond ición, que
junto con (3) per mitirá determinar una tal F ;

La sit uación que acabamos de estudiar pu ede considerarse como la segunda etapa de
un proces o, qu e Be puede continuar indefinidam ente. La etapa pr imera , bás ica, consis ti 
ría en la existencia de PI :;) PI(a l ) = al' i E N, don de {ll¡ I i E N f es un simplex.

Supongamos rn ---"- r /\ PI (rn) = rn, don de PI es un a t .r . Se sigue rn ---"- PI( r ) ~
~ PI(r) = r. Luego el conjunto de los puntos dobles de P, es Td-cer rado (luego tam
bién TI) '

Hemos considerado la coincidencia de rn y Pf(rn). Supo nga ahora sólo que
oc (rn, Pf(rn)) -7 0, n -7 00, jun to con rn ---"- r . Resul ta inmediatam ente Pf(r) = r. ·
. Consideremos ahora un a situació n menos re str ictiva, con exclusió n de la anterior.

Supongamos, como antes, rn -'"' r /\ 3 s, E[rn, PI(rn)] :3 Sn -'"' 0 /\ a. (rn, PI(rn)} >
> () > O (n E N). Enton ces también es doble r .

En efecto, sea rn = ro (an) /\ r = ro (a) /\ un -'"' a . Sea además sn = (J) (on) /\.
V ---"- 6. Por hipótesis, tenemos vn = An an + ~[.1n F( an ) . Se sigue qu e IAn I, 1'[.1nl (n E N)
Son d.a. Luego exis ten suces iones pa rcia les '[.1Pn' Apn converge ntes, ')'Pn -7 i: =/= 0,

[.1P -7 :¡.t -1- O. Consideremos op = A a + "p F (up ). Se verifica 11. R (ap f -7
11 I n Po Pn r- u n rP n n

-+ ¡.t F( a) ~ vp - Ap ap ---"-[.1 F (a) . Pero por otra par te op - Ap ap ---"- - A a ~
n n n n n n

A
~ F (a) = -- a ~ Pf(r) = r , c.q .d.

fl
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(5)(A' - \J.) U = O.

BACHMAN, G. ; NARICI, L. : "Functíona l Analysis" . 1966. Ed. Academic Press.
BOURBAKI , N.: "Topologie Genera la", Livre III. Chapo V a VIII. 2." ed. 1955. Ed .
Hermann et Cle.
DIXMIER, J. : "Etude sur les varíet és et les operateurs de Julia, avec quelques appli
cations" . Bull. Soco Math. de Fran ce, t. 77, 1949, p. 11-101.
DUNFoRD, N.; SCIIWARTZ, J . : "Linea r Operators". Part. I, 1957 Y Par t. Il , 1963.
In terscience Publishers.

[5] HALMOS, P . R.: "A Hilber t Space problem book" . 1967. Ed. Van Nostra nd.

[1]
[2]

[3]

[4]

Valores propios aproximados

El espectro de puntos op(F) 'proporciona los puntos dobles de PI' es decir, da la
coincidencia de un punto con su homólogo : r = PI (r) . Nos plantea mos aho ra la pos ible
TI-aproximación a dicha coincidencia, es decir , dado al ar bitr io e> 0, la exis tencia de
un pun to r tal que a. (r, PI(r)) < e /\ r5:: PI(r) . Esta situación vend rá in duci da por la
Bigui en te en H : dado e > 0, 3 xEH /\ Il x ll = 1 /\ IIFX - ¡Lxii < e /\ ro (FX) =1= ro (x) .

Llegam os así pre cisa mente a los llamados valores propios aproximados (v. [1] ), cuyo
conj un to constituye el espectro aproximado 11" (F) de F , y del que excluimos op(F). Los
valores 1L que nos int eresan pertenecerán, pues, al espect ro continuo oc(F), y eventual
mente a par te del espectro residual 0r(F) . Será 11" (F)-op(F). Entonc es '(L E 11" (Fhrp(F) sí y
sólo si F - (L posee inversa no acotada . Es fácil deducir la exis tencia de sucesiones
1Xi l iENf :;¡ 11i;11= 1, Xi ----+ 6 /\ II(F-(L) Xiii --+ O. Teniendo en cuenta [18] , se
deduc e la existencia, en P (H), de símplices hom ólogos, "completos" o no, tan próximos
como queramos (IOB vér tices homólogos tienden a confundirs e). Evidentemente, esto era
impo sible en Pn ' ya qu e allí el número de vértices era finito .
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la r epresentación analítica de la transformación r egul ar dada PI en P (H). Design emos
por Pp la inducida en el espacio de híperplanos P (H*), entonces es

A' U* = , 't U
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/\ A ~ op(F), o al r evés.
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se llega a la siguiente conclusión (que gen eraliza la correspon diente propiedad de Pn) :
Dos elementos homólogos de la radiación de base un E A; es decir , EA+ r y EA+ r' /\
/\ 1" = PI(r), son prospectívo s . El centro de la prosp ect ividad es un punto p E E). .
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(1.3)

(1.2)

r = radio vector

u = g + f = argumento de latitud

h = longitud del nodo ascendente

p. [J ]+ -- 1 - 2: - "- P" (sen (3)
l ' "1'"

dR oF dG aF dH aF
--= -- - - =-.'

dt al' dt au dt ah

dl' aF du aF dh aF
(1.1)

- - = - - - -- = - - - -- = ---dJt ,aR dt aG dt aH

R = drl d:

G = YI/L a (1 - 62)

JI = G cos l = G 6

Summary

Como es habi tual, representamos por g, f, I , el argumento del per igeo, la anomalía

R. CID Y J . F. L AnULLA

Departamento de Física de la Tierra y de l Cosmos

Universidad de Zaragoza

PERTURBACIONES DE SEGUNDO ORDEN Y CORTO ·PERIODO,
PARA EL MOVIMIENTO DE UN SATELITE ARTIFICIAL,

EN LAS VARIABLES DE HILL

donde (R, G, 11, r, u , h) son las variables de Hill, definidas por las conocidas relacicn es

On bhe motions of artifcial satellites movíng in th e gravitational field oi the Ear th
without drag, the eliminatio n of the Hills variable u (shor t-per íodic per turbations) is
obtained by direct integrati on. The formulary is carri ed out until the second or der.

1. Ecuaciones del movimiento y perturbaciones de primer orden

Res umiendo el artículo de R . Cid Y J . F . Lahulla (1969), en el que ya obtu~mos la
eliminación de la var iable u de lIill para el primer orden, r ecordemos que las ecuaciones
del movimiento de un satélite artificial sometido a la at racción terres tre, en ausencia de
frenaje atmosférico, adoptan la forma canónica.

y el hamiltoniann F, en el que solamente 'Se han considera do los armónicos zonales, vie
ne dado por la expresión
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Operando por el método de von Zeipel (1916), supondremos que el hamiltoníano F
es desarrollable en potencias de un pequeño parámetro, en la forma

(1.5 )

(1.4)sen {3 = 1 sen 1 sen u

verdadera y la inclinación de la órbita, respectivamente, del mismo modo que la variable
x: = sen {3, que entra en los polinomios Pn( x ) de Legendre, verifica la igualdad

donde

(1.6)

- 334 -

(1.8)

(1.10)

aS
l

aS
2

+ --+ - - +
aH' aH'

aSl aS2+ - - + - - +oo.
se: aG'

as aSl aS2
h' = -- = h + -- + -- +

aIl' aIl' aIl'

as
1"' = --' = l '

aH'

as
u' = - - =u

aG'

F(R, G, H, 1', u, h) = F1'(R', G', H' , 1", u' , h' )

de ahí que, si desarrollamos ambos miembros de esta igualdad en el entorno del punto

as es, aS2
Il = - - = H' + --.+ -- +

ah ah ah

as aS
l

aS2
R = -- = R' + - - + -- +al' al' al'

F* = Fo* + F l * + F/ + oo . (1.9)

donde supondremos que ha desaparecido la variable u' .
El cálculo está basado en la existencia de la integral F = cons to o bien

as aS
l

aS2
G = - =G'+ - -+ - -+

01.4 au au

y el hamiltoniano F(R , G, H, 1', U, h) se habrá conver tido en otro F*(H', G', H',
1", u', h/ ), también desarrollable en serie, eB decir

Por tanto , si consideramos una tran sformación canónica que nos 'permita pasar de las
variables (R, G, H, r , u, h) a otras ( R', G'., ll' , 1"', u', h') por medio de una función de
terminante S (R', G', H', r, u, h) , del tipo

S = R' 1'+ G' u -s- H' h+S
l

(H', G', H' , r, u, h) +SiR' , G'., H' , 1", u, h) + ... (1.7)

tendremos



(1.18)

(1.15)

(1.19)

(1.16)

(1.17)

(1,14)

(1.13)

(1.12)

(1.11)

3
B22=~ (1-62 )

4

1
B = - '- (1 - 3 62 )

2 0 4

ftJ2F 18 = --B
2r3 o

oF * as 1 a2F * ( as )2 aF * as+F = _0~ __2+ 0__.2... +_1 1+ F *
2 ar aR' 2 ar2 aR' ar aR' 2

aF * as 1 a2F * ( aS)2 aF * as+_1_.__2+ 1 1 +_. 1+ F *
ar ar 2 ar2 aR' al' aR' a

ft2 J2 B•• [(4 G2) 2GR ]SI = -- - 1 sen 2u - -- COB 2u
6 Ga ftr :ft

de donde se deducen las correcciones de primer orden a las variables de Hill, por simple
derivación de SI ' con respecto a las varl ables (R , G, H, 1', u , h) según las I órrnulas (1.8)

Por comodidad de escritura, en lo sucesivo se prescindirá de los acentos en las va
riables mayúsculas.

La ecuación (1.12), de primer or den, que ya fue integrada en el trabajo menciona
do al principi~ de este párra fo, permite obtener la fun ción SI' Par a ello, basta poner

con lo cual, la ecuación (1.12) queda separada en las dos ecuaciones

aFo aS
1

aFo aS
1

oFo aS
1

----+-~-------=- F
oR ar aG al.' ar aR l P

MOVIMIENTO DE UN SATELITE ARTIFICIAL, EN LAS VARI ABLES DE HILL
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y de la integración de la segunda resulta SI' Su expresión, en fun ción de las variables
de Hill, es la siguiente:

siendo

aFo es, aFa aSa a2F
o aS1 aS2 a2F

o aS 1 as. e-r, aS
1

as. a2F
o as. aS1----+--,-+---- - -+------+------+------+

aR' ar aG' au aR'2 ar ar oG'2 au au aR'aG' ar al.' aR'aG' ar al.'

Fo = Fo*
aFo aS

1
aFo aS1 er * as____+ +F = _0 1 + F *

aH' a" aG' al.' 1 ar aR' 1

(H', G', H' , T , u, h) , la separación en los diver sos órdenes del pequeño parámetro, nos
lleva a Ias igualdades
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2. Perturbaciones de segundo orden

Para estudiar las perturbaciones de segundo ord en consideremos la ecuación (1.13)
e introduzcamos la función P dada por la expresión

P = __1_ a
2F

o( OSl)2+2- a
2F

o (OSl)2+ a
2F

o .aSl aSl +~!\ OSl
2 aR2 01' 2 aG2 OU aRoR al' OU aG ou

1 {J2F (OS) 2 .aF « eso 1 1 1---- -- -----
2J ar2 aR al' oR

(2.1)

(2.8)

(2.6)

(2.5)

(2.3)
(2.4)

(2.2)

82 = 82 2+82 4

F2/ = (F 2 }u
Fz* = F2 / ' +F2 /

1"2/ '= ( P }u

Entonces, la ecuación (1.13) se puede escribir en la forma

aFo aS2 er, OS2 oFo 082__ __+ = - P - F
2

+ F/

·oR 01' oG ou 01' oR

- 336-

de cuya integración resultarán las funciones 822, S24 ' y por tanto S2' en virtud de la se
gunda: fórmula (2.3).

Calculando el promedio de P con respecto a la variable periódica u, se obtienen fácil
mente

2J 2 [ B I 2B 2 .. n B H2] .
F* = ~_ _ I~ (17'-6502) _~+_f""'_22_ (1-302)--=- (2.7)

2 2 rG2 48 1'2 36 G4 8 rG2 9G2

{
B22 R . ¡.¡.BZ2 2 R } { B, ~ }L 0

2
}+ -- (2 - 5 02 ) - - -- 'Sen 4u - .....:::... (1 - 11 02

) +-- cos 2u+
6 rG 9 G3 , 4 1'2 2 rG2

significando con el símbolo (F}u el 'promedio de la fun ción F con respecto a la varia
ble u .

De esta forma, la ecuación (2.2) se puede descomponer en las dos ecuacíones (2.4 ) ,
que sirven en uni ón de (2.3) para obtener F/ , y en las ecuaciones en derivadas par
ciales

Supongamos ahora descompuestas las funciones F2*, S2' en las partes correspon
dientes a los armónicos J

2
, de un lado y J

3
, J

4
, de otra, que denotaremos respectiva-

mente por F22*, F2/ , Y S22' S24; tendremos así



Su integración, análoga a la que hemos visto en el mencionado trabajo, nos dar é

(2 .9)

(3.2)

(2.10)

(2.11)

(1- ( 2)2
sen- (3 = (3 - i 4 OOS 2u+cos 4u)

8

dR

337 -

( ~ _ ( 2) 3/2
. sen3 (3 = (3 sen u - sen ::lu)o'

4

G2 -!Jo l'

dl' du dS22 .
- -= --=---=- - -

MOVIM IENTO DE ' UN SATELITE ARTIFICIAL, EN LAS VARIABLES DE HILL" "

+ - - - {2 (7 - 27' ( 2 ) sen 4u - 3 (11- 7- ( 2 ) sen 2u -

+(1 (5 - 51(J2) sen 2u+24 (1 - 15 ( 2) u CO-S 2uJ

4 GR ( G2 . ). .
+-- - - ~ 1 {(15 - 47 62 ) cos 4u+ 3 (1 - 'ií ( 2 ) <Xlll 2u+

~ ~ . .

+ 12(1_1562 ) u sen2u} +8[(- 1 + 10 ( 2 ) sen4u +

(

2G2 R2G2 G4 . .
+ 6 (1- 9 ( 2

) sen 2u}+ 1---+ - -+-) {(- 33+ 161 ( 2) sen 4u +
flr t-L2 tt 2r2

'!Jo2

(
2G2 R2G2 G4 )

- 12 (1 -1562
) 1--+- .-+- u cos 2u} +

fl¡'!Jo2. !Jo2¡'2 .

1 -62

sen- (3 = -- (1- cos 2u)
2

sen (3 = (1 - 6)1/2 sen u

siendo su sistema asociado

y la ecuación (2.5) adopta la forma

aSZ2 »; aS22Ii l"" ---+G 1'--+ .(G2_t-L r) -- =-<lJ
01' au an

Considerando solamente los armónicos J
3

, J4 ' en la expresión de F
2

, tendremos

3. Contribución del tercero y cuarto arm ónico

!Jo4J 2B [ GR .
8122 2 22 32 _~ { (1 _ 4 ( 2) cos 4u - 2(1 ' - 14 ( 2)' cos 2u }+

384 G7¡.t . . .

(
~ .

+32 ~ -1){(- 1+ 7 62
) sen 4u+4 (1- 11 ( 2 ) sen 2u }+

4 G2R2

de cuya fun ción pueden deducir se las correcciones de segundo orden debidas al armó
nico J2 ; por simples derivaciones. con respecto a las variables de Hill ., como luego ve-
remoB. .

q.t. J3 ( 3 5 ) !JoJ4 (3 15 ' 35 )F =-- - - - sen (3 + - sen3 (3 --- ~--~. sen2(3+--sen4(3 (3.1)
2 r4 2 2 . rS 8 4 . 8

Y por medio de las igualdade s
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se obtiene

f.L1 yl 62

F
2

= - 3 [3(1 -5 02) sen u - 5 (1 - 62
) 'Sen Su]-

Sr'

3 l-L J, [( 3 15 35) ( 5 20 35 )_ __ _ 02+-- 6' + r-r- - + - . 62 - -- 6' cos 2u+
SrS S 4 S 6 3 6

35 35 3- ]
+( - - - - -62+-°-0' ) oos du

24 12 24
(3.3)

Según esto , la parte independi ente de u, contenida en F2 , será

Integrando esta ecuación, qu e es totalmente análo ga a la (2.9), se obtendrá la Iun
ción S24,e'Sto es

(3.6)

(3.4)

(

3 GH
+3(1 -62) - \l.

-338-

y la ecuación en deriv adas parciales (2.6) se podrá escribir así

OS24 aS'24 »;
H¡ -'J --+ GI' - - + (G2 - l-L 1') - - , = - 'P

al' ou aH

3 J [( 5 20 35 ( 35 35 35 ) 1+~ _ . _ + __ 62 64 ) ros 2tt + - - - -- 62+ --64 cos 4u (3.5)
8 ¡.S 6 3 6 24 12 24

""Ja y l 62

'P = [3(1 - 5 02 ) sen u - 5 (1-62 ) sen 3 uJ +
Sr'

de donde, poniendo Uf = F24* - F2 , resulta.
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(3.7)

G2
q =

V-r

GR
P= 

ti.

Perturbaciones

+120 (1 -762) (-l+q) u sen 2u+2 (1- 7 62) (-19+64 q) P sen 2u+

+ (1- 62) ( - 29+64 q) P sen 4u - 2 ,(1 - 7162) (47+q+48 p2 - 8 q2) OOS 2u+

+2 (1 - t:l) (5 ~ 17 q - 12 p2+ 26 q2) cos 4u]

- 339-

16 G3R3 8 G5R ) o ( 22 G2 29 G2R2 43 G4 96 G6
+------ cos2u+.(1 -0-) 5----- ·--+-- - --+

¡t 3 }t3r2 ,¡t1' }t 2 [121.2 1131-3

[1 J 2D2? 113J 2
2D22

-Ar=-- cos2u- [2 (q-1) {(15-47fJ2) cos 4u +3 (1 - 702) cos2u+
3 G2 192 G6

+12 (1-1'562 ) u sen2u}+p{(23-5562) sen4u +6 (3- 3762 ) sen 2u 

-24 (1-1502) u coSu}+16/{ (1"':""'462) cos4u - ~ (1-1462) oos 2u ~ ]+

¡t 2J
+-_3_\,,] 62 [_ 48 (1 - 5 012) : Pcoa u -- 16 (1 - 62) P cos 3u+

96 G4 .

+6 (11 -562 ) (-1+4q) sen u - 36 (1 - 562) oosu +

¡t3J
+3 (1 - 62) (-·3+8 q) sen Su] 4_ (1- 62) [- 120'(1 - '" (f) P u cos 2u +

~G6 .

De esta forma, las perturbaciones de primero y segundo orden, resul tarán derivand o
parcialmente, con respecto a las variables de Hill, las fun ciones Sl ' S22' S24' dadas por
las fórmulas (1.19), (2.11) Y (6.7).

4. Formulario

Denotando por - fj, a, la diferencia o - o' , ent re una variable genérica a y su trans
formada o' , se da a continuación el formul ario correspo ndiente a las per turbaciones de
cada una de las variables de Hill, que resultan de la eliminación de la vari able u . En
dichas fórmula s se han empleado las siguientes notaciones
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fL2J !Jo2J2B22
-Ó,u=- _ 2 (502 - 3) [(4q - l )sen 2u - 2p cos 2u]--- [4q sen 2n - pros 2u] +

8G4 3G4 .

J 2

+~ [8 p. {(_ . 21 +4'4162 - 15 (2) C<lS 4u - (57 - 528 02+245 (4) C<lS 2u -
512 G8 .

-12 (3 - 32 02+ 15 (4) U. sen u }+2 q {(85 - 198 62+49 ( 4 ) sen 4u+

. +2 (85 - 648 62+ 19904) sen 2u+24 (- 5+48 02~ 15 ( 4 ) ucos 2u }+

+ ;(- 63 + 140'62 - 51! 64 ) sen 4u+l0 (- 35+ 360 62 _ .201(4) sen 2u +

+241 (71 - 80 62+45 6") u COS 2u+ p2 { (115-- 314 62+55 0") sen 4u+

+6 ( 1i1-12062 + 37~0·1) sen2u }+16pq {(1'5- 3162) cos 4u + 3 (1' -402 ) cos2u+ .

+12 (1->802) u: sen 2u }+ qj2 { (- 99 + 194 02+ 16104) sen 4tH

+ 6 (18 - 56 .62 - 51 ( 4
) sen 2u+24 (3 - 16 62- 15 (4) u cos u }+

+24 p2 {.(2q- p2) (1+1662 -45 04 ) +q 2 (3 _ SO 62+105 (4) } U C<lS 2u] _

IfL3 J
.. _ . __3_ (x _ ( 2)- 1/2 [- 3 {lO (& - 4102+400") cos u-

96 G6

- (1 - ( 2) (5 - 8 ( 2) ros 3u + 12 (5 - 4162+40 ( 4) U sen u}+

+3 q {2 (3- 2962 +30 ( 4) cos u+ll (1-62) (202-1) cos 3u+

+ 12 (3 - 29 62+ 3 6") u sen u } - 24 p2 {3 - 29 62 + 30 ( 4) COS U 

- (1 -62
) (262 - 1) COS 3u - 4q2 { 3 (1 - 17 62+20 ( 4) cos u+

+7(1 -62) (402 -1)cos3u} ~3p{2(4- 3502+3504) sen u +

+(1 -02) (12 -17.6 2) sen 3tH 12 (4 -3502 + '35(4) U COSU } +

+8 p q{ 3 (2 - 23 02+25 (4) sen u+ (1 - ( 2) (6 - 1] ( 2) sen 3u.}] -

~~ .

- -- [- 154 (- 7+7262 - 71¡ ( 4) sen 2tr+5 (1- 02) (- 7 + 10 ( 2) sen 4u+
512 G8

+ 120 (-7+7262- 7'7 04 ) ti OOS 2u+2q {lOO (- 5 +56 62 - 63 ( 2) sen 2u

-11' (1- ( 2) (-5+9 ( 2) sen 4u -120 (- 5 +5602 - 63 ( 4) UOOS 2u }+

+ p2 {38 (- 5+56 62 - 63 ( 4 ) sen: 2u +29 (1 - 02) (- 5+~ ( 2 ) sen 4u+

+120 (- 5 + -56 62 - 63 04 ) U cos 2u }+ q2 {- 42 (- 3 +40 '62 - 49 (4 ) 'Sen2u+

+43 (ll - 62~ (- 3 + 7 02 ) sen 4u+120 (- 3+40 .02 - 49 (4 ) U C<lS 2u}+

32 q3 {2 (-1+2462 - 35 (4 ) sen 2u+ 3 (1- ( 2) (1- 5 ( 2) sen u} +

+64 p2 q {2 (- 3 + 40 02 -49. (4 ) sen 2u+ (1-62)(_ 3 +702 ) sen 4u }

- 2 p{l88 (- 3+3202-3564 ) C<ls2u-5(1 -02)( - 12+1762) cos 4u +

+120 (-3+ 3262 - 35 04 ) U sen u - 2 P q {8 (-1+ 120 62 - 14 ( 4 ) COS 2u+

+17 (1' - ( 2) (->8 +13 ( 2) C<lS 4u - 4.80 (-1 + 12 02- 14 (4) U sen u}-

- 8 p 3 {32 (-1+1202-14 ( 4) cos 2u+(l - ( 2 ) (_ 8 +13 ( 2 ) cos 4u}+

+4 p q2{la (-1+ 1662 - 21 ( 4 ) C<lS 2u+13 (1- ( 2) (- 4+9 ( 2) cos 4u}]

- 14.0 -
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2J 6 . u 4J 26
-óh =~ [(4 q - 1) sen 2u - 2 P OOS 2u] + ~_2_ [16.p f (5 -Si}2) cos 4u -

4 (;4 128 G8

~ 2 (15 - 28 ( 2) cos 2u }+32 (q - 1) {(- 4+, '¡. ( 2) sen 4u +

4 (6 -1162) sen 2u}+4 p2 {2 (17 - 27 ( 2) sen du - 3 (4 - 7 ( 2) sen 2«

-12 (8 -1562) (1-2q+p2+(¡2) ucos2u}+

+4 p (q - 1){ (31--' 47 ( 2) cos 4u+ 3 (4 - 7( 2 ) cos 2u + 12(8 - 15 ( 2 ) U sen 2u} +

+4 { (- 11+20 ( 2) sen 4u+ 12 (5 - 9 (2) sen 2u} +

+ (1 - 2 q + q2+p2) { (- 97 + 161'62) sen 4u+6 (28 - 51 62 sen 2u+

+24(8-15 ~2)U cos '2u }]- l,N3 6 (1.- 62)' i [- 6 (11-1562) (5-q+4p2+2q2)COS u+
, 96 0 6 . . '. .

3 (1 - ( 2) (3 - 11 q - 8p2 +28 q2) cos 3u+36 (11 -1562) (-l+q) u sen u+

+6 (11 - 15( 2 ) (- p+4 pq) sen u - 36 P (U - 15( 2 ) U cos u+

+5 (1 - ( 2 ) (- 3 p+8 pq) sen 3u]

.J-t'l.J 6 .
+ __4_[4(4 - 7( 2) (-77+106 q - 19 p2_ 21 q2+32 q3+64 p2q) sen 2«+

256 0 8

+2 (1 - ( 2 ) (5 - 22 q - 29 p2+43 q2 - 96 q3+64 p2q) sen 4 u+

+240 (4-7i62) (1 -2q-p2+q2) ucos2u-

- 8 (4 -762) (47p+pq+16p3-Spq2) cos2u+

+5 (1 - ( 2 ) (5 P - 17 pq - 4 p3+26 pq2) cos 4u+- ,

480 (4 - 7( 2 ) ( - p+pq2) u serr ,2u]

+6 (5 - 51 ( 2) sen 2u+24 (1 - 1502 ) u cos 211] +2 P { (15 - 47(2 ) cos 4u+

+12 (1 -1562) u 'i!en2u+ 3 (1 -::-,7!62) cos2u}+ -16{(1-7,62 ) sen4u 

1J-t3J3(1 - ( 2 )' /2q
- 4 (1' - 11 ( 2 ) sen- 2u }J - - [- 6 (1 -562 ) (1-: 4q) cos u+

9605 1'

+ (1 - ( 2) (11 - 56 q) cos 3u - 36 (1 - 5 02 ) tl sen u - 24 (1 - 5 ( 2 ) P sen u 

p4J4, (1 -62 ) q
- 24 (1- 5 ( 2) P sen 3u) + [2 (1-7 ( 2 ) (--53+

256071'

- 341-
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+ 21 q - 48 q2 - 32 p2) sen 2u + (I. - 62) (11 - 43 q + 144 q2 - 32 r) sen 4u +

+ 120 (1 - '7, 62) (1- q) u cos 2u+ 2 P { (1 - 762) (1 - 16 q) cos 2u+

+"(1 ~ 62) (17 - 52 q) cos 4u - 60 (1 - 7 02) U sen 2u}1
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+ 2 p2 {4 (7 - 2762) cos 4u - 3 (1 -702) cos 21/ -
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+ 6 (l! - 15 62) sen 2u + 12 (1 - 15 62) u cos 2u } +

+8 {(-1 + 10(2) cos du + 3 (1 -9.6 2) cos2u}+

+(1 - 2q+p2+q2) {(- 33+161(2) cos 4u+3 (5 - 5162 ) cos 2u+

+6 (1 - 1562) cos 2u -12(1 -15 62) u sen 2u }] -

113 t ,
- -- (1- ( 2 )1/2 [2 (1- 5 62) (5 - q+4p2+2 q2) sen u 

32 G5

- (1 -62) (3 - l1 q _ 8p2+ 28q2) sen 3u+ 12 (-l+q) (1 -562) (sen u-i.u cos u) +

+2 (1 -562) (- q+4p q) cos u -12 (1 - 5 62 ) P (cos u - u sen u ) +

3 (1 - 62 ) (-< 3p + 8p q) . cos 3u] +

+ (1- 62
) (5 - 22 q - 29 p2+43 q2, - 96 q3+64 p2q) cos 4u+

+ 30 (1 -762) (1- 2q - p2+q2) (cos 2u -< 2u sen 2u) +

+ 2 (1 -762) (4?:p + pq + 16p3 -8pq2) sen2u-

- 4 (1 - 62 ) (5 p-l1 pq - 4 p3+26 pq2) sen 4u +

+60 (1 '-7 62) (- p+pq) (sen 2u +2Iu cos 2u)].
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MOVIM IENTO DE UN SATELITE ARTIFICIAL, EN LAS VARIABLES DE HILL

-~H = O.

Nuevo hamlltoniano
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9G4r2 64r5 3
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1024Glor2
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ESTUDIOS SOBRE EL TALL-OIL ESPAÑOL

Relaciones con las industrias papelera y resinera

PO R

c. IRANZO

Depa rtamento de Química Técnica. Universidad de Zarag oza.

Sununary

A comparat ive study ís made oí liquors from several Spanísh paper industries, with a
víew to obtain crude tall-oíl, to he subsequently refined, in ord er to separa te and identi
ñcate its components wieh may be used in new applieations.

Cruda tall -oil, a by-product of the sulphate paper prccess, Is fractionated into tall-oil
fatty acids, distilled tall-oil, rosin, mixed saturated and unsaturated fatty acids, pitch and
heads . The fat ty acids are composed maínly of oleic and linoleic acids, wh ereas the
rosin contaíns mainly abietíc and dehydro abietie acids. Distilled tall -oil is a mix ture of
fatty acids and rosin . Pitch contains mainly sterols, hígher alcohols and esters. 'I'all-oil
heads are two types containing both saturated and unsaturated fatty acids Wit!l a large
propor tíon of light unsaponíñables.

1. Introducción

La importancia de la industria de pastas y papel dentro 'de la economía española
queda patente por la proporción de crecimien to en el empleo de productos papeleros.
Continuamente se hallan nuevas aplícacoínes para el papel y este desarrollo, junto con
el aumento del nivel de vida, ha dado por resultado un aumento consta n te en el consumo
"per c ápita" de papel.

Ahora bein, con vista s al mercado exterior, los precio s de los mani pulados papeleros
españoles no pueden competir con los extranjeros; debido, en parte, al excesivo coste
de la pasta nacional; por lo tanto , es un pr oblema muy importante r educir por todos
los medios posibles este elevado coste no sólo ya en los procesos de fabricación, sino
también en conseguir una máxima recuperación de todos los subproductos.

Sabido es que las especies coníferas son las más adecuadas para la .fabricación de la
pasta por los procedimientos Kraft y el sulfito, mientras que las maderas de los árbole s
frondoso s se emplean más cor rientemente para los procesos a la sosa y semíquímícos,

En el curso de la preparación de la pasta Kraft , los componentes celuló sícos son se
parados por digestión o cocido de la pasta; en este proceso, y por medio de la solución
alcalina, los ácidos grasos y resínioos presentes en la madera origen van pasando a la
disolución como jabones, al propio ti empo que la esencia de tr ementina, componente
~olátil , queda en parte en la superficie y puede separars e (SuLphate turpentine} , .
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Por lo general , todos estos produ ctos se desaprovechan al despreciar las lejías resi
duales en las que van presentes y su eliminación conjunta , uni da al exceso de álcali, casi
siempre también presente, es causa de notorias y desagradables alteraciones, en los cur 
sos fluvial es a que normalmente se lanzan. En vista de lo cual, debe ,procurarse recupe
rar en todo lo posible estos subproductos, los cuales son lejía en general, esencia de
trementina y "Tail-oil" (*) .

Nos ha parecido interesante - por ello-, el estudio de la recuperación de todos estos
subproductos, tanto para su mejor valoración y posible evolución de la industria resinera
en España, cuanto para el importante objeto de purificar antes de su eliminación las
lejías residuales de papeleras.

A continuación, adjuntamos un esquema de lo que 'podría ser Ia recuperación total
de todos 10'5 subproductos. -

Como quiera que las cifras españolas de pasta , a base de madera de pino, son por aho
ra pequeñas, no ofrece esta parte todavía el int erés que un día podrá tener si aumenta
la preparación de pasta a base de pino . En este caso, como ocurre ya en América y en
Francia, la industria resinera, por el método de "sangrado" y subsiguiente destilación de
la miera, está llamada a desaparecer, y en lugar del aguarrás obtenido por destilación
de la miera, tendr emos la esencia de trementina, r ecuperada de los cocedores.

Esto se halla todavía lejos, pero llegará . No nos ocuparmos, por ahora, de esta parte,
ni tampoco de la formada por las fases 22 a 35, recuperación clásica de lejías, habiendo
iniciado el estudio especial referente al tall-oíl, para aprovechamiento de los ácidos que
contiene.

El tall-oil contiene siempre ácidos grasos y resíní cos aparte de materia no saponifica
ble ; ntre los ácidos grasos se encuentra el oléíco, linoléico y linolénico, y en menor pro
porción los saturados como el esteárico y palmítico ; los resínicos responden todos al
tipo abi ético (2). _

Las diferencias existentes entre los diferentes tipos de tall-oil son debidas, en parte,
a las diversas especies de madera utilizadas en la fabricación de la pasta, a las condicio
nes de crecimiento de la .misma, a los tiempos de almacenaje, a las diferentes formas de
obtener la pulpa, así como a la formación de varios isómeros, principalmente de los áci
dos oléico, linoléico, linol énico y ahíétieo.

* Denom inación convencional y acept ada, procedente de la primitiva den ominación sueca cTallolja.,
que literalmente equivale a aceite de pino .
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Explicación del esquema de fabricación de la pasta de papel y de la recuperación de subproductos: (1)

21. Depósito de tall-oil crudo.
22. Evaporador de contacto.

Concentración de lejía saliente 65 % en só
lidos.

23. Mezclador de sulfato o carbonato según se
trate del procedimiento Kraft o a la sosa.

24. Horno quemador de lejías.
25. Precipitador electrostático.
26. Depósito de sal fundida.
27. Chimeneas de humos que a su vez sirven

de caldeo a los evaporadores.
28. Lejía verde.
29. Disolución de la sosa.
30. Mezclador de sal.
31. Horno de cal.
32. Lej la blanca.
33. Filtrador de barros.
34. Reciclo del carbonato cálcico.
35. Depósito de lejía regenerada.
36. Condensador.
37. Separador de trementina.
38. Depósito de trementina.

347. -

1. Almacén de maderas .
2. Descortezadora.
3. Trituradora.
4. Cinta transportadora.
5. Silo.
6. Lejiadora,
7. Difusor.
8. Separador de nudos .
9. Triturador le pasto y diluidores.

10. Espesadores.
11. Prensa-pastas y secado.
12. Prensa.
13. Almacén de celulosa.
14. Lej ía negra.
15. Depósito de lejías negras.
16. Evaporador de múltiple efecto.
17. Evaporador de múltiple efecto.

'Concentración de la lej ía entrante 1().17 %
en sólidos.

18. Depósito de almacenamiento y separador de
espumas.

19. Jabones lavados.
20. Desdoblamiento del jabón por medio del

ácido sulfúrico.

28

32
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2. Obtención del tall-oH crudo

En la obtención del cr udo, distinguiremos las sigu ien tes etapas :

2.1. Concentración de las lejías negras.
2.2. Separación de las espumas o jabones de l resto de la lejía .
2.3. Lavado de las espumas .
2.4. Regeneraci ón de los ácidos por acidificación de las espumas.
2.5. Separación del tall-oil cr udo o aceite de pino .

2.1. Concentración de las lejías negras

Cuando empiezan a en Iriar se las lejías negras o cuando se incrementa su con ten ido
total de porciones sólidas por evapora ción, el jabón asciende a la sup erficie de las. lejías
y se hace insoluble por la presencia de sales solubles en agua (acciones íónícas : "corte
del jabón"). En este estado, el jabón se contamina con otros 'productos de las lejías neo
grns , siendo uno de estos prod uctos la lignína soluble en álcalis que hay qu e eliminar
para asegurar una opera ción suave y fácil en las etapas posteriores del pro ceso.

La espuma del jabón se puede qui tar directamente, al principio del proceso, como re
sultado de múltiples agitaciones y cambios de temperatura, pero este método no es muy
satisfactorio, debido a la excesiva espuma que se forma en el jabón separado y, además,
porque sólo se puede recuperar un a cuar ta par te o un tercio del jabón contenido en un
volumen dado de lejía . Por lo tanto, lo más aconsejable, es concen trar la lejía mediante
una evaporac ión .

Pueden ser reti radas las espumas después de una gran evaporación, con lo que se
consigue el mayor rendimien to, pero tamb ién así se tropieza con mucha" dificul tades,
puesto que la lejía que sale del efecto final del evaporador, genera lmente está sometida
a presió n y algo sobrecalentada , y si este líquido caliente se descarga en un depósito
colector a la presión atmosférica , hay peligro de que se inflame, q.ueda ndo la lejía agitada
arriba y el jabón mezclado con ella formando una pasta.

El momento m ás apropiado para la recogi da de lejías es cuando éstas llevan un con
tenido de un 20 a un 30 % de partículas sólidas en algún punto dei sistema de evapo
ración (3).

Para ello, las lejías residuales de la fabricación de pasta s de madera, se concen tran
en un evaporad or a vacío, hasta que tengan , aproximadamente, un 22 % de sólidos ;
después las l ejías concentradas pueden ser llevadas a un tanque de alma cenamiento en
el que se disponen convenientemente un orificio de salida de jabón y un canal de rebosa
mient o, para que el jabón form e "nata" suficien te y pueda ser apar tada sobré el canal
con una espumadera .

El rendimiento potencial en taIl-oil de las lejías r esiduales se puede determinar fá
cilmen te (4).

El procedimient o con siste en trans feri r , aproximadamente, 800 gramos de líquido homogéneo a un
recipiente de politileno, de cua tro litros de cap acidad , y dilu ir ha sta densidad relativa de 1,030 o aproxi
madamente un 5 % de sóli dos , conte nido total en sóli dos del lí qu ido dilu ido se det erm ina po r deseca 
ción de 10 milili tros en una cáps ula tarada a 105.

Del líquido dilui do se toman lOO mililitros y se introducen por medio de una pip eta en un embudo
de decantación de 500 mililitros, ju nto con 5 ml. de solució n de agua oxigenada (tres volúmenes de H O.
del 30 % con dos volúmenes de agua) el embu do se agita enérgicame nte y al cabo de un minuto secio~añ
5 mIs: de solu.ció? de sulfi to sódico (20 grs . de sulfito sódico anhidro en lOO mls, de agua) y 10 mIs.
de ácido clorhídrico (6 N) Y se vuelve a agi tar el embudo.

Al cabo de cinco minu tos se adicionan 200 mIs . de acetona y 50 mls. de metanol, con el fin de disolver
la Iignin a que precipita por la acidificación an terior; una vez disuelt a se añaden 150 mls. de éter de
petróleo y el embudo se agita duran te lO minutos por medio de un agitador mecánico. La separ ación
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FIG. 1

349 -

gramos del residuo obtenido x 10

gramos de sólidos en 10 mls. de Iejía diluida

- - - -- - -
1\- - -

1 - - - 3- -'- - _.
.,... -- -"

\ /2

%

Las lejías '&e introducen por 1, y una vez desespumadas por el rebosadero salen por
2. Las espumas son retiradas por 3; simplemente por. rebasar el tabique, o bien después
de haberlas separado mecánicamente con una espumadera .

El empleo de tabiques divisorios, paletas u 6tro'& accesorios adicionales, sólo sirven
para disminuir la producción o rendimiento deb ido a la turbulencia a que induc en.

Esta separación de espumas es práctica general que mejora la recuperación de los
productos del liquido negro ; después de separar la nata (espuma) de la mayor parte
de la Iejía, la composición de aquélla viene a ser: (5)

de las fases se realiza transcurridos 5 minutos , transfiriendo la fase pesada a un segundo embudo de
decantación . La fase etérea se lava dos veces con 25 mIs. de una mezcla de agua -acetona-rnetanol (1/2 /1)
y los líquidos de lavado son adicionados a la fase acuosa del segundo separador. El extracto etéreo la
vado es desecado dentro de una cápsula de evaporación a baño maría a BOoe, aproximadamente. La
fase acuosa es extraída por segunda vez con 100 mis . de éter de petróleo y lava da con la misma mezcla
que antes , y el extracto etéreo se reúne con el original, volviendo de nuevo a evaporar a baño maría
a BOoe.

A continuación se redisuelve el aceite con 25 mIs. de éter de petróleo y la solución se filtra con suc
ción por medio de una placa filtrante y se introduce en una cápsula de evaporación, previamente tara
da. La cápsula y el filtro se lavan con pequeñas porciones de éter de petróleo, posteriormente, el éter
es evaporado y el residuo desecado durante 30 minutos a 105oC; se le deja enfriar y luego se pesa.

Además, tiene un poder calorífico como combustible, de 4.440 a 4.950 Real. /ICg ., y
un contenido en sodio alrededor de un 6 %, expresado como Na

20
. Incluso se han llegado

a preparar monogramas que relacionan el valor de las espumas con los rend imientos de

Una vez que se han concentrado las lejías, éstas se introducen en un sencillo depósito
de sedimentación (figura 1), donde se pueden desespumar fácilmente.

2.2. Separación de las espumas o jabones del resto de la le jía. - Su análisis
y rendimiento en tall-oíl

. El rendimiento potencial en tall-oil, viene dado por la siguiente relación:

30 - 35 % {fe agua
5 - 10 % de Bólidos del liquido negro

50 - 5'5 % de jabón.
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tall-oil y los costos del ácido necesario para la recuperación de los ácidos grasos y
resínicos.

El análisis de las espumas, a modo orientativo, incluye densidad, sólidos y rendi
miento en tall-oil,

La densidad puede comprobarse con un picnórnetro a la temperatura conveniente. Para el análisis
de los sólidos , una cantidad determinada de espuma, que se ha separado de la lejía negra, se somete
al método de destilación con xileno (Dean-Stark), determinando así el agua contenida en las espumas, y
el porcentaje total de sólidos se calcula por diferencia.

El método TAPPl6 para determinar el rendimiento en Tall-oil de las espumas, consiste en transferir,
aproximadamente, 5 gramos de espumas a un embudo de decantación de 500 rnls ., al que se añaden
una mezcla de 50 mis. de éter etílico y 50 mis . de solución de cloruro sódico al 5 %. El embudo se agita
fuertemente hasta que las espumas se hayan disuelto, entonces se añaden una o dos gotas de naranja
de metilo y se adiciona gota a gota ácido clorhídrico hasta que la solución permanezca de color rosa,
después de haber agitado. El embudo se deja en reposo durante 30 minutos.

En un segundo separador se mezclan 50 mis . de éter y 10 mis. de solución salina; la capa acuosa
del primer embudo se separa y se introduce en el segundo, agitando durante un cierto tiempo y deján
dola reposar 10 minutos . La capa acuosa se purga y se añade a un tercer embudo separador, que contie
ne 50 mIs . de éter y 10 mis. de solución salina; la capa etérea se transfiere al primer embudo. Se repi
ten 4 ó 5 extracciones sucesivas de la capa acuosa con éter, en la misma forma, hasta que el extracto
etéreo no tenga color. Los extractos etéreos reunidos (300-350 mls .), son lavados con porciones de 50 mls.
de agua, previamente saturada con éter, hasta que los líquidos de lavado sean neutros al naranja de
metilo. El éter es evaporado lentamente en un matraz de 250 mls. , previamente tarado, calentando a
baño maría y conectado a un cond ensador. Después de separar el éter, si quedara algún residuo de
agua, se eliminaría por adición de 10 a 20 mls. de metanol y evaporado a baño maría hasta peso cons
tante. El peso de extracto seco se calcula como un % de las espumas, para obtener el rendimiento
en tall-oil ,

2.3. Lavado de las espumas

La acidificación de las espumas se puede realizar directamente, pero el procedi
miento que mejor resultado nos ha dado, consi ste en acidificar, después de haber sido
lavadas para quitar impurezas, pues de otro modo siempre surgirían dificultades en cual
quier otra etapa posterior del proceso ; por ejemplo, cuando se convierte el jabón en
"aceite de pino" (demonimación convencional}, por acidificación Be tendría una precipita
ción simultána de las impurezas que incluyen lignina , y consecuentemente, toda la masa
se puede dividir en partículas muy finas y quedar en forma gelatinosa, cuya purificación
resultaría muy laboriosa.

FIG. 2
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22

En el proceso intermitente o discontinuo, las espumas, ácido sulfúrico y el agua
son bombeados dentro de su recipiente de acero, recubierto de plomo o de material re
sistente a los ácidos, empleando vapor de agua para calentar y con un agitador mecánico
para favorecer la reacción.

La relación de espumas a ácido debe 'Ser de 8 a 1 en peso ; comúnmente se diluye
ácido sulfúrico concentrado de 65° Bé, con cuatro volúmenes de agua para formar una
solución diluida del 30 al 50 %' El tratamiento se debe llevar a cabo en un recinto muy
bien ventilado por el 'peligro que supone el desprendimiento de un gran volumen de
SH2 y algo de CO

2
y ca (8).

La mezcla de ácido y jabón se hace hervir constantemente, gracias a la admisión
directa y continua de vapor de agua, durante toda una hora después de la admisión del
jabón y mientras dura ésta. La duración total del hervor y la sedimentación es de cinco
a seis horas. A unos 120°C, el ácido sulfúrico convierte el jabón en tall-oil crudo.

Es muy importante en el proceso la regulación del pH; debe evitarse la más ligera aJcalinidad final,
pues de otro modo pueden formarse emulsiones perturbadoras, difíciles de cortar, incluso por nuevas
acidificaciones . Para ello, el pH aplicado no debe pasar de 6. Por otro lado, el ácido utilizado no debe
ser demasiado concentrado, pues de otro modo provocaría la polimerización parcial de los compuestos
no saturados; además la disparidad en volúmenes hace difícil la mezcla uniforme,
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2.4. Regeneración de los ácidos por acidificación de las espumas

El jabón se puede lavar con una solución de sulfato sódico anhidro; el recipiente em
pleado está descrtio en la figura 2, y va provisto de un dispersor de la solución salina
y un agitador para asegurar un buen contacto de la solución de lavar con el jabón.

Esta operación consiste en tratar el jabón con ácido sulfúrico para desturir aquél y
dejar los ácidos en libertad. Si en lugar de emplear ácido sulfúrico se utiliza el sulíu
roso, éste quita algo de olor y color, con lo que su empleo queda justificado. La opera
ción de acidificación puede hacerse de un modo continuo o intermitente. Nosotros hemos
trabajado según este último (figura 3). Tanto en uno como en otro método las espumas
de las lejías negras se encuentran al estado de sales sódicas (dominantes oleato y abietato
sódicos, que al ser tratados con ácido sulfúrico se convierten en los correspondientes
ácidos, liberando sulfato sódico, según las reacciones:

.La cantidad de solución necesaria para lavar una tonelada de jabón en 270 litros de solución de sul
fato sódico anhidror , proporción comprobada en nuestros ensayos. El tiempo para lograr la sedimen
tación, después de agitar el líquido, es media hora, al cabo de la cual, el jabón sube a la superficie
y la solución va al fondo, y ambos pueden ser retirados por el fondo del depósito, primeramente la
lejía residual y después el jabón. Las espumas lavadas se recogen convenientemente en un depósito,
listas para ser acidificadas .
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2.5. Separación del tall-oíl crudo o «aceite de pino»

La separación del aceite se facilita por el calor; por lo tanto, la temperatura se man
tiene próxima a los 100°C. ; se deja posar la mezcla durante treinta minutos para que
se separen los componentes en tr es capas .

La solución de sulfato sódico y ácido sulfúrico va al fondo, el tall-oil crudo sube a la
superficie, y la tercera fase que se forma entre la solución ácida y el aceite, contiene
lignina, fibra y otr os contaminantes; todavía se logran separar otras impurezas por
repollo.

Si se dejan enfriar mucho las tr es fases, los ácidos resínicos cr istalizan.; estos cris
tales pueden purificar se por recristalización en metanol. Así se obtien en crrs tales puros
de ácidos resínicos que fund en a 170-175°C. Estos, una vez fundido s, dan una resina
diáfana más clara que el tipo "cristal " del muestrario español (9).

La separación de la capa de tall-oíl crudo puede hacerse por decantación en caliente,
o bien puede 'Ser bombeada directamente a los depósitos de almacenaje. Actualmente, en
BE. UU. se está llevando a cabo la separación por centrifugación .

En cuanto a la fase pesada (de ácido sulfúrico y solución de sulfato sódico), puede
ser interesant e la recuperación del sulfato sódico por cristalización, para poder utili
zarlo de nuevo en la etapa anterior de lavado de espuma s.

MEZCLADOR

TANQUE DE

OEPOSI la

RETlRAOA DE LA l EJIA
AOO1ADA

CFt..TRIFUGA

Esquema de la obtención de tall-oil crudo y separación del mismo por centrifugación

3. Análisis del tall-oíl crudo

La composición del tall-oil crudo depende, como ya se ha indicado anteriormente, de
varios factores ; la influ encia de las condiciones climáti cas y la procedencia de la madera
origen utili zada en la fabricación de la pasta, el. tiempo de almacenaj e de la misma, el
método empleado en la fabricación de la pasta y la posible formación de isómeros, prin
cipalmente de los ácidos oléico y abi ét íco. .

Cuando está libre de contaminaciones groseras (fibra), el aceite de pino (tall-oil) se
presen ta en capas delgadas, de color rojo anaranjado, con fluor escencia verde. El olor
es desagradable y penetrante, la viscosidad es variable y aumenta con el contenido en
ácidos res ínicos y también con la materia insoluble en éter de petróleo (oxiácidos).
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RENDIMIENTO EN EXTHACTO ETEH.EO DE LAS CONIFERAS

6,32
4,26
8,56
3,62
5,46

2,31 - 3,24
2,5 - 3,5
2,5 - 3,8
3,8 - 7,4
3,5 - 5,8

1,20
1,02
1,36
0,81
1,m: '
2,55

4,87 - 7,93
0,23 - 2;8

% de extracto eté¡',eo

Pinuspalustris .. .
Pinus montícola .
Pinus ponderosa .
Pinus strobus (made ra) .
Pinus stro bus (albura) "
Pinu s banksiana (pino Jack) .
Pinu s caribea '" .
Pinus echina ta ..
Pinus Silvestris L (ma dera) ..
Pinus Sil vestris L (albura ) ..
Abies ba lsa mea .
Pseudotsuga taxiíolia ." .
Pi cea canadersis (abeto blanco ) ..
Lar is occidentales . .. .. . . .. ... . .
Sequ eia sempenvirens (mader a) .
Chamaeeyparis notkat ensís (cedro) .
Taxodium distichun (ciprés desnudo) .
Taxodium distichum (albura) .. . .. .

Clase de 1Jw ,¡fel' a

Las distinta s propiedad es física s y químicas que deben tener los aceites de Tall-oil
cr udo son las siguien tes (11) :

- --
VALORES

PR OPIEDAD
míni1Jws . ' ~ ."max¡mos

Den sidad (a varias temperaturas) ... ... ... ... 0,95 1,02 gr.jce.
Humedad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 0,1 8,05 %
Ceniz as ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,01 4,6 %
Viscosidad a 18°C ... ... ... ... ... ... ... .. . 760 15,000.000 op
Viscosidad a 100°C .. . ... ... ... ... ... ... '" 150 1.200 op
Acid os r esín icos ... ... ... ... ... ... ... ...' 28 M %
Ácidos grasos ..... . .. . ... ... ... ... ... ... ... 18 60 %

Ma teria insaponificable ... ... ... ... ... ... ... 5 24 %
Oxi écidos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,39 7,2 %
Índice de acidez ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 10'( U 4
Indice de saponificación ... ... ... ... ... ... 142 185
Indios de iodo ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ~35 216

Las pruebas comúnmente empleadas para los aceites vege tales no dan valores clara
mente definidos a baja s temperaturas; así, la cr istalización de los ácidos resínicos pu ede
ocurrir probablemente ante s de que la muestra se enfríe h asta el punto de der rame .
El punto de solidificación es bajo y no f ácil de r eproducir; la temperatura de infl am ación
es ordinariam ente super ior a 176°C.

La composición sigue muy de cerca la del extracto etéreo de la madera u til izada para
hacer la 'pasta química , y se ha comproba do como era previ sible- qu e los 'Pinos dan
rendimientos super iores, con ma yor cua n tía en ácidos resínicos que otra s coníferas .

A con tinuación ex pone mos un cuadro referente a la 'Pro porción en cuan to a materia
soluble en éter , de las dis tintas especies d e la familia de las conífera s (10):
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alcoh ol et ílico del 95 % hirviente. y la solución se filtra a través de papel, destilando si es pre ciso
el di solvente del filtrado . El res iduo se pasa a una cápsula tarada y se deseca a 101°C . durante treinta
minutos, pensándose posteriormente y repitiendo la operación hasta pes ada constante . El resultado
se expresa en tanto por ciento.

4. Purificación del crudo y separación de sus componentes

Una purificación completa del crudo puede consistir en las siguientes etapas :

1 . - Eliminación del color y del olor

a) Tratamiento (ordinariamente en un disolvente) con un ácido inorgánico.
b) Absorción en carbón activado, arcilla decolorante o tierra de batán. (El aceite

puesto en un disolvente).

2. - Deetiiacum. a presión reducida

a) Sin intermedio, directamente.
b) Con otros gases: vapor de agua, gases inertes, vapores,disolventes, etc.

3. Ext racción por disolventes

4.1. Eliminación del color y del olor

El lall-oil crudo cuan do se diluye con aceite mineral y se tr ata con ácido sulfúrico,
forma unos barros ácidos que contienen gran parte de las susta ncias colorea das que se
desprecian, y los aceites minerales se eliminan por destilación.

El tratamiento ácido produce la dímerizaci ón parcial de los ácidos resínícos, numen
landa con ello su solubilidad en los ácidos gras os, disminuyendo así su tendencia a Be

pararse por cristalización y aumenta ndo la viscosidad del tall-oil.
Un método de purífícací ón empleado, con más o menos éxito, comprende la disolución

del crudo en un disolvente neutro, corno la nafta , y la agitación con ácido sulfúrico de
66°Bé. a 15-25°C. dura nte una hora aproximadamente. El ácido empleado debe estar
en relación con el peso del crudo en un 7. %. El lodo ácido 'Se extra e por desagüe o cen
trifugación y se lava con pequeñas porciones de disolvente ; los líquidos de lavado se
añaden a la solución de tall-oil ; éste se lava con agua caliente hasta qu e quede lfrbre
de ácido. La solución se decolora por tierra de batán o haciéndola pasar por carbón
activo; se filtra y el disolvente se separa 'POI' destilación.

Un tratamiento ácido en dos etapas, con 40 % de ácido en la primera, da mejor color.
Del primer lodo ácido se ' pueden recuperar los fitosteroles (13).

La purificación por tratamiento con un ácido no produce cambio esencial en la com
posición del tall-oil ; aparte de lograr la separación de algunas impurezas, del color y
del olor. A veces, pueden usar se para decolorar el orudo hidrosulfitos alcalinos, formal
dehido-hidrosulfito, agua oxigenada, clorita sódico, etc. Después de sacar las aguas ,
lavado y tratamiento con vapor directo , debe desaparecer el típico olor de tall -oíl cr udo.

4.2. Destilación a presión reducida

Esta operación , más que etapa de 'purificación se le puede considera r como etapa de
separación. La destilación del tall-oíl crudo produ ce fracciones que difieren ampliamente
del crudo. Cuando el crudo se calienta por encima de los 250°C. se descompone en áci
dos resínicos, anhídrido carbónico y otro s gases ; es por ello por lo que la destilación
ha de llevar se a cabo en una columna de destila ción calor ifugada con glicerin a y someti-
da la instalación a vacío. (Figura 4) (14), (15) Y (16) . .
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La purificación del crudo, una vez elimin ado el color y el olor , más sencilla que
puede realizar se, consiste en hacer una extracción sólido-líquido con éter etílico. Para
ello se 'prepara una masa de tall-oil crudo con sílice (para darle mayor cons ístencía) y se
efectúa la extracción en un sohx let ; de esta man era se consigue eliminar la lignina y
las impurezas que quedan en el cartucho junto con la sílice.

También puede realizarse una distribución entre disolvent es inmiscibles, mediant e
una neutra lización y pos terior tratamiento con benzol y a.gua; de esta manera, los éste
res de los ácidos grasos. quedan en el benzol y el jabón de resina (de los ácidos resíni
cas) en laparte acuosa (18).

Otro método consiste en poner el crudo en alcohol etílico, neutralizarlo y tratarlo con
disolven tes hidréñloa (furfurol), para separar la resina, y con disolventes hidrófobos
par a separar los ésteres de los ácidos grasos (19).

Esquema de la purlñcaei ón del tall-oil crudo por destila ción
f't-ai~~!~~' .~.

En el procedimien to EMERsoL, la mezcla destilada de ácidos grasos se disuelve en me
tanol y a continuación la disolución se enfría en un cristallzador- multibubular, dando
lugar a la formación de cris tales de ácidos esteárico mientras permanece disuelto el áci
do oléíco. Los cris tales se separan en un filtro rotat orio a vacío, se lavan en alcohol
frío en el mismo filtro , luego se fun den y pasan a un alambique, en el que se elimina
el disolvente y se obtiene el ácido gras o puro.

A temperaturas elevadas (275°C. o más), los ácidos grasos son muy corrosivos; el
acero inoxidable 18-8 no r esiste la acción de estos ácidos, pero la adición de un 3 %
de molibdeno da mejor pasividad . El mínimo para una instalación satisfactoria parece
ser una aleación con un 22 % de cromo y un 8 % de níquel (17).

4.3. "Extracción por disolventes

La destila ción continua en vacío produce :
1) Una fr acción de ácidos con no más de un 2 % de ácidos resíniccs, una can tidad

baja en ácidos saturados y mayor proporción en ácidos ol éíco , linoléico. Esta fracción es
útil en la fabricación de resinas alqu ídicas que no amarillean , jabones en pasta y jabo
nes líquidos, agentes emulsivos y para obtener derivados químicos.

2) Una tracción de ácidos resínicos que contiene un 7.0 % de ácidos semejantes a
los de la colofonia (abiético), de la madera de pino, y un 25 % de ácidos grasos, la
mayal' parte lin oléico.

La pur ificación por destilación fr accionada a vacío y posterior redestilación, puede
completarse con una separación mediante el empleo de disolventes y posterior recristalí
zaci ón.
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TALL - OIL Cru do

ExtrlUóón con éter
________________1 _

(insoluble)

Esteres de ac ,
grasos

(C)

(insoluble)

Lignina e impurezas

(insoluble)

Glicéridos, ésteres, insa.
ponificiables y aceites

esenciales (A)

Acidos resí nicos y éste res
de ácidos grasos

\

1
Esteriiicacum con
MeOS-SO/1

2

ExtrlUción con C0
3Na 2

al 5 %
,- - - - - - 1- - - - - -

(soluble)
Sales sódlcas de
ácidos resínícos

(B)

ó
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(insoluble)

ACIDOS GRASOS y RESíNICOS
I

(filtrado )

Sales de los ácidos
grasos con c. h. a.

\

I
Precipitación con
ciclohexilaminu

Clorhidrato
de c. h . a.

Hidrólisis
,- - - - _ 11- - - - - 1

(f. etérea)

Acidos grasos

ExtrlUción con C0
3
Na

2
al 5 % en agua

I

(soluble)

Productos resinosos

(soluble)
Taninos

Acidulación con acético glacial y extracción con éter
I

Extracción con agua
_____1 - ,

(insoluble)
Acidos grasos y resín ícos, glicéridos,
és teres, materia insaponífí cable y

aceites esenciales

(precip itado)
Resinciclohexilida

\
Hidrólisis y

ex tracción con éter
1- - - - 1 ,

(soluble) (insoluble)

Acidos c. h . a .
resínicos

(solubl e)

Sales sódicas de los áci
dos gra sos y r esínicos

(soluble)

Solución de acetato sódico

Por otra parte, habiendo estudiado ampliamente las características físicas y químicas
de los componentes que se pr evée pueden encon trarse en el tall-oil , y siguiendo los an
tecedentes de HIBBERT y PHILLIPS (20) por un lado, y los de KAJANNE y HONKANEN (21),
por otro lado, hemos llegado a ooníecoionar un a marcha sistemática de separaciones y
operaciones para aislar por grupos todos los componentes del tall-oíl.

Esta marcha consta de las siguientes operacione s :

Detalle de las separaeiones :



(solubl e) (in soluble) 1." frac. 2." frac. 3." frac.

Sales de plomo Sales de plomo
Sapanrificaciónde los ácidos de los ácidos

1 1 1no saturados (sólidos)
satura dos

Productos Acidos Prod uctos
Hidrólisis Hidrólisis ácidos oléíco, ácidos

con ClH dilo con ClH dil o líquidos línoléico sólidos
y linolénico

Acidos oléíco Acidos grasos
linoléíco y sólidos
linolénico
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Destilación con vapor
---------1----- _

(C)

Esteres de ácidos grasos

Esterificación
ron MeOH-S4,02

I

(insoluble)

ACIOOS GRASOS

~--I
ó

(soluble)

Sales inorgánicas
y glicerina

(inso luble)

Sales de ácidos grasos
y glicerina

+
Acidlulación con CLH y extracción ron éter

------1,---__---

Esteres de ácidos

.>:
Desti lación a vacío

, - - - 1, ----

Sa,ponilicadón y extra.cción con éter
-------1-------

(no volátil)

Glícérídos, ésteres
insaponíñcables

(soluble)

INSAPONIFIGABLiESl
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(A)

Glicéridos, ésteres,
insaponiíicables,

acei tes esenciales

Aceites esenciales
separados

Acetato

Destilación
con vapor

,- - - - - -'-'-- - - - - ,
(no volátil) (volátil)

Acídos grasos Acidos grasos
pesados ligeros

l
l~ -..--- ~ '.
~..~~
~~~;......¡ ~ ~w ~-.;.: h ....-; .;q~

de P1'omO en solución ím:j'¡" ,.
alcohólica

------1------

Desiilacurn. [raccionada a vacío

(volátil)

ACEITES ESENCIALES
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RE FIN"DD

1

RE'R IGERADOR

(insoluble)

Productos amorfos de
transformación de los

ácidos resínicos

(soluble)
ACIDos nas íxrcos

DISOLVfNTE

VAPOR

EVAPORADOR

g;1~

DISOLVENTE

Extracción con éte¡' rk petróleo (30-50° )
----------1----------

(soluble)
Acidos r esínlcos

AGUA

REACTOR_ES-t_",

BARROS ACIDOS AGú AS DE LA~ADO

DE DfSECHOS DE :lE:.SECNO

(insol uble)
Solución de acetato sódico

(B)

Acidulación oon acético gl:acial y ex tracción con éter
_________________1 _

Sales sódicas de ácidos resínicos
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Acidos resínicos cris talizados
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Cristalización fraccionada median te
solución acuosa de alcohol

h) Separación de las sus tancias [ en éii cas

Los extra ctos Ien ólicos son solubles en la mayor part e de los disolvent es polares,
como acetona, alcoholes Q agua. Algunos glucósidos fenólicos son solubles en agua pero

a) Separación de lignina e impu¡·eza.s

Esta pr imera separación efectuada 'Por una extracción etérea no tiene más misión
que pur ificar el lall-oil, pues no puede tenerse en cuenta para una determinación cuan
ti tativa de lignina, ya que en el pr oceso de obtención del crudo, éste se ha separado
de la capa acuosa de sulfato sódico y de la capa de Iignina que se obtenían al acidular
las espumas) y, .por otro lado, dichas ropas han sido eliminadas; por lo tanto un anéli
sis de lignina efectuando en la fracción insoluble en éter no darí a idea del contenido
total -d e la misma.

Esquema de la obtención de taIl-oil crudo y purificación del mismo por un disolvente
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las agluconas pueden ser insolubles. Las sustancias íenólicas no pueden ser muy dife
renciadas de los demás extraíb les basándose solamente en su solubilidad (22).

Una extracción acuosa puede servir para eliminar la mayoría de las sustancias Ienó
licas, aunque no es posible su absoluta separación . Es por eso, por lo que de esta frac
ción separada no se puede dar una idea completa de los componentes polifenólicos del
tall-oil ; aparte de que en la capa acuosa de sulfato sódico que se forma en la obtención
del cru do, al acidular los jabones, aparecen ya algunos de estos compuestos que son
desechados. Lo mismo ocurre al tratar el crudo por una tier ra decolorante para quitar
les estas sustancias, que, igualmente, son eliminadas al despreciar la tierra. Y, más
aún, en la lejía residual de la fabricación de la pasta, también van inclu idos algunos
compuestos Ien ólicos que no se aprovechan, ya que para la obtención del tall-oíl, em
pleamos directamente espumas .

e) S eparación de las [racciones ácida y neut¡'a

Los ácidos carboxílicos libr es, son extraídos como sales en la fase acuosa cuando
las sustancias a extraer están disueltas en un disolvente inmiscihle en ag ua, tal como
éter etílico o benceno, y son agitadas en un embudo de decantación con una sola solu
ción alcalina diluida. Los materiales neutros, incluyendo ésteres, permanecen en la
fase orgán ica. La extracción se lleva a cabo con concentraciones de álcali del 1 al 5 %;
la concentración y el tiempo de acción de la soluión oeben ajustarse a un mínimo para

. evitar la saponiñcací ón de los ésteres. Se ha confirmado que la extracción no se llevaría
a cabo con concent raciones de álcali que permi tan la formación de micelasde jabón en
la fase acuosa (23) .

. La solución etérea es extraída con una solución acousa de carbonato sódico al 5 %,
la cual es suficientemente básica para sacar los ácidos carboxílicos de la fase acuosa como
sales sódicas, mientras que los ésteres y demás constituyentes neutros permanecen en
la fase orgánica. El extracto acuoso separado 'puede ser acidulado con acético glacial y
extraído con éter para recuperar los ácidos libres en la solución etérea .

Otro procedimiento para separar los materiales ácidos de los neutros con mínima al
teración de los constituyen tes sensibles consiste en hacer pasar la mezcla por-una colum
na de díet íl-amlno-etíl-sephadex (24).

d) Separación en la fracción neutra de aceites esencial.es, materia in scponiiicable
y ésteres

Los aceites esenciales debido a su relativa volat ilidad, pueden ser separados por
destilación a vacío, por arrastre con vapor y poster ior extracción con ' éter de la fracción
de cabeza. Tampoco puede decirse que así se logre separar todos los componentes volá
tiles del tall-oil, pues en el lijador o cocedor de la pasta (en el proceso de fabri cación) ,
parte de ellos se han volatilizado con la consiguiente pérdida que se hace notar en esta
sepaeaci ón poster íor.

Los materiales neutros permanecen después de la extracción de los ácidos libres,
incluyendo todavía los ésteres que pueden ser 'Saponificados con álcalis para obtener el
ácido libre y el alcohol. Si no se desean obtener separados los ácidos grasos originales
y sus combinados como ésteres, la materia a extraer puede ser saponificada al mismo
tiempo y extraer junto a los ácidos libr es, aquellos que están combinados formando
ésteres .

Como en la materia a extraer se encuentran resinas, es necesario tener en cuenta
la resistencia a la hidrólisis de los ácidos resínicos, En los ácidos resínicos el grupo
carboxilo está unido a un átomo de carbono terciario y es altamente opuesto a reaccio
nar. Por esta razón sus ésteres son únicamente saponificables, parcialmente, por el mé
todo ordina rio con KOH o NaOH en metanol a reflujo.
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La saponificación se lleva a cabo por calentamiento de la sustancia a . reflujo con KüH en metanol
0,5 - 1 N. SELLEBY (25), aplica el siguiente método: el éter en la solución que ha sido extraida con solu
ción acuosa de álcali, para separar los ácidos libres, se ha reemplazado por 500 mililitros de etanol an
hidro por destilación. El KüH (1 N) alcohólico se adiciona y la mezcla se calienta a reflujo durante
dos horas. La solución se enfría y se extraerá dos veces con éter de petróleo ligero (2 x lOO mls.), La
solución de éter de petróleo es lavada con agua (2 x 100 mls.) secada sobre sulfato sódico y evaporada
hasta separar la materia insaponificable. La solución alcalina se concentra hasta 200 mililitros, se adicio
na agua (lOO mis.) y la solución resultante se ajusta a pH 6 con ácido sulfúrico. La solución es extraída
con éter (3 x 100 mls .), el éter es sacado y la solución etérea se concentra hasta separar los ácidos
(grasos) combinados. La glicerina permanece en la fase acuosa, aunque parte de ella haya podido pasar
a la solución etérea (escasa solubilidad).

La saponificación de los ésteres de los ácidos resmicos se asegura por calentamiento
de la sustancia con álcali disuelto en un disolvente de elevado punto de ebullición y
aumentando el tiempo de saponiíicación si fuese necesario; por otro lado, esto puede
causar alguna isomerizaeión en los ácidos grasos pollinsaturados (26) y (27).

Los ácidos resínicos de la madera están casi siempre en forma de ácidos libres, mien
tras que los ácidos grasos están la mayor parte de ellos combinados como ésteres . Por
lo tanto, en el grupo de ésteres, que según el procedimiento anterior habremos separado,
será raro encontrar algún éster de 10'80 ácidos resínicos, pero de todas formas habrá
que cerciorarse mediante un análisis para no cometer equivocaciones; en caso de que
el análisis diese positivo, emplearíamos el siguiente método:

e) Separación en la fabricación de los ácidos grasos y resínicos

La separación de ácidos 'grasos y resínicos está generalmente acompañada por una
esterificación preferente de los ácidos grasos en la mezcla total de ácidos, o por una
precipitación de los ácidos resínicos por reactivos adecuados.

En el método de esteriñcaeión, la ventaja está .en una mayor rapidez en la esteríñca
ción de los ácidos grasos en presencia de alcohol y un ácido fuerte como catalizador;
por selección de las condiciones óptimas de reacción es posible conseguir esencialmente
una completa esterificación de los ácidos grasos, mientras quedan, inalterados sustancial
mente los ácidos resínicos.

De acuerdo con el método de '"yOLF Y SCHOLZE (28), la esterificación se lleva a cabo
con metanol y ácido sulfúrico. Dos esteriñcaciones sucesivas pueden ser necesarias para
asegurar la deseada separación.

Los ácidos resínícos pueden ser separados físicamente de los esteres por agitación con
agua ligeramente alcalina y extracción con éter; los ácidos resínicos se disuelven en la
fase acuosa como jabones mientras que los esteres de los ácidos grasos permanecen en
la solución etérea. Una vez separada la fase acuosa se acidula con acético glacial para
pasar las sales a ácidos libres y, finalmente, éstos se extraen con éter. De aquí se pue
den seguir tres métodos distintos para purificar los ácidos resínicos : por recristaliza
ción en metanol, 'por destilación a vacío y posterior recristalízación en alcohol, o bien
evaporando el disolvente para obtener una resina diáfana y disolverla posteriormente en
éter de petróleo (p. e. 3O-50°C.) y ulterior cristalización en solución acuosa de alcohol.

Este método tiene el inconveniente de que no se esterifican la totalidad de los ácidos
grasos, y que, por el contrario, una parte de Jos ácidos resínicos puede resultar este
rificada.

El método anterior es aplicable, siempre que el contenido en ácidos resínicos no exce
da del 15 %; para concentraciones superiores, se obtienen separaciones incompletas.

Los ácidos resínicos pueden ser precipitados selectivamente en solución de acetona
por medio del amoníaco o aminas orgánicas primarias, tal como la cíclo-hexil-amina
(c. h. a.) según el método de KAJANNE y HONKANEN (21).
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5. Estudio especial de los componentes del tall-oil

Siguiendo las técnicas m ás avanzadas que existen hoy día referentes al análisis de
este tipo de sustancias, hemos desarrollado un estudio cromatográfico en las modalidades
de papel, capa fina y fase gaseosa. El mismo estudio se ha llevado a cabo con patrones
de ácidos grasos y de esteres metílicos de ácidos grasos de la casa FLUKA, si bien no se
han podido encontrar más patrones de ácidos resínicos que el ácido abiético.
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De esta manera habremos logrado separar los siguientes grupos :

ESTU DIOS SOBRE EL TALL-OIL E$PAfWL

El tall-oil (2 gramos) se disuelve en acetona (lO mililitros) y se añaden 5 mililitros de solución aceté
niea de ciclo-hexil-amina (250 gr. /litro). Después de 2 a 5 horas de reposo a 0° C. el precipitado formado
se filtra y se lava 3 ó 4 veces con acetona a 0° C., reuniendo los líquidos de lavado con el líquido madre.
Los cristales lavados se suspenden en una solución concentrada de ácido bórico en agua, y los ácidos
resínicos recuperados en esta hidrólisis se extraen con éter.

La solución se lava con agua (para separar el exceso de ácido bórico que pudiera quedar) y se seca
sobre sulfato sódico. El éter se evapora en corriente de CO. y el producto es secado durante una hora
a ba ño maría y a vacío . -

El líquido madre con todos los filtrados reunidos, se trata para recuperar los demás constituyentes .
Para ello, se neutraliza con disolución acuosa de C1H al 10 % hasta pH 6,5 y después de depositarse, la
capa acuosa que contiene la ciclohexilamina se sepa ra , y la capa de silovente con los ácid os grasos se
trata con agua hasta que no dé indicios de ácido mineral. Esta ·fase se trata ahora por un agente
saponificable y los jabones de los ácidos grasos resultantes suben a la superficie favoreciendo así su
separación. El jabón se lava y se hidr oliza para formar los ácidos grasos . El diso lvente, depu és de
habe r separado los ácidos grasos, puede destilarse a vacío (6{}-SO mm . de Hg) a lDOoe. para recuperarlo .

La sapo nificación ant erior , es recomendable en el caso de que la materia insaponific able no Se haya
separado completamente pu es de esta forma dicha mater ia aparecerá en el residuo de la destilación
del disolven te.
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5.1. Estudio cromat ográfi co en papel

La cromatografía de los ácidos grasos se complica por la volatilidad de los términos
inferiores, por su dímerización, por su absorción en el papel en los sistemas de parti
ción liquido-líquido y por su incompleta disociación en sis temas neutros o débilmente
ácidos.

Los ácidos grasos inferiores son generalmente cromatografiados como sus sales no
volátiles; esto evita por ambas partes los problemas de la volatilidad y la dimerización .
Los ácidos grasos superiores son cromatograñados fr ecuentemente en sistemas ácidos
fuer tes que suprimen la disociación. La mayor parte de estos probl emas son eludidos
en los ácidos grasos superiores, por conversa ción de éstos en sus esteres metíli cos.

La resolución de ácldos grasos sobre papel no tratado, ha sido en gran parte infruc
tuosa. B OLDING : (29) primero , recooncí ó que era preferible invertir las fases en el papel
cromatográfico y que podría ser provechoso aplicado a los esteres de los ácidos grasos .
Un gran número de sustancias han sido utilizadas para lograr la inversión del papel ;
la mayor parte de las veces se usan sustancias lopóülasdlversas, tales como parafina
líquida, kerosene, un decano o petróleo gelatinoso.

También se logra una excelente inversión del papel con silicona grasa o aceite.
KAUFIlÍAN y MOHR (30) utilizan papel impregnado con undecano y como sistemas sol

venntes, ácido acético del 95 %, o acetona-acético-agua (80 :20 :20) o acético-acetonitrilo
(3 :1, saturado con el agente impregnan te) . Estos sistemas solventes son utilizados para
la separación de ácidos de 12 a 14 átomos de carbono a temperatura ambiente . Para la
separación de ácidos superiores, KAUFMAN y DAS (31) utilizan papel impregnado con
Keroseno y un sistema solvente de alcohol Isopropílico-etano l del 96 %-acético-agua
(8 :2.5:4 :1.25) a 42°C.

La solución más comúnmente adoptada consiste en impregnar el papel a cromatogra
fiar con un hidrocarburo, y separar los ácidos grasos libres por desarrollo con ácido
acético diluido en agua o alcohol metílico o etílico al 80-95 %'

a) Impregnación del papel

Las tiras de papel Whatman nú m. 1 son sumergidas durante un tiempo cor to (de 30 segundos a un mi
nuto) en el hidrocarburo o en una solución bencénica conteniendo de un 10 a un 15 % del hidrocarburo,
o en una solución etérea (7 a 12 gramos de hid rocarburo por 100 c.c. de éter). La impregnación puede
ser realizad a igualmente por capilaridad, sumergiendo el borde inferior de la hoja en una solución al
10 % (v/v) de hidrocarburo en benceno; enseguida la hoj a se seca entre dos pliegos de papel de filtro
y el disolvente se deja evaporar al aire. El empleo de una disolución pre senta la ventaja, a pes ar de una
repartición más uniforme, de poder realizar varios grados de impregnación; los hidrocarburos em
pleados con frecuencia son : éter de petróleo (p. e. 190-220° C.) o aceite de parafina comercial (nujol).

b) Desarro llo del cromatog rama

Las soluciones de ácidos grasos en alcohol o cloroformo se disponen sobre la hoja de manera que
se ten ga para cada ácido una cantidad próxima a 2.10- 7 moles . El desarrollo se efectúa de manera ha bi
tual por ví a ascendente, con ácido acético del 90 % (32) o alcohol etílico del 85 al 95 % (33) (siendo por
tanto la concentración más grande cuando los ácidos a separar sean más largos) .

e) Revelado del cromatograma

Una vez desarrollado, el cromatograma es secado durante dos horas a l20°C., después se sumerge
durante 45 minutos en una solució n de acetato de cobre (10 e.e. de un a diso luci ón saturada + 240 c.c. de
agua ) (32). (34). Se saca la hoja de la solución y se elimina el exceso de sales de cobre por lavado con
agua corriente durante quince minutos. Se sumerge entonces la hoja en otra solución de ferrocianuro
potásico (50 c.c. de una solución acu osa al 7,5 % + 250 c.c. de agua).

Se seca la hoja y aparecen unas man chas de color ma rr ón oscuro sobre fondo claro; estas manchas
pueden ser utilizadas para investigación cuantitativa por clororimetría.

El revelad o puede también realizarse con nitrato de plata (35); pa ra ello la hoja seca se sumerge
en una solución acuosa al 1 % de nitrato de plata, durante 10 minutos, agitando suavemetne. Se lava
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El estudio de la cromatografía de partición sobre papel, nos ha puesto de manifiesto
que el desarrollo de un cromatograma depende de var ios factores, tales como temperatura,
-saturaci ón de la cámara cromatográfica, impregnación del pap el, revelado, secado , etc .
Es por lo que al tratar de repetir un cromatograma no es de 'extrañar que el valor del
Rf hallado no coincida, al no poder operar 'Siempre en idénticas condiciones de tra bajo.

En vista de lo cual, hemos decidido hacer un estudio estadístico para poder establecer
los límites de coníinaza del valor del Itf de cada ácido graso de los que componen el
tall-oil ; entendiendo por límites de corufianza superior e inferior, aque llos valores capa
ces de comprender entre ellos con una cier ta probabilidad del Rf considerado.

Los ácidoa grasos empleados para el estudio han sido: ácido láurico, mirístico, pal-

Para impregnar el papel con silicona, las tiras de papel Whatman núm. 1 se cortan a través de la
dirección de las fibras y se secan una hora a 120°C. y después se sumergen en una solución de silicona
al 5 % en éter; posteriormente, las tiras se dejan secar al aire para evaporar el disolvente (42).

Estos métodos, en el conjunto de sistemas de fase invertida, permiten separar ácidos
(diferenciados por dos grupos -CH

2
- ) de 10 átomos de carbono ha sta 24, aunque tiene

el inconveniente de tener una 'Separación poco satisfactori a en los llamados par es cr iticas
es decir , dos o más ácidos que tienen idénticos valores de Rf . El valor del Rf de un
ácido aum enta cuando se pasa del saturado al etilénico (un doble enlace .produce en ge
nera l el mismo efecto que un acortamiento de la cadena en dos grupos -CH2- ) ; los
ácidos acetilénicos tienen todaví a un !tf más alto que los etílénicos.

Algunos pares cr íticos de ácidos o esteres son : léurlco-linoléníco, mirístieo-linol éico,
palmítico-ol éico, sin embargo, estos pares pueden, a veces, envolver dos o más ácidos
gras os no saturados, como ocurre con el palmítol éíco-Iínoléíco,

Un gran número de técnicas se han desarrollado para la separación de estos par es
cr íticos; en el caso de mezclas de ácidos grasos saturados y no saturados (como ocurre
en el tall-oil) la superposici ón de man chas se produce debido a estos pare s.

Se puede enton ces recurrir a la revelación específica de los ácidos no saturados (36)
o a la tra nsformación de éstos en productos di o políbromados, o di o polihi droxilados
con caracteres de solubilidad ne tamente diferentes. Los deri vados br omados son separa
bles entre sí por cromatografía sobre papel (33), los derivados hidroxilados pueden ser
separados sobre papel no impregnado por desarrollo con una mezcla de butano- etanol
agua- amoníaco concentrado (75 :15 :8 :2) (37). Señalemos todavía en este dominio la sepa
ración de ácidas no saturados con 22 átomos de carbono conteniendo 3, 4, 5 ó 6 dobles
enlaces (no conjugados) utilizando el sistema aceite de parafina-ácido acético (38).

Una separación entre ácidos satura dos y no saturados puede ser realizada por croma
tografía en dos dimensiones, operando en la primera dimensión a temperatura ordinaria
yen. la segunda - SoCo (39). La cromatografía a baja temperatura es ventajosa para se
parar dichos ácidos, al ser el Rof de los ácidos no saturados mucho menos afectado por
el descenso térmico que el de los saturados. IüuFMAN y Mean (30) utilizan acetona-acé
tico-agu a (80 :10 :20) para desarrollar la segunda dimensión a temperatura ordinaria y
un decano-acetona (10 :1) par a la primera a -300 C., con lo que logran separa r los ácidos
individualmente. .

El 'uso de papel siliconado fue introducido por KRrTCHEVSKY y Trsstrus (40) y más
tarde 'mejorado y aplicado a los esteres metálicos de los ácidos grasos por SCHLEl\'I( y co
laboradores (41).

El papel impregnado de silicona constituye un soporte lip óñlo excelente. En razón
de la débil solubilidad de las silieonas en los disolventes orgánicos habitualmente em
pleados en cromatografí a, este papel no pierde prácticamente la fase estacionaria en el
curso del ensayo , de tal manera que es posible cromatografiar en dos dimension es.

el agua (hasta ensayo negativo para iones plata) y después se le sumerge en una solución diluida de
ácido sulfhídrico, apareciendo entonces unas manchas de color marrón-negro en los lugares dond e ha ya
un ácido graso.
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. Con los ácidos grasos aráquico y behéni co 110 se ha 'Podido hacer el estudio estadís
tico , ya que ambos ácidos quedan a la alt ura de Ia Balida, siendo ,por tanto el valor
del nr 0,00.

(43)

De quince a veinte horas apr oximadamente.
W ahtman núm. 1.
Aceite de parafina -benceno (10 :90).
Acido acético-agua (90 :10).
Dos horas a 120°C.
Acetato de cobre y ferrocianuro potésíco.

S
Límites de confianza: L = X + T-- N

Acidos Olmea Linoléico Linloléni c()

0,45 0,59 0,81
0,54 0,59 0,94
0,42 0,56 0,83

Valores del Rf experimenta les. 0,50 0,57: 0,83
0,49 0,55 0,92
0,53 0,59 0,95
.0,48 0,57 0,87
0,42 0,56 0,86

Valor medio ... ... ... ... ... ... 0,47: 0,57 0,87:
Desviación tfpica ... o • •• •• ... ... 0,046 0,015 0,053

Acidos Láuri co Mirístico Paimitico Esteárico

0,80 0,73 0,53 0,30
0,75 0,66 0,46 0,23
0,79 0,74 0,43 0,22
0,81 0,72 0,47 0,26

Valor es del Rf experimentales . 0,76 0,67: 0,45 0,22
0,74 0,65 0,51 0,23
0,80 0,73 0,52 0,25
0.75 0,66 0,46 0,24

0,47: 0,23
0,48

Desviación típica .. . .. . ... ... ... 0,77: 0,69 0,47: 0,24-
Valor medio ... ... ... ... ... .. . 0,028 0,037: 0,037 0,025

El número de "cromatogrames para cada ácido ha sido de ocho ,por término medio,
y de ellos se han calculado los corerspo ndiente s valores del Rf ; a par tir de éstos hemos
hallado el valor medio (X) y la desviación típica (s) par a poder calcular 'Posteriormente
los límites de confianza con probabilidad del 95. y 99%.

mítico, est eári co, oléico, linol éico, linol énico, aráquíco y behéní co, todos ellos patrones
pa ra cromatografía de la Casa FLUKA.

Las condiciones de trabajo han sido las siguien tes :

Tiempo .
Papel , .
Fase fija .
Fase móvil .
Secado ...
Revelador .
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b) R evelado de la placa

Tanto en este caso, como sobre papel, aparecen los pares críticos tales como láurico
linol énico, palmítico-ol éico, palmitoléico-linoléico-mir fstíco y erücíco-ará quico . Para sepa
rar estos 'pares, .se pueden bromar o hidrogenar catalfticamente las sustancias no satu
rad as sobre la placa, antes de cromatog rañar (46). Para tomar , se añade simplemente
al disolvente un 0,5 % en volumen de br omo ; los derivados bromados no forman con
los ácidos grasos satura dos pares críticos .

Como revelador se puede emplear el ácido fosfomolíbdico; la mayor parte de los lípidos reaccionan
bien con este ácido. Se utiliza pulverizando una solución etan ólíca al 10 ';\\; la placa, una vez revelada ,
se calienta a 1200 C., en estufa.

También es posible revelar los ácidos gras os libres con acetato de cobre y rube án-hidrógeno (ácido
rubeínico) (45); pa ra ello se sumergen las placas en una solu ción de acetato de cobre (20 mililitros de so
lución acuosa saturada de acetato de cobre con 1000 mililitros de agua destilada) y se dejan durante
30 minutos; después se lavan con agua corriente durante una hora y, por último, con 2 ó 3 porciones
de agua destilada COn el fin de elimina r el exceso de acetato. Después se introducen durante treinta
minutos en una solució n acuosa, al 0,1 ';\\ de ácido rubeínico; se lavan después con agua destilada durante
cinco minutos y aparecen man chas verdes sobre fondo blanco. De esta manera se pueden identificar
netamente hasta 0,5 microgram os de un ácido graso.

5.2. Estudio cromatográfico en capa fina

Tomando los valores correspondientes del parámetr o T (factor de STUDENT) según el
número de grados de libertad y realizando la expres i ón matemática an teriormente ex
puesta , se tienen los siguientes limites de confianza para cada ácido graso, con proba
bilidades del 95 y 99 s:

KAUFMAN y M AKUS (44) han podid o separar series de ácidos grasos homólogos sobre
placas de gel de sílice G impregnadas de und ecano . Para evitar las disociaciones, es
preciso añadir al disolvente un poco de fase estacionar ia '' es decir , de agente de impreg
nación ; para ello se satura de un 70 a un 90 % en volumen del disolvente y se añade
el resto sin saturar .

;a) Impregna ción de la placa y desarrollo de la misma

Se sume rge .Ia placa de silicagel G, bien seca , en una solución de und ecano (especial para cromato
grafía), procurando no producir ar ras tres en capa de gel; la solución se prepara al 15 .y, en éter de
petr óleo de punto de ebullición ent re 40 y 6O°C. y se la retira ensegui da. Es preciso evitar el ope rar
demasiado ráp ido para no cor rer el peligro de estropear la p laca.

Se depositan a cont inuación las susta ncias, y despu és se deja la placa al aire libre durante una hora
a temperatura ordinaria, con el fin de eliminar el exceso de undecano.Entonc es se cromatografía por
desa rrollo ascendente.

Como siste ma solve nt e, se emplea una mezcl a de ácido ac ético-acetonitrilo (1: 1) saturado un 70 ';\\
de undecano; el tiempo de desarrollo viene a ser 80 minutos una vez satu rada la cámara de disolvente.

Probabilidad dfJl 95 % Probabilidad del 90 %
Acidos N

T Lím. In/. Lí'/1lJ. .Sup. T Lím. In! . Lím. Supo

Láurico . 8 2,306 0,747 0,793 3,355 0,737 0,803
Mirística 8 2,306 0,660 0,720 3,355 0,647· 0,733
Palm ítico 10 2,228 0,446 0,493 3,169 0,437 0,503
Esteárico 9 2,262 0,222 0,258 3,250 0,213 0,2670
Oléico . . 8 2,306 0,433 0,507 3,355 0,416 0,524
Linoléico 8 2,306 0,558 0,852 3,355 0,553 0,587
Línolénico . 8 2,306 0,827 0,913 3,355 0,807: 0,933
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Por ' cromatog rafía bidimensional, tambi én pueden ser separados estos 'pare s ; puede
efectuarse una primera dimens ión con dicloroetano como solven te, sin impregna r la
placa, y luego, con acetona-acetoni trilo (1 :1) impregnand o la placa con undecano ; se
calienta después de este segundo desarrollo a 120°C . durante 45 minutós, para eliminar
el disolvente y se revela con ácido fosfomolíbdico (44).

Al igual que .en cromatografía sobre papel, hemos hecho un estudio estadístico para
cada ácido graso y así hemos calcula do los Iímti es de confianza del valor del Rf con pro
babilida des del 95 y 99 % (43).

Acidos L éurico Mirístico Palmítico Est eárico

0,78 0,60 0,50 0,39
0,68 0,64 0,49 0,35
0,74 0,62 0,52 0,37

Valores del Rf experimentales. 0,71 0,59 0,52 0,38
0,69 0,61 0,51 0,38
0,74 0,62 0,50 0,39
0,70 0,62 0,49 0,40
0,72 0,61 0,53 0,38

Valor medio .. . ... ... ... ... .. . 0,71 0,61 0,50 0,38
Desviación típica ... ... ... ... ... 0,022 0,015 0,016 0,015

Acidos Oléico Linoléico Linolm ico Ará quico Beh énico

0,50 0,59 0,68 0,30 0,15

-~
0,48 0,61 0,70 0,28 0,17
0,52 0,62 0,71 0,26 0,12

Valores del Rf expe- 0,53 0,58 0,69 0,27: 0,16
ri mentales ... .... .. 0,54 0,63 0,71 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

Valor medio ... ... ... 0,51 0,60 0,70 0,26 0,14
Desviación t ípica ... 0,020 0,018 0,013 0,020 0,018

·Acidos
Probabilidad del 95 % Probabilidad del 99 %

N T Lim . Inf. Lim. sup, T Lim. Inf. Lim: supo

Léuríco . . 8 2,306 0,692 0,728 3,355 0,684 0,736
Mir ístico . . . 8 2,306 0,598 0,622 3,355 0,592 0,628
Palmítico . 8 2,306 0,487 0,513 3,355 0,481 0,520
Esteárico 8 2,306 0,368 0,392 3,355 0,362 0,397
Oléí co . . . 8 2,306 0,493 0,526 3,355 0,486 0,533
Linoléico . 8 2,306 0,585 0,614 3,355 0,578 0,621
Linol énico 8 2,306 0,689 0,710 3,355 0,684 0,715
Aráquico 8 2,306 0,243 0,276 3,355 0,236 0,283
Beh énico 7. 2,~ 0,124 0 ,156 3,499 0,116 0,164
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5.3. Estudio cromatográfico en fase gaseosa

La apli caci ón de la cromatografía de gases, ha . permitido .la r esolu ción de mezc las
complejas de muchos componentes y la separaci ón de constituyentes minor itarios que
no era posible . por otros métodos. La separación de aceites volátiles, esteres de ácidos
grasos y re sín icos, azúcares o der ivados de la madera , está res ulta por estos métodos
croma tográficos .

El pri mer métod o ap lica do a la separació n e identificaci6n de ácidos grasos, fu e r ea
liza do por JAMES y M ARTíN (47) en 1952, y a los esteres de los ácidos grasos por CROPPER
y H EYWüO D (48), en 1953.

El fa ctor más imp or tante en la cromatogra fía de gases, es el líquido dé partición ,
los anés empleados gen eralm ente son hidrocarburos (apiez ón}, siliconas o poliésteres . La
tierra de diatomeas calcinada (chromosorb) es conve niente emplearla como sopor te so
dico. El peso de líquido es, aproximadamente, un 10-30 %' sobre el peso del sopor te ; el
tiempo de retención de los componentes a cr oma tografiar se reduce cuan do decrece la
can tidad de líquido de partici6n. Para el uso de detectores de conduc tividad térm ica , la
columna rquiere un diámetro de 0,25 pu lgadas y 4 a ,12 pies de longitud. La muestra
a emplear suele ser de 1 mg . .y la columna ha de ser de acero inoxidable O·de vidri o.

Con el empleo de líquidos de partici6n id óneos, columnas y tempera turas adecua das,
es posible r esolver completamen te mezclas que contengan juntamente ácidos sa turados
y no saturados. La separaci ón de ciertos pares de ácidos, que no era pos ible en un a
sola columna, se r esu elve a veces con dos en paralelo. Los cuatro is6meros del lin oleato
de metil o, han sido sepa ra dos y determinados cuanti tativamente con el empleo de dos
columnas apiez6n y D. E. G. S. (49) .

Operando en colum nas de temperaturas elevadas es pos ible ap licar la cromatografía
gaseosa a glíc éridos y esteres de esteroles , Los ácidos grasos infer ior es en solución
acuosa se puede n cromatografiar si se u tili za un detector de ionizaci6n de llama .

Los ácidos r esínícos han sido resu elt os por cro matografía de partici6n líqui do-gas ,
a través de sus esteres metí licos (50). Lo s ácidos pueden ser ester ificados con diazome 
tano y las separaciones llevadas a: cabo sobre una columna de Apiez6n a 2QO°C. o sobre
una colum na de poliést er a 225°C.

Mejor es separaciones han sido logradas en columnas de D. E. G. S. ' a 200° G (51) ;
10B esteres metíli cos de los ácidos neoabiético, dehidroabiético, abiético, isopimá rico, le
voplm ér ico-palüstrico y p im éríco, se ha n podido aislar cromatográfica mente. Una colum
na de D. E. G. S. de 20 pies, h a dado buenos r esultados aunque los ácidos Ievopimárí co
y palústrico son eludidos juntamente.

La mejor sepa raci ón de los esteres de los ácidos resínicos ha sido llevada a cabo (52)
con un a column a de polletínel-glícolsuccínato (a 210° y con un 5 % de fase estac iona
ri a sobre Chromosorb P.

La úietílací ón de los ácidos por diazometano es inc ómoda, y lo-s métodos de es ter ifi 
caci6n utilizando un ca talizador ácido están excluidos porque son en exceso len tos y
poco compl etos para este tipo de mezclas, y porque los sistemas de dobles enlaces lébi
les se trasponen rápid amente.

Como para la croma togra fía en fase gaseosa es .preciso que la s us ta ncia problema
sea volátil , en nuestr o caso hemos transformado tanto los ácidos grasos como los rea íni
cos en sus ester es metílicos, mucho más volátiles éstos qu e aquéllos.

Para ello pueden seguirs e técnicas de esteriñcaci ón con un ácido como cata liza dor
y metanol (53), tr ansesteriñcación (54) , este rificaci6 n por diazometano (55) o por tri
fluoruro de boro en meta nol (56) . En nuestr o casa emplearemos la ester ificaci6 n con dia
zornetano, aunque resulte algo incómoda por l a exigencia de la preparación del reactivo .

Para la locali zaci ón de un pico (componente) sobre el eje de tiempos h emos ten ido
en cuenta 10B sigui entes criter ios : .

1) Los volúmenes de re tenci6n compa rados con los de lo's pa tro nes; este procedi-
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miento es satisfactorio para ácidos saturados y no saturados, a menos qiie dos compo
nentes de distinto grado de insaturación estén presentes en un solo pico.

2) Bromación de los ácidos antes de que el cromatograma se lleve a cabo. Los ácidos
grasos no saturados, bromados, no son volátiles y por otro lado el tiempo de retención
sufre un cambio debido a labromación.

3) La longitud de la cadena de un ácido no saturado se determina por aislamiento
de la fracción, sometiéndola a una reducción catalítica y volviendo a cromatografiar con
lo que resulta un ácido saturado.

4) Una combinación de cromatografía gaseosa y espectrometría de masas puede ser
utilizada para identificar los componentes cuando emergen de la columna.

5) Representando gráficamente el logaritmo decimal del tiempo de retención en
función del número de átomos de carbono, ya que para series homólogas esta funciona
lidad es lineal, e identificados dos o tres componentes con los patrones, el resto se pue
de predecir fácilmente .

La determinación cuantitativa de los componentes se ha realizado por integración
de las áreas de los picos y estableciendo una relación porcentual entre los mismos. Al
ser la cromatografía en fase gaseosa mucho más precisa que la realizada sobre papel o
capa fina, no ha sido necesario hacer un estudio estadístico con patrones para confirmar
los resultados.

Rendt . o en Tall-oil
37,1 %
38,4 %

Jabón
55,1 %
57,0 %

Madera tratada

Eucalipto
Eucalipto
Pino

Madera tratada

Eucalipto-Pino
Pino (astillas)

de las lejías

Sólidos
9,5 %
9,7 %

- 3'10

en Toll-oil
0,62 %
0,57. %
1,96 %

Agua
35,4 %
33,3 %

lejías resídruales
17,2 %
17,0 %
17,3 %

Procedencia
Gerona
Pontevedra

Rendimiento potencial
Zicuñaga
Aranguren
Pontevedra

Análisis ik las espumas

Sólidos en las
Zicuñaga
Aranguren
Pontevedra

Espuma« residualee procedentes de

Gerona
Pontevedra

L6jías residuales procedent es de

.Zicuñaga
Aranguren
Pontevedra

6.2. Análisis de la materia prima

6.1. Materia prima
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6.3. Análisis del Tall-oll crudo

Variación de la composición con el tEeln1¡]Jo

Se ha observado que la composición del crudo no es constante, sino que sufre altera
ciones con el transcurso del tiempo; aSÍ, con el crudo de Gerona, que es el primero que
se obtuvo, se repitieron los análisis a las tres semanas y al año, observándose la si
guiente var iación .

Pontevedra

2,5
Positiva
Negativa
Negativa
20';: gr./l.

0,9854 gr ./cc.
1.720 c.p.

729 c.p.
428 c.p,

179 - 182·C.
1,5151

0,96 %
0,16 %

49,0 %
30,5 %
16,6 %
2,7 %

1'52,3
167,3
15,0

113, t

Gerona

2,5
Positiva
Negativa
Negativa
205 gr./ l.

~ 37:1 -

0,95 %
0,15 %

41,6 %
31,7 %
16,5 %
3,2 %

144,2
152,3

8,1
107,0

0,9813 gr ./ce.
1.853 e..p.

785 c.p.
460 c.p.

179 - 181· C.
1,5075

Análisis químico del tall-oil crudo

Humedad
Cenizas
Acídos grasos (exp, como ol éíco)
Acidos re sínicos (exp. abiético)
Materia in saponifi cable
Oxíécídos
Indice de acidez
Indice de saponificación
Indica de ester
Indica de iodo

A'lUÍlisis físico del tal/-oil crudo

Densidad a 3O·C.
Viscosidad a 50·C.
Viscosidad a SO·C.
Viacosidad a loo ·C .
Punto de infl amación
Indice de refracción a 3O· C.

pH
Reacción de sulfatos
Reacción de Iignina
Reacción de jabones
Sulfato sódico

Propiedad Tal/-oil recién obt.elnroo A las tres semanlLS' Al año

la 144,2 138,7! 120,1
ls 152,3 149,4 137,9
le 8,1 10,7 17,8
Ti 1070 95 84
na. 1,5075 1,5198 1,5254D
dU 0,9873 0,9983 0,9991

En vista de los bajos r endimi entos obtenidos con las lejías residuales, que indican
la gran cantidad de las mismas que hay que tomar para recuperar unos gramos de tall
oil, hemos pasado a trabajar directamente con espumas en lugar de hacerlo con
dichas lejías.

A'lUÍlisis de la fase acu.osa seplLraau del toll-oii
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6.5. Análisis cuanti ta tivo de los ácidos grasos y r esínicos componentes del tall-oíl
1

Para realizar estos análisis, se han empleado mu estras de ácidos grasos y r esínicos
separados según 4.3-e ; procedentes de Industrias Pap eleras de Geron a y Pontevedr a, y
cuya composición cualita tiva coincide en ambos casos. Para la identificación cuantitativa
'Se han desar rolla do un os cromatogramas en condiciones óptimas con un croma tógrafo
PERKIl'i-fuIER, modelo F-'1 de doble columna y cuyas carac terísticas más importantes se
deta llan a contin uación:

20,35 %

2,29 %

5,37 %
0,86 %

37,63 %
6,09 %
7,54 %
1,97 %
4,28 %
1,64 %
1,97 %
3,21 %
6,80 %

Proceden cia Pont evedra

aislado los siguien tes ácidos

Araquidónico
Behénico
Pimárico
Levopímárlco /Palú strico
Isopimárico
Abiético
Dehidroabiético
Neoabiético

ápiezón graso L, 1 m. 7 %
Chromosorb G

24,76 %

1,56 %

5,06 %
1,79 %

35,30 %'
5,03 %
7,21 %
1,52 %
3,13 %
1,95 %
2,31 %
4,63 %
5,75 %
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Procedencia Gerona

...)
Oo,

·.. 1

oo .].. .

..·1

RES ULTADOS

Componen tes

Acido Palmítico .oo oo .
Acido Margárico ... .
Acido Oléico .. . .. .' ..
Acido Linol éico oo. • ..

Acido Linol énico .. . .. .
Acido Aráqui co oo . .oo ...
Acido Beh énico .. . ...
Otros ácidos grasos oo . .
Acido Pimárico .. . .
Acido Levopim árico .
Acido Palústrico .. . oo .

Acido Isopimárico
Acido Abiéti co ... . ..
Acido Neoabiético .. .
Acido Dehidroabiético
Otros ácidos resín ícos ' Oo ' Oo

Columnas oo .

Sopor te . oo .

Temperaturos
Inyector 240°C.
Detector 3OQ°C.
Gas portador Helio
GasLo ... .. . 75 mililitros/minuto
Atenuación oo ' " x3
Velocidad registro 15 pulgadas/hora

Para el análisis cuantita tivo, se ha determ inado la 'Superficie del pico geométricamen
te, por lo tan to , conviene señalar qu e los r esultados serán semícuantiativos, teniendo
en cuenta ' los errores de apr eciación cometidos al tr azar las tange ntes en los puntos de
infl exión del pi co.

6.4. Análisis de la fracción de ácidos del tall-oil
Siguiendo las técnicas descritas en el apartado 5 hemos

grasos y re sínicos :
Léurico
Mirístico
Palm ítico
Margárico
Esteárico
Oléico
Linol éíco
Lin oléní co
Aráquico
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En vista de los resultados an teriores , es fácil compronder que con arreglo a la comple
jidad del Tall-oil, sus aplicaciones serán muy numerosas ; en para ngón se ncillo lo po
demos compa ra r con el pe tr óleo.

Preparan do los ácidos del tall-oil pueden emplearse 'con aceites secantes, adhes ivos,
emulsiones asfá lticaB, . aglutinantes, aceites para bobinas eléct ricas, detergentes, tintas
de imprenta , aceites para la in dustria , barnices y agentes h umectantes (57).

Tambi én p uede aplicarse en la fabricación de aditivos para lubrican tes, por ejemplo:
grasas par a altas pr esiones y aceites de cor te, líqui dos hidr éuliocs, agentes tensoactivos,
agen tes em ulsionantes y plastifican tes (58).

Asimi smo y junto a los ácidos itálico o rnal éí oo y alcoholes polivalen tes corno 10B
pentae ritr ítoles, los esteres del tall -oil form an resinas alqu ídieas de excelentes pr opieda
des de resistencia a los agentes atmosféricos.

Igualm ente puede utiliza r se en lugar de la colofonia obtenida por san grado y destila
ei ón de la mi era, la fracción de ácidos resínicos del tall-oil, que debidamente cris talizados
y vueltos a fun dir dan un a resina más clar a qu e la colofonia.

De un modo genera l, las modificaciones importan tes que se pue den hacer del tall- oil
son l as signientes (59):

TRANS-EsTERIFICACIÓN: pro ducida por caldeo del ta ll-oil con aceites secan tes o des
h idrata dos, y reemplazamiento de los ácidos de estos aceites por los del tall-oil.

SOPLADO: (Oxidació n) con increment o de la viscosidad y exa ltación de la funcionali
dad, tanto del producto bruto como de sus derivados.

SAPONIFICACIÓN: practicada en la preparación de jabones de calcio, de muy bajo pr e
cio, y tamhién de otros metales aplicados en 'productos abrasivos y pinturas económícas.

ESTERIFICACIÓN: Transformación la más extensa efectuada con polioles (gliceri na , pen
ta eri tri ta , sorbitol ) cuyo alto punto de fusión , prop iedades secantes y especialmente su
grado de polimerización, las ·hace compatibles con nitrocelulosa y otras resinas.

Las gra ndes posibilidades del tall-oil con políoles de elevada funcionalidad, unidas
al bajo prec io, han hecho especialmente efectivos sus prepa rados ; así se le . combina con
'tr imetiloletano, tetr ametil-ciclohexanol, glicoles polietilénicos, metil glucósidos,pro duc
tos de condensació n de clorhidrinas y epóxidos conpolioles, etc.

El Tall-oil puede incor porar se a muchos tipos de resinas artificiales, como son:
RESINAS FENÓLICAS : La adición de .prod uctos del tall-oil mejora la flexibilidad y tena

cidad de las mismas; aument a su solubilidad en aceites secantes y pemite la aplicación
de un gra n número de usos, tanto en form a de novolacas como de r esoles , para las
cuales las r esinas fenólicas directas serían demasiado caras:

RESINAS DE ESTlRENO : Por adición de taU-oil hay mejoras de solubilidad y cons isten
cia a la acción atmosférica; aumento de brill o y estab ilidad en los barnices y pinturas
así pr eparados .

El poliestireno no es suficientemente soluble en aceites secantes para mezclarlo direc 
tamente. Po esto se polimeriza el esti reno en prese ncia de aceites secan tes; el estíreno
monóm ero reacciona con 10B puntos no saturados de la molécula de aceite secante, espe
cialmente cuando hay dobles enlaces conjuga dos o pueden éstos formarse . Los ácidos
grasos y resínícos del tall- oil, son ri cos en pun tos no saturados para reaccionar con est í
r eno monómero,

LOB pro ductos desproporcionados son útiles en 'procesos de copolimerización, así como
para emuls ionantes y estabilizantes .

RESINAS VINíLlCAS: Los copolímeros vinil-tolueno del tal l-oil y de otros aceit es secan
tes, son más compatibles y solubles en muchos disolventes que IOB de esti reno. Además,
su mayor punto de ebullición permite una reacción más segura que con estireno.

/
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Primera. - Se ha trabajado con materia prima procedente de maderas de eucalipto
y pino. Sólo esta última es la que da rendimientos satisfactorios para la recuperación de
reu-eu.

Sequnda. - Los rendimientos en Tall-oil de las espumas trabajadas, han sido los
siguientes;

Como nota informativa y para recalcar la importancia del tall-oil y el gan dominio
de sus aplicaciones, ex-ponemos a continuación en este capitulo un pequeño estudio de
la situación del mercado del Tan-oil en EE. UU.

Según los datos reportados en abril de 1968 por nueve compañías de la PULP CUEMICAL
ASSOCIATION, el empleo de los ácidos grasos del Tall-oil en EE. UU. alcanzó en 1967 la
cifra global de 267 ,2 millones de libras (sobre una producción de 333,1 millones) desglo
sada en los siguientes porcentajes (60);

0,96 %
0,16 %

49,0 %
30,5 %
16,6 %

2,7, %

37,1 %
38,4 %

Pontevedra

Rendimiento

29,4 %
12,3 %
29,5 %
10,9 %
1,3 %

16,6 %

Gerona

0,95 %
0,15 %

47,6 %
31,'1 %
16,5 %
3,2 %

- 37.4 -

Procedencia

Gerona
Pontevedra

Revestimientos protectores ... ... ...
Jabones, detergentes y desinfectantes
Productos químicos .oo oo . oo . . oo oo. oo . • ..

Agentes de flota ción ... . oo . oo . oo . oo oo • • oo

Cubrimiento para suelos (linóleos)
Otros -usos .. : . oo oo • • oo

Humedad oo . oo oo .

Cenizas ... 'oo oo. oo oo. oo • • oo

Acldosgraeos (Ref. ol éíco) oo' . ...

Acidos resínicos (ref. abiéticoj
Insaponíficables
Oxiácidos oo' ' oo .. . oo .... oo' oo .

Componentes

Eucalipto-Pino
Pino (astillas)

Madera origen

Tercera. - De los procedímíentos empleados para la purificación del crudo, el que
mejor resultado nos ha dado ha sido el de extracción por disolventes, especialmente el
éter etílico y el tri1!toroetileno; el método de destllacíón a vacío no ha llegado a dar bue
nas separaciones (a escala de laboratorio) . Por lo tanto, el método de separación de
componentes lo han integrado operaciones de extracción, esterificaci6n, precipitación,
saponificación, destilación y cristalización fraccionada, según se ha indciado en 4.3.

Cuarta. - Dentro de la fracción del Tall-oil, la ' separación entre los grupos graso y re
sínico, ha sido más completa por el procedimiento de precípítacíón total de los ácidos
resínicos con ciclohexilamina.

Quinta. - La composición del Tall-oil crudo ha sido muy semejante en los dos tipos
de crudo estudiados, habiéndose obtenido los siguientes resultados;
¡~~

8. Conclusiones
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Queda uno sin identificar exactamente. Sus características le asemejan al ácido miris
toléico,

Nooena. - En la fracción resíníca del Tall-oil, estudiada por cromatografía en fase
gaseosa, hemos ~egado a identificar los siguientes ácidos:

ca-en
2

es

COOH
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PIMARICO

Sexta. - Se ha observado que la composición del Tall-oil crudo no es constante, sino
que varía con el transcurso del tiempo .

Estas variaciones producen, según hemos podido confirmar, un aumento de la den
sidad y una disminución en los índices de acidez, saponificación e iodo.

S éptirruli. - La dientificación de componentes por cromatografía en 'papel y en capa
fina, ha sido menos resolutiva que la realizada en fase gaseosa ; l no obstante, se han
tabulado valores del Rf de los ácidos grasos, estableciendo estadísticamente los límites
de confianza con probabilidad del 95 y 99 %' .

Octava. - En la fracción de ácidos grasos estudiada por cromatografía en sus modali
dades de papel, capa fina y fase gaseosa, se han identificado los siguientes ácidos:

Láurico: CH3-(CH2)lO-COOH
1I1irístico: CH3- (CH2)12-COOH
Margárico: mI3-(CH2)15-COOH
Palmítico: CH3-(CH2)14-COOH
Esteárico: CA3-(CH2)lS-COOH
Oléico : CH3~( CH2) 7-CH= CH~(CH2) 7-COOH

Linoléico,: CH3- (CH2)4-CH =CH-CH2-CH = CH-(GH2)7-COOH
Linolénico : CH3-CH2CH=CH-CH2-CH =CH-CH2-CH=CH- (CH2)7-COOH
Aráquico: CH3-(CH2)lS-COOH
Araquidónico: CH3~(CH2)3-CH=CH-eH2-CH=CH-CH2-CH=

= CH-CH2-CH=ClI-(CH2)4-COOR
Behénico : CH3-(CH2)20---..cOOH

ca
3

ABlETICO



NEOABIETICO

CHg COOH

CHg "

OI=CH
2

LEVOPIMARICO :

PALUSTIÜCO

DEHIDROABIETICO:

ISOPIMARICO

Algunos de ellos no 'Be han podido separar cuantitativamente; el resultado que se
ha dado es el total del grupo,
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Décima. - La identificación cuantitativa de ácidos grasos y resínicos del Tall-oil estu
diado, ha sido la siguiente:

Gerona Pontevedra

5,06 % 5,37 %
1,79 % 0,86 %

35,30 % 37,63 %
5,03 % 6,09 :Yo
7,21 % 7.,54 %
1,52 % 1,97' %
3,13 % 4,28 %
1,!f5 % 1,64 %
2,31: % 1,97 %
4,63 % 3,21 %
5,75 % 6,80 %

24,76 % 20,35 %

1,56 % 2,29 %

Palmítico .
Margárico .
Oléico .
Línoléico o • • oO • • ••• •• oo.

Linolénico oo . oo . oo. oo. • oo oo. oo.

Aráquico oo . oO, ••• oo ••••• oo

Behénico .oo oo ' oo. oo. oo •• oo

Otros ácidos grasos oo. oo. oO.

Pimárico oo •• oo oo . oo . oo • • oo

Levopimárico oo. oo . oo. • oo oo . oo .

Palústrico oo . oo' oo. ••• oo . oo. • oo

Isopimérico
Abiético oO , .oo oo' •••

Neoabiético . oo oo ••••

Dehidroabiético oo . oO.

Otros ácidos resínicos ... oo .

Acidos

Undécima. - Las aplicaciones que pueden sacarse del Tall-oil español por parte de
los ácidos grasos, son las siguientes:

Jabones, detergentes, desinfectantes, linóleos, revestimientos protectores, agentes de
flotación, grasas para altas presiones, aceites penetrantes,secantes y de corte, aceites
para bobinas eléctricas, líquidos hidráulicos, agentes tensoactivos, agentes emulsionan
tes, etc.

Por parte de-los ácidos resínicos :
Adhesivos, emulsiones asfálticas, tintas de miprenta, lacas, barnices, goma sintética,

cementos de caucho, fundentes calientes, resinas alquídícas, plastíñcantes, elastómeros,
etcétera.

Duodécima. - El resumen y orientación químico técnica, puede sintetizaras así:
a) Mediante la recuperación de espuma de las lejías residuales de las industrias pa

peleras, se logrará en parte para evitar las moletias que ocasionen en los ríos a los que
se vierten actualmente.

b) La industria resinera actual, que sigue trabajando por el clásico método de san
grado, pasaría a formar parte, con la industria papelera de un nuevo tipo de industria,
permaneciendo ambas completamente vinculadas y con beneficios mutuos.

e) De la recuperación de espumas podrán aprovecharse: Aceites esenciales (de gran
ción en el mismo cocedor de pasta, o por destilación de la fracción neutra del tall-oil con
interés hoy día en la preparación de "sparys" ambientadores), recogdios por condensa
arrastre de vapor.

Acidos grasos CDn predominio del oléico, Acidos resínicos con predominio abiético,
Materia ínsaponiíícable en la que pueden tener interés hidrocarburos, alcoholes superio
res, fitosteroles, etc.

Algunos oxiácidos y una serie de colorantes con sus correspondientes taninos y poli
fenoles.

Por último, tambiénp<>drá recuperarse la lignina de menor valor industrial.
Como conclusión definitiva, seria ventajoso en España, la implantación de instalacio

nes de Tall-oll.
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Introducción

PO R

.J. BERNAL NIEVAS y J. AZ N,\REZ ALDu ÁN

DE LA ISO-NITROSO·ACETIL·ACETONA
REACCION CON LOS IONES FERROSOS

ESTUDIO
Y DE SU

The isonitroso-acetyl-acetone, intermediateproduct obtain ed in the synthesis oí the
dimethyl-triceton-trioxime, is studied as analytical reagent , specially its reaction with
the ferr ous íons, where a deep blue colored soluble-complex is formed, with a maxi
mum absorption spectre at 600 nm .and a coeíñcient molar extinction oí 2,85.104 . At
this wavelength and un del' appropriate conditions, Beers law is obeyed up to 1,40
microgrs. Fe per mI. The ratio of Fe to Iigand in th e complex . is 1 :2 as establíshed
by the varí at íons-contínuos method. Advanta ges of analytical application at spectropho
tometri c determínation oí Iron with isonitroso-acetyl-acetone over other organic r eagents
are disc ussed , .

Summary

La agrupación atómica - CO-C(=NOH)- , que se presenta en las mono-oximas de
las diacetonas, así como también, por tautomerización, en algunos derivados nitro
sados, constituye un adecuado grup o funcional "qu elante", que confiere a las citadas
sustancias, propiedades características de formar complejos internos con diferentes ca
tiones. De estos cation es, el más interesante es el Hierro Ferroso, con el que forman
complejos internos de intenso color azul, solubles en agua y extraíbles por el Cloro
formo y otro s disolventes orgánicos. Esta reacción genérica fue observada primeramen
te por Whiteley y actualmente se la conoce con el nombre de reacción hierro-azul
(iron-blue-reaction).

Feigl y colabora dores (1 y 2) han estudiado esta reacción con una serie de susta n
cias, tal es como : la iso-nitro so-acetona , el éster iso-nitroso-aceto-acético, la iso-nitroso
acetoíenona , etc. De sus estudios parece llegar se a la conclusión de ' que, para que se
produzca la coloración azul intensa con los iones Ferrosos, es imprescindib le la pre
sencia de un grupo carbonilo enolizable en posición contigua al grupo Oxíma , Así, por
ejemplo, la ísonitroso-acetoíenona : C

6H5
-CO-CH=NOH da la citada reacción con el

hierro ferro so, pero el derivado halogenado : C
6H5-CO-C

CI=NOH, donde no puede
darse la enolizaci ón del grup o cetónico, ya no es capaz de reaccionar con los iones
ferrosos.
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Iso-nítroso-acetíl-acetona

CeHs-C--C--CeHs

gH~N
Beta-hencll-mono-oxima

yC6Hs-C--C-CeHs

g ~-OH
Alfa-bencil -mono-exima

Obtención :

La iso-nitroso-acetil-aoetona se ha obtenido por el método de Nitrosación directa de
la acetil-acetona, según Wolff (9) y Welcher (10).

Para ello se prepara una suspensión de 50 gr. de acetil-acetona en 500 mI. de ácido
sulfúrico al 7% en peso y se añade poco a poco y con agitación constante, una solu
ción de 35 gr. de Nitrito Sódico disuelto en 150 mI. de agua. Se agita durante una
hora y seguidamente se extrae la solución con éter. El extracto etéreo se lava con
agua destilada y a continuación se deseca con Sulfato Sódico Anhidro.

reactivo capaz de formar complejos polidentados y cuyo estudio realizaremos poste
riormente.

CHa-C( =NOH)-C( =NOH)-C( =NüH)-CHa

en donde s¿lamente la forma beta, por su disposición espacial es la única capaz de reac
cionar, a pesar, de que contrariamente a los resultados de Feigl, es incapaz de eno
lizarse.

Los conocidos reactivos, alía-nitroso-beta-naítol, y el beta-nitroso-alía-naítol y otros,
pertenecen también a este tipo de compuestos, ya que pueden reaccionar en su forma
tautomérica de oximínoquinona. Análogamente sucede con los derivados 5-nitrosados
de la 8-Hidroxi-quinoleína y de la 2-metil-8-hidroxiquinoleína (3).

Una de las características más notables de la reacción de los compuestos iso-nitro
sados con el hierro ferroso, es su elevada sensibilidad. Krohnke (4 y 5), con la iso
nitroso-acetofenona disuelta en Cloroformo, consigue detectar perfectamente Fe(I1) en
agua en proporciones de 3 en 100.000.000. J. V. Dubsky y M. Kuras (6), establecen
que la reacción del hierro ferroso con la dí-iso-nitroso-acetil-acetona es sensible a di
luiciones de 1 :10.000.000. Kuster (8) ha encontrado que una solución al 0,0075 por
ciento de Sulfato Ferroso da una clara reacción azul intensa con la iso-nltroso-acetil
acetona . A pesar de esta elevada sensibilidad estas reacciones no han encontrado un
estudio especial y una utilidad inmediata en la Química Analítica .

Como consecuencia de esta revisión bibliográfica sobre los derivados iso-nitrosados,
con grupo funcional ceto-oxima, ha parecido de interés efectuar un estudio espectro
fotométrico del complejo soluble hierro íerroso-iso-nitroso-acetil-acetona, por constituir
además, este reactivo un paso intermedio err la síntesis de la dimetil-triceton-trioxima:

A idéntica conclusión se llegó con el éster iso-nitroso-aceto-acético : CHa-CO-C
(=NOH)-COOR y sus derivados mono y di-bromados, en donde todavía queda un
Hidrógeno por lo menos, que permite la enolización del grupo cetónico, y en conse
cuencia dan la reacción con los iones Ferrosos. Por el contrario, el derivado tribro
mado: CBra-CO-C( =NOH)-COOR, donde no es posible la enolízación, ya no es ca
paz de reaccionar.

Además de la enolización antes mencionada, es preciso tener en cuenta los efectos
espaciales o estéricos, ya que según la posición del grupo Oxima en el espacio, hay la
posibilidad de dos derivados. Así en la hencil-mono-oxima, se presentan las dos posi
bles disposiciones en el espacio:
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Por evaporación del éter, cristaliza una masa amarillo-rojiza que se vuelve a cris
talizar dos veces en acetato de etilo .

Propiedades:

Es un producto crista lino de color amarillo-rojizo. Se disuelve fácilment e en agu a
y en alcohol etíli co, para dar soluciones amarillo-rojizas .

Con la íenil-hidracina, forma la correspondiente Ienil -hidrazona, de color verde
esmeralda, muy poco soluble y de elevado punto de fusión.

Punto de fusión:

Se determinó el punto de fusión por el procedimiento ordinario, empleando un
tubo de Thiele y un termómetro contrastado . La determinación se llevó a cabo con
un ascenso de la columna termométrica de aproximadamente dos grados centígrados
por minuto en las proximidades del punto de fusión .

Efectu ando la corrección de columna emergente, se obtuvo un punto de fusión
de 73,2°C que coincide con el valor dado en la literatura de 73°C (10).

Una posterior recri staliz ación en aceta to de etilo no modificó apreciablemente el
punto de fusión encontrado anteriormente.

Comproaación cromatoqráiica de homogeneidad.

Para una mayor comprobación de pureza del producto obtenido, pareció conve.
niente efectuar un análisis cromatográfico.

Para ello, se utilizó la técnica de Cromatografía ascensional , empleando una mez
cla de alcohol etíli co-agua , como eluyente .

En el papel cromatográfico Schleioher utilizado , 'Se colocaron gotas de solución
alcohólica del producto, obteniendo valores de Rf de 0,80.

Los croma togramas fueron obtenidos a la temp eratura ambiente (22°C) , con un
tiempo de saturación de dos horas ; un tiempo de recorrido de 20 horas y como elu
yente una mezcla de alcohol etílico-agua (3 :1). Como revelado, se empleó luz ultra
violeta y una solución muy diluid a de sal ferrosa y vapores de amoníaco .

Espectros de absorcion de la iso-nitroso-acetil-acetona

Se han realizado los espectros de absorci ón de la Iso-nitroso-acetiltacetona en so
luciones acuosas tampon adas a diferentes pH, a la temperatura ambiente, utilizando
un espectrofotómetro Beckman, modelo DU, con lámpara de wolframio en el inter
valo 320-800 milimicras . Se ha empleado un filtro Corex para eliminar la luz díírac
tada en el intervalo 320-400 milimicras, llevando el control de sensibilidad a un valor
conveniente, modificando adecuadamente, par a cada longitud de onda , la anchura de
la rendija de entrada. Sin embar go, la anchura de la banda espectra l no ha pasado
nunca de 0,1 milim ícra s. Se han utilizado cubetas calibradas de vidrio Corex, de
1,000 ± 0,005 cm.

Para tampo nar las soluciones se han empleado los siguientes sistemas : Acetato
sódíco-Ac. acético; Fos ía]» monosódíco-Fos íato disódico ; Cloruro amónico-Amoníaco.
En todos los casos, se ha procura do que la fuerza iónica final fuera del mismo orden
en todas las soluciones (de 0,025 a 0,030 Molar) .

A continuación se midió el pH de las soluciones con un pH-metro Beckm an, mo
delo G, empleando electrodo de fibra de calomelanos saturado y electrodo de vidrio,
como electrodo indicador. El pH-metro se calibró previamente frente a solución tam
pón de pH = 7,02 del Nationa l Bureau of Standards.
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Variación de la absorbancia en función del pH

De los valores de la Absorbancia de las soluciones de la iso-n ítro so-ace tll-acetonn
a diferentes pH, se ha obtenido la gráfica nú m. 2. Se ha empleado una longitud de
onda de 390 milimicras, por ser en esta longitud de onda donde se pre senten las ma
yores var iaciones, como se ha visto en los espectros an teriores.

De estos valores puede deducir se de una forma aproximada, el valor de la constan
te de acidez de la iso-nitroso-acetíl -acetona, de la forma expuesta por Charl ot y
Gauguin (11), resultando un valor de pKa "= 8,3 (22°C Y fuerza i ónica de 0,025 a
0,030 Molar) .

De ello se deduce que la iso-nitroso-acetil-aceton a es un ácido muy débil , como co
rrespo nde a un grupo exima.

Estudio de la reacción de los iones ferrosos con la Iso-nítroso-acetíl
acetona.

Los iones ferrosos reaccionan con la iso-nit roso -acetil-acetona para dar una inten
sa coloración azul, solamente en medio alcalino. Por otra parte se ha observado que
los iones férricos no reaccionan, precipitando Hidróxido Férrico cuando se eleva sufi
cientemente el pH de la solución .

Surge por tanto la necesidad de mantener el "Hierro de la solución en forma Ferro
sa, impidiendo su oxidación por el aire, y su red ucción previ a par a garantizar que se
encuentra totalment e en Iorma xle Fe++.
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Efecto ~~l pH

Con objeto de encontrar el intervalo de pH más convenien te para la cita da reacción,
se prepara ron una serie de soluciones de la forma in dicada anterior mente , empleando
las soluciones tampón ya cita das. Inmediata mente después se midió la absorbencia de
dichas soluciones en el espectroíot ómetro Beckman , modelo G, a varias longitudes
de onda .

De los diferentes agen tes que se pueden emplear con tal fin: ácido ascórbico, bí 
sulfit o \¡ódico, ácido sulfuroso, clorhidrato de hidroxilamina, sulfato de hidracina ,
etcétera (12), hemos pre ferido el uso del Bisulfi to sódico, por el hecho de que, por
verificarse la reacción en medio alcalino, la hi dracina o la hi droxilamina podían reac
cionar con los gr upos cet ónicos de la íso-ni tr oso-acetíl-acetona, para dar la hi drazona
o la oxima respectivamen te, modificando la natur aleza del reactivo. Por ello, en todas
.las determi naciones se han añadido 5 ml . de 'SOlución reciente de Bísulfi to Sódico al
10 por ciento .

Las soluciones patrones de Hierro se prepara ron por pesa da, a par tir de Sal de
Mohr, R. A., dilu yendo a continuación convenientemente .

Seguidamente se efectuó el estudio espectro íotométrico de la reacción Fe(I1)-iso
nitroso-acetíl-a cetona, comprobando los diferentes factor es que podían influir sobre la .
misma.

En todos los casos se ha seguido el siguiente procedimiento: Se toma el volumen
adecuado de solución patrón de Hierro , que se vierte en un matraz aforado de 250 ml. ,
se agregan 5 ml, de solución de Bisulfi to Sódico al 10%, 5 mi. de 'SOlución al 2% de
iso-nitroso-aoetil-a cetona, 10 ml . de la solución tampón convenient e, diluyendo final
mente con agua destilada a 250 ml ,
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56,20
43,10
39,90
39,50
39,50
39,50

TABLA I

0,250
0,374
0,399
0,404
0,404
0,404

Abeorbancia Transmitancia

A bsoraancia del complejo Fe( ll) -iso-nitroso-acetilac.e(¡onoa,
a 600 milimicras en función del pH; - 11

pH

6,40
7,20
8,04
8,80
9,50

10,50

Va1'iación de la

Espectro de absorción del complejo de Fe(I1)

Se ha determi nado el espectro de absorción del complejo Fe(I1)-iso-nitroso-a,cetil
acetona, de forma análo ga a como se expuso en el estudio del reactivo.

Las solucion es se pr epararon tomando el volumen adecuado de solución patrón de
Hierro , añadiendo 5 ml, de soluci ón reciente de Bísul ñto sódico al 10%, 5 mI. de so
lución al 2% de reactivo 10 ml, de solución tampón de Cloruro amón ico-Amoníaco,
diluyendo finalmente con agua destilada hasta 250 ml ,

Del estudio de las curvas espectrales encontradas para el complejo Fe(I1)-iso-nitroso
acetil -acetona, podemos deducir la existencia de un Máximo de Absorbancia para una
longitud de onda de 600' rnüimicras, y un Mínimo de Absorbanciapara 520 milimlcras
aproximadamente.

Si se comparan estas curvas espectrales .con las halladas para el reactivo en medio
alcalino , podemos observar que para las longitu des de onda de 520 y 600 milimicras
respectivamente, las transmitancias de las soluciones alcalinas (pH = 10 aprox .) de
la iso-nitroso-acetil-acetona son prá cticamente del 100% . Es decir, a estas longitudes
de onda no hay absorción de luz por el reactivo y por el contrario, el complejo ab
sorbe fuertemente para dichas longitudes de onda. Este hecho tiene gra n importancia,
'Por cuanto permitirá la determinación espectrofotométrica del complejo de Hierro en
pr esencia de un exceso de reactivo .

En la tabla I se observa que para pR superiores a 8,80 aproximadamente, la absor
bancia 'permanece constante. Por consiguiente, en las determinaciones posteriores he
mos de utilizar pH superiores ' al cit ado, habiendo elegido para ello, solución tamp ón
de Cloruro amónicojamoníacode pR = 10.

Efecto del Tiempo

El color se desarrolla inmediatamente de poner alcalina la solución . Por medida de
la absorbancia de las soluciones en in tervalos determinados de tiempo, se observó que
la absorbencia permanecía cons tante durante unas dos horas aproximadamente. Pos
teriormente, la absorbancia de la solución disminuifa lentamente, perdiendo el color
azul del complejo y toman do el color amarillo correspondiente al reactivo en solución
alcalina.

Como consecuencia toda s las determinaciones espectrofotométricas se han efectua
do dentro del intervalo de dos horas desde la preparación de las solucíones.

En la tabla I, se dan los valores encontrados para la abso rbancia a 600 milimicras
en función del pR. Se ha elegido esta longitud de onda, por corresponder ulf máximo
de ascorbancia del espectro del complejo, como se verá posteriormente. ~
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A partir de una solución patrón, de contenido en Hierro perfectam ent e conocido y
sig1l'1endo el procedimiento indicado anteriormente , se prepararon una serie de solu
ciones cont eniendo, 0,20, 0,40, 0,60, etc. microgrs. de Fe por ml. en ' los que se desa
rroll ó el color azul del complejo hierro(II)-iso-nitroso-acetil-acetona y se midió su trans
mitancia en el espectroíot ómetro Beckman , modelo DU, para las longitudes de onda
de 520 y 600 milimícras, por corresponder estas longitudes con el mínimo y máximo
de absorbencia del complejo.

De la ecuación: Absb. = e.I .c, donde e es el coeficiente de extinción molar ; 1 el
espesor de la cubeta en cm.y e la concentraci ón molar, se puede deducir inmediata
mente el valor de coeficiente de extinción molar, cuya constancia 'para un intervalo
de concentraciones nos da el comportamiento de la solución en cuanto al cumplimiento
de la ley de Beer-Lambert se refiere.

En la ' gráfica siguiente,puede observar se que la ley de Beer-Lambert se cumple
hasta una concentración de 1,90 microgrs. de Fe/mI. para una longitud de onda de
520 mi'limicras. Para una longitud de onda de 600 milímicras, máximo de absorbencia
de la solución, la ley de Beer-Lambert 'Be cumple hasta una concentrac ión de 1,40 mi
crogrs. de Fe por ml, En las tabl as III y IV se exponen los valores encontrados.

El 'pa'Bo siguiente de la investigación fue comprobar el comportamiento de la solu
ción de complejo ferro so en cuanto al cumplimiento de 'ley de Beer-Lambert se refiere.

ESTUDlO DE LA ISO-NITROSO -ACETIL-ACETONA y DE SU REACCION CON WS IONES FERROSOS
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T ABLA II 1 rLon gitud de oll;¡f;a = 520 milimicras
"

I~

Microgrs. Fejml, , T1'a'nsrnitanGÍa Absorbanda Coe]. Extinción Mola?'

"O,W 85,50 0,068 18,,980
0,40 73,50 0,133 18.820
0,60 . 63,30 0,399 18 .5W
1,00 46,W 0,335 18.700
1,40 34,00 0,468 18.670
1,90 23,00 0,638 18.750

Valor medio del Coeí. de Extinción Molar = 18.740

TABL A IV

Longitud de ondJa = 600 milimieras

Transmitanoia Coeficiente Extinoión
Microgrs. Fe/mI. T % AbSO'1'banoia Molar

O,W 80,00 0,097: 27.080
0,40 62,40 0,205 28.6W
0,60 49,40 0,306 28.240
1,00 30,90 0,510 28.480
1,40 19,60 0,708 28.240
1,90 12,60 0,900 26.450

Valor medio del coeficiente de extinción Molar = 28.550

Si util izamos el término de sensibilidad, definido como el número de microgr s. de
sustancia por cm.s de sección que produce un a absorbancia de 0,001, podemos relacio
nar la iso-nitroso-acetil-acetona con otros reactivos espectrofotom étr icos de'! Hierr o.

La sensibilidad viene dada por M/ e, donde M es el peso atómico o molecular de la
sustancia, o bien por nM/e, ' donde n es el número de átomos del element o que inter 
vienen por molécula de reactivo .

En nuestro caso encontramos: -

a 520 milimicras, Sensibilidad = 0,003 microgr s. Fe/cm.2

a 600 milimicras, Sensibilidad = 0,002 microgrs. Fe/cm .2·

resultando una elevada sensibilidad, superior a la del alfa-alfa'-dipiridilo, 2-2'-2(' -terpi 
ri dina y semejante a la del ácido NitroBo-R-Sal, como puede ver se en la tabla V que
resume algunos de los reactivos empleados en la determinación espectrofotométrica del
Hierr o, según Sandell (14).
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Se ha utilizado el método de las variaciones continuas o método de Jobb (11, 12
Y 15) para el estudio de la natur aleza del complejo que se forma en la reacción ent re
los iones ferrosos y el reactivo.

Para ello se prepa ra ron una serie de soluciones, siguiendo el cita do método de las
var iaciones contin uas, procediendo en las medidas espectrofotométricas de la forma como
'Se ha indicado en el estudio de la Ley Beer-Lambert.

En la Gráfica núm. III se relacionan las fracciones molares del ión ferroso, es de
cir: M. Fe++1M. Fe++ + M. reactivo, y las correspondientes absorbancias de la solu
ción a una longitu d de onda de 600 milimicras.

0. 5:.0 0.~ }
u e
e: e
.Q'<>
o '".,
-c
'«

0.300 t

Naturaleza del complejo Fe( 11)-iso-nit~oso-acetil-acetona

De estos valores , se deduce que el maximo de absorbencia corres ponde a una frac
ción molar aproximadamente de 0,35, por lo que al complejo c ebe corresponderle la
fórmul a : Fe R

2
, donde R represen ta la molécula de iso-nitroso-acetil-acetona :

Efecto
Rteactivo SmsiIJilidad Estabilidad: pH Exceso l1ety Beer-

i'rIicrogrs. Fel cm.2 Reac~ . -Lambert
---

2-2'-dipiridilo ... ... 0,007 (522 m.) l ' año 3-9 Ninguno Obedece
2-2'-2"-terpiridina ... 0,005 (522 m.) 1: año 3-10 Ninguno Obedece
1-10 Fenantrolina ... 0,0005 (508 m.) 6 meses 2-9 Ningu no Obedece
Ferron ... ... ... ... 0,015 (610 m.) 1-2 semanas 2,7-3,1 Cambia No obedece
Nítroso-B-sal ... ... 0,0023 (720 m.) 6 horas 3,9-5,1' Ninguno Obedece
Ac. Mer captoacético. 0,014 (540 m.) 2 horas 7-12 Ningu no Obedece
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CH -C = O
3 I

G = N - O""",, O = C - CH
3I <, -> .,

CH3 - e = O --+ Fe -- O- N = e
0= ¿- CH

3
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APLICACION DE LAS RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO
AL ANALISIS METALURGICO

J. B ER NAL N I'EVAS y J . A ZN,í.R Ez ALDUÁN

The dístributíon-coeñcíents of several cations (Fe+++, Mn++, Ni++, Co++ Mg++)
on anion-exchange resins, Amberlite IRA-400 típe, from various HG1-solutions,1,. are es
tablished experimenta lly. They shown the possibility óf separatíon of large amounts
of Iron in HC1-1O N. solutions on chromatographic column with Amberlite IRA-400,
without 1081> of Magnesium ions. A spectrophotometric method for determination of
Magnesium in Nodular cast-ir on is proposed, by prevlously total removal of Iron with
Amberlite IRA-400. The int erference of Nickel and Manganese is discussed and elimi
nated conveniently.

Desde el descubrimiento de las propiedades grafitizantes del Magnesio en la ob
tención de Fundiciones Nodulares, es constante el interés por encontrar un método
adecuado para la determin ación de Magnesio, especialmente en aquellos Laboratorios .
que no disponen de un equipo espectrográfico adecuado o de espectrofotometr ía de ab
sorción atómica. El constante desplazamiento de las Fundiciones Grises ordinarias por
Fundiciones Nodulares, en virtud de sus mejores prestaciones mecánicas, ponen de re
lieve la importancia de este tema, que ha sido investigado por diversos autores (1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, Y 8).

Debe tenerse presente que el contenido de Magnesio en las Fundiciones Nodulares
es tan sólo del orden de 0,01 a 0,25 %, en cuyo int ervalo de concentraciones es cuando
actúa, provocando la separación del gráfito en forma de nódulos. Al mismo debe recor
darse que el Hierro, componente principal, interfiere totalmen te cualquier método de
determinación de Magnesio por vía húmeda . Como ejemplo ilustrativo , podemos citar la
composición de una de las muestras patrón de Fundición Nodular del Bureau of Analy
tical Samples B. C. S.

Summary

Introducció n
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Por ello, es evidente la necesidad de eliminar pr eviamente el Hierro para efectual' la
determinación de Magnesio. El pr ocedimiento recomendado normalmente, por ejemplo,
en las Normas de Análisis del Insti tu to del Hier ro y del Acero (9), las normas de ASTM
(10) o en los libr os especializados como en el Pi gott (11), es la eliminación del Hierro
por el procedimien to del cátodo de Mercurio, utilizando la célula de Melaven (12), pro
vista de cámara de refri geración con agua y agitación- mecánica , que permite la utiliza
ción de mayores dens idades de cor riente en el proceso electrolít ico. Es pr eciso controlar
adecuadamente el pH de la solución, ya que si está excesivamente ácido se prod uce des
prendimiento de Hidrógeno sobre el cátodo, y por el contrario, si la acidez es insufi
cien te, se produce el depósito de sales básicas. En cualquier caso, la eliminación del
Hierro no es total , y al mism o tiempo se separan parcialmente otros elementos, tal es
como Manganeso , Níquel, Cromo, etcétera.

Por lo tanto, es preciso eliminar las últimas porciones de Hierro que queda n en
solución. Se han propues to varios métod os para ello . Uno de ellos , emplea la extracción
con Gupferró n en medio ácido, con el inconveni ente de qu e también ext rae parcialmente
otros elementos, como Molibdeno , Níquel, Vanadio, etc. Así mismo tiene el in convenien
te de que posteriormente es preciso destruir el exceso de reactivo orgáni co que queda
en solución . La dest rucc ión de materia orgá nica por vía húmeda es siempre lent a y
laboriosa.

Otro procedimiento, que al mismo tiempo, elimina la presencia de Mangan eso,' que
también interfiere en la determinación de Magnesio, precipita el Man ganeso en forma de
Manganesa y el hi erro en form a de Hidróxido férrico, mediante Persul fa to amónico y
control rdel pH de la solución. La pérdida de Magn esio por fenómenos de adsorción y
coprecipitación es el mayor in conveniente que presenta este método.

Fin almente, otro procedimiento propuesto , elimina los restos de Hierro y Manganeso
en forma de sulfuros mediante ácido sulfhídrico. En cualquier caso, la serie de manipu
laciones necesarios y los fenómenos de adsorción y coprecipitací ón, introducen una. se
rie de er rores que hacen poco precisas las determinaciones obte nidas .

I déntica sit uación se encuentra en la determinación de Aluminio en aceros para
Nitruraci ón, donde también hay que eliminar la interferencia debida a'l Hier ro. median
te electr ólisis con cátodo de Mercurio.

Pero no es solamen te en los métodos de determin ación por vía húmeda del Magnesio,
Aluminio, etc. donde se presenta la interfer encia debida a la presencia masiva del Hierro,
sino también en diversos métodos in strumentales. Por ejemplo, Ramírez-Mu ñoz (13), en
sus trabajos de Metallu rgical epplicacion« 01 atomie abso'l'ption Ilam-e photom etrq, señala
la interferencia del Hier ro en la determinación de Co, Cr , Mn, Ni, etc. Gotó Atsuya y
Shoji (14), en la determinación del Magnesio por espectrofotometría de absorció n ató
mica, señala n también la in terferencia de Hierro, que eliminan parcialmente por extrac 
ción con metil-isobutil-cetona en solución de HCl 7 N. Ball y colaborad ores (15), en la
determinación espectrográfiea del Aluminio, eliminan par cialmente la inter.ferencia del
Hierro, por extracción de solución clorhídrica con aceta to de íso-butilo .

En las determinaciones espectrofotométricas de diversos elementos de aleación en
aceros y fund iciones, tales como Cromo, Vanadio, Molibdeno, Boro, etc., no es precisa
la separación previa del Hierro, pero frecuentemente es necesario emplear hierro elec
trolítico o un acero sin el elemento a determinar, para preparar la solución blanco o
de refer encia, para las determinaciones .fotométricas. En algunos casos, no es posible
utilizar la longitud de onda más conveniente, tal es el caso de la determinación de
Níquel debido a la fuerte absorción del complejo citrato-hierro, empleado para enmasca
rar el hier ro e impedir la precipitación de Hidróxido f érrico.

Con consecuencia de todo ello, estas determinaciones adolecen de una menor preci
sión y exactit ud, que si la determinación se efectuara sobre el elemen to sólo. Natural
ment e es preciso encontrar un método de separación adecuado, sencillo y rápido que
permitiera tales determinaciones no solamente en aceros y fundiciones, sino en otras
muchas aleaciones metalúrgicas .
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Las resinas de in tercambio iónico ofrecen modernamente un excelente método de se
paración tant o de sustancias orgánicas como inorgánicas (16, 17, 18, 29 Y 20). Su in
vestigación y uso está creciendo enormemente en los últimos años, como indica la re
visión del año 1970 de la revista Analyti cal Chemi.stry (21) . Se han sintetizado resinas
con propiedades quelant es y r esinas redox (22, 23). Se han señalado numerosas sepa
raciones entre diferentes elementos, empleando diversas resinas y eluyent es, como pue
de observarse en la citada revisión del Analytical Chemis try (21), cuya enumeración
sería extensa de realizar . Entre los trabajos más inter esant es por su relación con los
análi sis metalúrgicos, podemos mencionar los de Michaelis y colaboradores (24) y los
de G. A. N. Roberts (25) en los que investigan las separaciones de Hierro, Cobalto,
Molibdeno, mediant e resinas de in tercambio iónico, pero sin considerar nunca el Hierro
como componente masivo, es decir , su aplicación al análisis de productos metalúrgicos.

D. A. Hilton y D. Reed (26) han estu diado la separación del Hierr o, Manganeso, Co
balto y Cromo mediant e resinas de intercambio iónico al análisis por activación de neu
trones y la espectrometría de Rayos Gamma.

Son las resinas de intercambio aní ónico las que mejores oportunidades proporcionan
para las separaciones, como han demostrado Kraus y colabora dores (27). En las solucio
nes que se someten al análisis cromatográfico con dichas resinas, los cationes se encuen
tran en forma de complejos con los iones Cl" , F-, SCN- , tar tári cos, cít r icos, etc., ofre
ciendo un sin fin de posibilidades.

Utilizando eluyentes apropiados, tal es como HCI de diferente normalidad, mezclas
de HCl-HF, mezclas HCl-metanol , HCl-acetona, Dímetil- sul íóxid o, etc, pueden conseguir
se nuevas separaciones.

De todo lo enumerado anteriormente, se deduce que la finalidad del prese nte trab a
jo, es conseguir la separación total del componente masivo, es decir el Hierro, mediant e
la aplicación de las resinas de intercambio iónico, en orden a permitir la determinación
de ciertos elementos como el Magnesio, Aluminio, etc. donde el Hierr o in terfiere total
mente, o a mejorar la- sensibilidad o precisión en la determinación de otro s elementos
de aleación para cuya determinación no sería necesaria, sin embargo la separación pre
via del Hierro.

Por todo lo señalado ante riormente, en el presente trabajo se han utilizado resinas
ani ónícas, de base fuer te con grupos amonio cuaternario, tales como la Amberlita IRA-400
(CI- ) y la Cambiadora de Iones núm. m, de Merk , del mismo tipo.

Las primeras experiencias realizadas fueron determinar los coeficientes de distribu
ción D, de cada uno de los iones Fe+++, Mg++, Mn++, Ni++, etc. para la resina Am
berlita IRA-4OQ (CI-) en función de la normalidad de la solución de HCI empleada. Con
los valores obtenidos puede determinarse fácilmente las mejores condiciones para las
separaciones, el cálculo de las columnas cromatográficas o platos teóricos necesar ios, etc.
En seguida se observó la gran capacidad de intercambio iónico de dicha resina respecto
a los iones férricos para concentraciones de HCI de 6 a 12 Normal. Pequeñas columnas
cromato gráñ cas construidas en plan de ensayo, retenían grandes canti dades, comparati
vamente, de iones férricos empleando Hel de 6 a 12 N. como eluyente, result ando cons
tan temente negativos los ensayos de ión férrico en la solución eluida. En las mismas
condiciones los iones Níquel y Magnesio, prácticamente no son retenidos por la columna
y son perfectamente eluidos con solución de HCl 10 N. Esto es consecuencia de la baja
estabilidad de sus correspondientes cloro-complejos, por lo que no toman carácter anió
nico. Exactamente sucede con los iones Aluminio, que tampoco son retenidos por la re
sina aniónica, lo que permite separar perfectamente el Aluminio del Hierro . Las cons
tant es de distribución D, obtenidas explican perfectamente los hechos observados.

- 393-



REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO-QUlMICAS y NATURALES

M++
9 10

cs-»

FIG. 1

- 394 -

Co e t i c l e n t e s dQ Distribuc io'n
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Determinación de los Coeficientes de distribución

se procedió seguidamente a la determinación experimental de dichos coeficientes, varian
do la concentración de HCI de la soluci én.

Para ello en frascos de cierre esmerilado se colocaron cantidades pesadas de la resina
húmeda, y soluciones {le concentración conocida de cada uno de los cationes a est udiar
en presenc ia de HC! de concentración conocida y creciente . Se agita ron durante dos ho
ras y con una pipeta Be tomaron muestras alícuotas del líquido sobrenadante. Dos horas
más tarde se volvió a sacar otr a mu estra, para comprobar que se había alcanzado prác 
ticamente el equilibrio. Simultáneamente se efectuó una determinación de la humedad
de la resina por secado a 12D°C hasta pesada constante.

En la muestra tomada as determinó la concentración de la solución en equili brio, en
unos caBOS gravimétricamente, como en el caso del Hierro y el Níquel, como Oxidofé
rrico y Níquel-dimetil glioxima respectivamente ; el Manganeso y Cobalto por técnica es
pectroíoto métrlca con Formaldoxima y Nitroso -R-sal respectivamente; el Magnesio por
volumetr ía con EDTA y espectro íotomét rícamente con Amarillo de 'I'itano y con Eriocro
mo Negro T.

En la gráfica siguien te puede observa rse los valores de log D encontrados en fun
ción de la concentración de HCI del medio. Para el Hierro (Il l), se encuentra una curva
creciente , con un máximo para una concentración de HCI de 11 N. aproximadamente
con un valor de log D = 5,20. Por el contrario el Magnesio y el Níquel prácticamente
no son retenidos por la Amberlita IRA-400 (CI-). El Mangane so es ligeramente retenido
por la resina , presentando el máximo a 11,2 N. de HCI aproximadamente , con un valor
de lag D de 0,40 aproximadamente. El Cobalto empieza a ser retenido por la resina
cuando la concentración de HCI es superior a 4 N. alcanzando el máxim o par a 9 N. en
HCI, en cuyo momento pres en ta un valor de log D de 2,0.
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Determinación de magnesio en fundiciones nodulares

De los resultados obtenidos ant eriormente para los coeficientes de distri bución con
la resina Amberlita IRA-400, se ve inmediatamente la posibilidad de la separación ' del
Magnesio del Hierro y de otr os cationes. Efectivamente, empleando como eluyente so
lución de HelIO N., el Magn esio y el Níquel no son retenidos por la r esin a, el Hierro
lo es totalmente a pesar de estar en gran cantidad, y el Manganeso es r etenido casi to
talmente, dependiendo de la cantidad introducida en la columna.

0,5 00

Abs c r b e n c i e

0,400

0,300

)..= 530 m)' .

0,200

Mcgnes io-Eriocrpmo Negro T

p.qrs . to tat e s de Mg en 25 tnl ,

5 6 7 11 9 10 11 12 13 l.

FIG. 2

Las primeras experiencias se efectuaron con soluciones de concentración conocida de
Magnesio, que se introducían en una columna cr omatográfica de dimensiones 10 x 200 mm.
llena de Amberlita IRA-400 y viendo qué volumen de solución eluida era necesario
para recuperar todo el magnesio que se había introducido. La velocidad de paso se
mantuvo en 1,0-1,5 ml. por minuto . Se observó qu e podían recogerse cuantitativamente
hasta 1.000 microgrs. de Magnesio con tan sólo 100 ml, de solución eluida.

Las siguientes experiencias se hicieron incorporando solución de Fe(ill) , Ni(I1) Y
Mn(Il), para conseguir artificialmente una solución semejante a la que se obtendría al
disolver úúa fundición nodular. Al repetir las mismas experi encias, se vio que al eluir
con HCl 10 N. pasaba el Magnesio y Níquel totalmente, algo de Manganeso y quedaba
totalmente r etenido el Hierro.

En la solución eluida se determinó el Magnesio por el método espectrofotométrico,
utili zando Eriocromo Negro T, aunque en trabajos posteriores tambi én se efectuará
por volumetría complexométrica con EDTA y por técnica polarográfica. -

Para la determinación del Magnesio, se toma una parte alícuota de la solución eluida
y se pone en un vaso de forma alta, para eliminar por evaporación la mayor par te de
HCl y concentrar al mismo tiempo. Si la cantidad de Manganeso que ha pasado es su
ficiente para interferir la determinación de Magnesio con el Eriocromo Negro T, 'Se
aprovecha este momento para su eliminación . Para ello se añaden 10 ml , de agua des
tilada y 10 ml . de amoníaco conce, y un poco de Persu!fato amónico sólido y se hierve
durante unos instantes. En estas condiciones precipita el Manganeso en forma de Man
ganesa que no in terfiere.
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La interferencia debida al Níquel Be elimina fácilmente mediante la adición de 5 ml,
de solución de KCN al 5%, con lo que enmascara los iones Níquel.

La determinación espectrofotom étrlca del Magnesio con el Eriocromo Negro T se
ha efectuado según el siguiente procedimiento:

Procedimiento:

La parte alícuota correspondiente de problema, en la que se recomienda qu e haya
de 5 a 15 microgrs. de Magnesio, se coloca en un matraz aforado de 25 ml., se aña
den 5 ml. de solución tampón y 5 ml, de soluci ón de reactivo. Se agita fuertemente
durante la adición y finalmente se diluye hasta 25 ml, Se mide su absorbencia a 5i3O
milimicras empleando la misma mezcla de reactivos pero sin Magnesio como solución
de referencia o blanco.

La solución es estable durante una hora aproximadamente. En la tabla siguiente
damos la recta de -calibrado o Ley de Beer-Lambert para el sistema, que se cumple
perfectamente hasta unos 15 microgrs . de Magnesio en 25 ml, de solución .

0,015
0,028
0,040
0,082
0,102

%Mg encontrado

0,013
0,024
0,038
0,079
0,105

%Mg teórico
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Patrón

Reactivos:

1. Soluci ón de Eriocromo Negro T: 100 miligrs. de Eriocromo Negro T sedisuel
ven en 100 ml. de Metanol. De esta solu ción se toman 10 ml, y se vuelven a diluir a
100 ml. con Metanol. La solución de reactivo no se conserva y hay que prepararla
diariamente. .

2. Solución tampón: 50 rol. de ' amoníaco al 25% para análisis, 1 gr. de Cloruro
amónico y 50 ml, de agua destilada.

Seguidamente se ensayó el método en una serie de funcion es patrones del Bureau 01
Analytical Samples B. C. S ., de contenido de Magnesio conocido, seglÍnel siguiente
procedimiento :

Se toman de 0,5 a 1 gr. de fund ición según s u contenido en Magnesio, y en vaso de
forma alta se disuelven en una mezcla deHCI y ácido nítrico. Se calienta hasta elimi
nación de vapores nitrosos y el exceso de ácido nítrico, reponiendo de vez en cuando
algo de HCl concentrado. Se evapora hasta estado casi síruposo y se añaden 15 ml,
de HCl concentrado. Por una pequeña placa filtrante Be elimina por filtración el grá
fito, carburos y sílice, lavando con HCl concentrado. El liquido resultante se somete
en la columna a la separación cromatográ ííca, eluyendo con HCI 10 N. La determinación
espectrofotométrica se realiza de la forma explicada anteriormente, prevía la elimina
ción del Manganeso y el enmascaramiento del Níquel con la solución de Cianuro po
tásico.

En la tabla siguiente se resumen los resultados obtenidos, cada uno de ellos repre
senta la media de 5 determinaciones, y como puede vers e los resultados son acepta
bles. No obstante en un.... trabajo posterior se pretende emplear el Amarillo de Titano
en sustitución de Eriocromo Negro T, valoraciones con EDTA o técnica polarográfica.
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APLICACION DE LAS RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO
AL ANALISIS METALURGICO

PARTE 11: DETERMINACION ESPECTROFOTOMETRICA DE NIQUEL

pon

J. B ER NAL N IEVAS y J. A ZNÁRE Z ALDUÁN

Departamento de Química Analí tic a , Facultad de Ciencias. Universid ad de Zaragoza.

Summary

A spectropho tometric method for determination of Nickel in Steel and Cast-íon , by
previously tot al r emoval of Iron from HCl-solutions, with chro matographic column of
Amberlite ffi A-400, is proposed. The absorbance of solu tions of cornplex Ni(IIl)-Dime
thyl- glioxime is measured at 450 nm (max. extin ction spectral) front a t water as
blank . Beer 's law is obeyed up to 4,0 micr ogrs. Ni per ml. Advantages of method
proposed are díscussed.

Como se havísto en las Partes I y 11 de este trabajo, como consecuencia de los
valores de los coeficientes de distribución D de los iones Férricos, Manganeso (11) , Ní
quel (11) , etc., en soluciones de concentraciones diversas de HCl frente a la Arnber 
lita ffiA-400 como resina intercambiadora ani ónica , al eluir con solución de HCl de 8
a 10 N., el Níquel no es prácticamente r etenido por la r esina , siéndolo total mente el
Hierro aunque 'está ro mo componente masivo. El Manganeso queda parcia lmen te reteni
do y por consiguiente algo pasa a la solución acompañando al Níquel, pero en genera l
en tan pequeña cantidad que de ordinario no interfiere en la determinación espectro 
fotométrica del Níquel.

Las primeras experiencias se efectuaron con soluciones de concentración conocida
en Níquel, viendo la cantidad de Níquel que podía recuperarse cuantitativamente des
pués de pasar a través de una columna de Amberli ta de tamaño 10 x 200 mm. , con
un volumen de solu ción eluida de 100 ml . En estas condiciones 'Se observó que se re
cuperaban perfectamente más de 500 micr ogrs. de Níquel, detalle a tener en cuenta
en los posteriores análisis a realizar .

Para la determinación de Níquel se ha tomado como método espectrofotométri co, el
método de la dimetilglioxima en presencia de oxidantes, utilizado frecuen temente en la
determin ación de Níquel en aceros. Naturalmente, en este caso no es preciso enmascarar
el Hierro en forma de complejo con el ácido cítrico. En el espect ro del complejo
Ni (IIl)-Dimetilglioxima que reproducimos en la tabla siguiente para varias concentra
ciones de Níquel, puede observarse que el máximo de absorbencia se pr esen ta a 450 mi
Iimieras. Sin embargo, en el procedimiento de determinación de Níquel sin la separa 
ción previa del Hierro, no puede emplearse esta longitud de onda porq ue el complejo
Fe(IIl)-citrato tiene una fuerte absorbancia a dicha longi tud de onda. Es preciso em
plear una longitud de onda de 550 mllimicras y a pesar de ello es necesari o preparar
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una solución análoga en su contenido en Hierro pero sin Níquel para que sirva de
solución blanco o de refer encia . Eliminando el Hierro por resinas de intercambio ióni
co, no es preciso añadir ácido cítrico, se puede emplear la longitud de onda de 450 mi
limicras con un coeíícíente de extinció n molar mucho mayor y por tanto más sensible
y al no necesitar la preparación de una solución de referencia determinada se gana
mucho en precisión .

Procedimi.emto:

Se colocan 5, 10, 15 ó 20 ml . de solución patrón de Níquel o bien la solución pro 
blema de Níquel en un matraz aforad o de 50 ml. Añadir 5 ml , de solución de Iodo y
agitando 10 ml, de solución de Amoníaco 1 :1 y 10 ml . de solución de Dimetil-glioxima
agitando durante la adición. Diluir finalm ente a 50 ml. con agua destilada y agit ar.

La solución el> estable durante una hora aproximadamente. La ley de Beer-Lambert
se cumplen a 450 milimicras hasta una concentración de Níquel de 4 mícrogrs . de
Ni/mI. en la solución final.

Se ha observado que la presencia de Manganeso hace perder estabilidad en función
del tiempo a la solución coloreada de Ni(ill)-dimetilglioxima.

E sp~c tro Nl a u e t -
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0,130
2,880
0,560

% Ni encontrado

0,131
2,889
0,563

% Ni teórico

- 401-

-... m¡crogri.d~ Ni/mi.
2 3 , 5

F-155 1. H.A. oo. oo. oo . oo.

F·l54 1. H. A. 'oo ... oo . oo •• oo .oo

Fundición Prolabo núm. 42 ...

Acero Patrón

0,500

FIG. 2

APLICACION DE LAS RESINAS DE INTERCAMBIO IONICa AL ANALISIS METALURGICO

Procedimiento: Se pesa la cantidad conveniente de acero o fundición según su ma
yor o menor contenido en Níquel, que se disuelve en HCl conc. añadiendo una peque
ña cantidad de ácido nítrico para disolver los carburos. Se calienta para expulsar va
pores nitrosos y exceso de ácido nítrico y al mismo concentrar hasta medio síruposo.
Se añaden 10 ó 15 l., de HCl concentrados. En el caso de fundiciones es preciso filtrar
a través de una placa porosa de vidrio para eliminar el gráfito y la sílice, lavando con
10 ml. más de HCl concen, La solución resultante se hace pasar a través de la co
lumna de resina Amberlita ffiA·4oo, y se eluye seguidamente con solución de liCl 8 N.
recogiendo en Un matraz aforado de 100 mI. que se afora finalmente. En una fracción
alícuota de esta solución se determina el contenido de Níquel según el procedimiento
espectrofotométrico de la Dimetilglioxima citado anteriormente, utilizando 450 milimi
eras como longitud de onda.

Los resultados obtenidos con aceros y fundiciones patrones han sido totalmente
correctos y de gran precisión .

Visto que el procedimiento era perfectamente reproducible y las ventajas que pre
sentaba frente al método clásico, el peso siguiente fue su aplicación práctica al aná
lisis de aceros y fundiciones especiales con Níquel.
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PARTE III: DETERMINACION ESPECTROFOTOMETRICA DE MANGANESO

POR

J. BERNAL N'IEVAS y J. AZNÁREZ ALDUÁN "

Departamento de Química Analftica, Facultad de Ciencias . Universidad de Zaragoza.

Summary

A spectrophotometric method for determination of Manganese in Steel and Cast-íron,
by previous total removal of Iron from HGl-solutions, with anion-exchange resins, Am
berlite IRA-400 tipe, is proposed. Formaldoxime is used as or ganic rea gent and the
absorbance is measured at 450 nm, where the complex Mn(TI)-Formaldoxime has a
extinotíón molar coefficient of 9,27.1Q3 . Advantages of method proposed over classíc
permanganate oxidation method is discussed, Interíerence from Nickel ís overcomed by
addition of Potassíum cyanide.

De los resultados obtenidos en un trabajo anterior (1), para los coeficientes de dis
tribución de varios cationes en soluciones de HCl de distinta concentración, frente a
resinas de intercambio aniónico del tipo de la Amberlita IRA-400, "Se vio inmediata
mente la posibilidad de la determinación de Manganeso en aceros y fundiciones, elimi
nando el hierro previamente con la citada resina Amberlita IRA-400.

Las primeras experiencias se efectuaron con soluciones preparadas artioficialmente a
partir de Cloruro férrico y de Cloruro de Manganeso de concentración conocidas, de
forma que la "SOlución resultante tenga la composición análoga a la de la disolución de
un acero al carbono. En un pequeño vaso, se evapora y trata con HCl concentrado
para que la concentración final en HCl sea de 8 a 12 N. en HCI. Seguidamente la so
lución se vierte sobre la columna cromatográfica de dimensiones 10 mm. x 200 mm.,
llena de Amberlita IRA-400, previamente equilibrada con solución de HCl 4 N., que
va a "ser el eluyente empleado para eluir el Manganeso , que se recoge sobre un matraz
aforado de 100 ml . Experiencias previas con cantidades crecientes de Manganeso han
demostrado que con 100 ml. en la citada columna se pueden eluir cantidades de Man
ganeso de hasta 500 mícrogrs . de Mn. Por otra parte en HCl 4 N. el Hierro es elimi 
nado completamente.

Para la determinación espectroíotométrica se ha preferido el método de la Formal
aldoxima (2), por presentar las ventajas de estabilidad del complejo con el Mangana
so TI Y su sensibilidad que es 2,5 veces mayor que la del Permanganato.

El Níquel es el único elemento que en las mismas condiciones es eluido simultá
neamente con el Manganeso, pero su presencia no interfiere seriamente en la deter
minación de Manganeso con la Formaldoxima si no está en cantidades importantes y
cuando a13.[ sucede basta añadir 5 mI. de solución de KCN al 5% para eliminar su in
terferencia.
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Ab s o r b e n c i s

Reactivos:

1. Solución de Formal-aldoxima : 10 gr. de parafolmaldehido se tratan con 23,5 gr.
de Sulfato de Hidroxilamina, diluyendo finalmente a 200 mI. con agua destilada. El
reactivo es perfectamente estable.

2. Solución de ácido Tartárico : 30 gr . en 100 ml, de agua destilada .
3. Solución de Amoníaco: Sol. de Amoníaco al 25% para 'análisis .
4. Solución de Cianuro Potásico: 5 gr . en 100 ml. de agua.
5. Solución de Sulfato de Cinc : 5 gr . de sulfato de Cinc en 100 mI. de agua

destilada.
6. Solución de Clorhidrato de Huiroziumuna : 1 gr. en 100 mI. 1120.

En la tabla siguiente se reproduce el espectro de absorción del complejo Mn(ll) 
Formal-aldoxima para concentraciones crecientes de Manganeso. Se observa el máximo
de absorbancia para una longitud de onda de 450 milimicras, que será la utilizada en
las determinaciones espectrcíotométrácas, donde el Manganeso-Formaldoxima verifica
la ley de Beer-Lambert como puede observarse en la gráfica correspondiente, resultan
do un coeficiente de extinción molar de 9,27.10 3 • La ley de Deer-Lambert se cumple
hasta una concentración final de Manganeso de 8 microgrs. por ml,

En las determinaciones espectrcíotométricas se ha empleado un espectrofotómetro
PERKIN-HITACHI de doble haz y células de 1 cm. de paso de lUZ, contrastadas.

Procedimiento:

En un matraz aforado de 50 ml, se añaden 5, 10, 15 ó 20 ml, de la solución P'I'0
blema de Manganeso, una vez eliminado el Hierro por resinas de intercambio iónico,
1 ml, de sol. de Cianuro potásico , 1 ml. solución de sulfato de Cinc (solamente en
presencia de Níquel es preciso añadir la solución de KGN y de SuHato de Cinc), 1 ml.
de solución de Clorhidrato de Hidroxilamína, 1 mI. de solución de reactivo y 5 ml . de
amoníaco. Finalmente Se diluye con agua destilada.

Por otra parte la solución del complejo Manganeso Il-Formal-aldoximn es estable
durante más de dos horas.

microgrs.Mn/ mi .-.
S 6 7 9 10

),. ~ s o mJL .

FIG. 1

Mn·· -Formaldoxim~
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Se ha determinado el valor del coeficien te de extinción molar por el método de los
mínimos cuadrados obteniendo el valor cita do de 9,27.lOS , a 450 milimicras.

Una vez visto que el método era perfectamente reproducible y dado re sultados pre
cisos y exactos, respecto a las cantidades de Mangan eso puestas inicialmente, se pro
cedió a su aplicación práctica a la determinación de Manganeso en aceros y Fundí
ciones. Para su comprobación se han tomado muestras patr ón del Instituto del Hierro
y del Acero .

A b s orb enc í e

0,70 0
E.p o et ro do' Mn ++ •

5 <Fo r m e l ü o s l m e

0, 5 0 0

0.50 0

O,~ 00

O,J Oo

0,20 0

0,700

FIG. 2

Procedimiento: Se pesan exactamente del orden de 0,2 gr . de acero patrón, que se
disuelve en HCl concentrado, añadiendo unas gotas de ácido nítrico concentrado para
disolver los carb uros. Se calienta y' evapora hasta eliminar el exceso de ácido nítrico
y vapores nitrosos, añad iendo finalmente HCl concen trado para tener un volumen de
unos 10 ml, aproximad amente:

En general no es preciso filtrar para eliminar la sílice en el caso de los aceros .
Con las fundiciones es necesario filtrar para eliminar el gráfito y la silíce o A conti
nuación se sigue de la form a expuesta anteriormente, tanto en la separación croma
tcgrá ñca como en el método espectroíotom étr íco, tomando las precauciones habituales
para conseguir la mejor precisión.

Los resultados obtenidos son muy r eproducibles y coinciden perfectamente con los
valores certificados por el Institu to del Hierro y d-e l Acero o Cenim, como pued e verse
en la tabla siguiente. Varios de los ac-eros patrones emplea dos tenían también en su
composición Cromo, Níquel , Molibdeno.

Estos resultados obtenidos garantizan la calidad del método propuesto, que frente
al método del Permanganato por oxidación con Periodato , Persulfato, etc . pre senta las

--<405 ~
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ventajas de un a mayor estabilidad con el tiempo, mejor sensibilidad, dando resultados
más reproducibles.

0,581
0,620
0,630
0,323
0,600
0,419
0,520
0,32

%Mn encontrado

0,580
0,615
0,632
0,323
0,604
0,415
0,519
0,32

%Mn teórico
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VISCOSIDAD DE MEZCLAS DE BENCENO Y ALCOHOL
BUTILICO TERCIARIO A DIVERSAS TEMPERATURAS

~OR

S. OTÍN, M. GRACIA Y C. GUTIÉRREZ-LoSA

Departamento Química Fí sica . Universidad de Zaragoza

Summary

The víscosítíes of the liquid system benzene/tert-butanol have been determin ed as
a Iunctíon of composítíon and of temperature in the range 30 to 50°C. The compositíon
of the varíous mixtures was determined by measures of refra ctive index .. From the expe
rimental results, the "excess viscosities" were calculated, so as the "mutual viscosity"
parameter introduced by Dolezalek (1913). The activation energies of flow of mixture
were also derived.

The curves representing viscosity vs, henzene concentration show a rapid decrease
in the strong alcoholic zone; on the other hand, as activation entalphy of flow has for
tert-buthyl alcohol a higher value than for the others ísomeres buthyl alcohola, one
can from this assume the existence in the former of assocíates of high order and of a
relatively ordered structure. In llhe flow of tert-buthyl alcohol will take 'place the brea
king of hydrogen bonds, as one can 'deduced from the greater efficiency of benzene (along
his "-electron system] than CC1

4
• It is meaningful the coincidence of the range s of mi

nimal partíal pressure of benzene and minimal excess víscosíty.

Introducción

Dentro del amplio campo de la viscosidad, el estudio de mezclas liquidas binarias es
de -gran importancia, por cuanto proporciona alguna explicación del efecto que sobre
dicha propiedad ejercen las variaciones del tipo y grado de interacción entre moléculas
distintas y, en consecuencia, por su contribución a un mejor conocimiento de las fuerzas
intermoleculares en el estado líquido.

En el presente trabajo, se ha estudiado el sistema líquido benceno/butanol ter ciario,
en el que uno de los componentes está asociado, y se han comparado los resultados
experimentales con las fórmulas propuestas para la viscosidad de mezclas binarias, no
electrolíticas, por Tamura y Kurata (1), Hind, McLaughliny Ubbelohde (2) y otras si
milares , consideradas como las mejores ecuaciones .con una constante. Dada la poca con
cordancia de nuestros resultados experimentales con los obtenidos mediante dichas fórmu
las, se propone una explicación que tiende a justificar los valores, anormales, encontra
dos para el coeficiente de "viscosidad mutua".. Se trata de interpretar igualmente la vis
cosidad de exceso como medida de la desviación respecto de la linearidad de la gráfica
viscosidad-composición, haciendo la comparación con el sistema tetrac1oruro de carbono
butanol tercia rio.
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Indice de refracción a 29,6°C

Alcohol butílico terciario. - Se partió de un ter-butanol , también de la casa Merck,
cuya pureza (mayor del 99,9 %) se comprobó 'por cromatograíía gaseosa. Su proceso
de purificación no mejoró las constantes físicas , que fueron:
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A) Líquidos. Benceno. - 8eutilizó un producto Merck para análisis exento de tiofe
no, que se sometió a destilación fraccionada en columna de relleno, en presencia de pen
tóxido de fósforo . El destilado, desechadas las fracciones de cabeza y de cola, se cristalizó
con mezcla refrigerante de agua, hielo y sal , y agitación uniforme durante la operación.
La tercera cristalización no mejoró las constantes Iísicas del producto obtenido en la se
gunda, que fueron las siguientes :

Parte experimental

B) Medida de índices de ref1'acci6n y densidad . - La composición de las mezclas de
benceno y butanol terciario se determinó por medidas de índice de refracción, constru
yendo una curva de calibrado con mezclas de composición conocida. A tal fin, se utilizó
.un refractómetro Zeiss de prismas intercambiables, operando con luz monocromática de
sodio, que permite realizar medidas con una precisión de ± 0,00001.

Para la medida de densidades, se ha seguido el método pícnométríco ideado y puesto
a punto por T. Batuecas (6). El llenado del picnómetro (que posee un cierre provisto
de una llave soldada que permite vaciarlo a fondo) 'Be realizó, a vacío, en una instalación
montada al efecto. Este método permite obtener una exactitud en las medidas de
± 0,00001 g.jc.c.

C) Medidas de viscosidades. - Para la medida de viscosidad se ha utilizado un vis
cosímetro de Ostwald, Cannon-Fenske, que se calibró previamente a las distintas tempe
raturas utilizadas con agua bidestilada y recientemente hervida. Este calibrado se repi
tió al finalizar las medidas para comprobar su concordancia. La constante del viscosíme
tro utilizado permite tiempos de flujo adecuados (del orden de quince minutos). En la
limpieza del viscosímetro se emplearon precauciones especiales, así como en su secado
(filtrando el aire). El baño termostático que permitía adquirir la temperatura de la ex
periencia se controló en ± 0,03°C. La imprecisión en las medidas de viscosidad con estas
precauciones no es mayor del 0,2 %.
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Resultados

En la Tabla 1 están indicadas las viscosidades de la mezcla a las temperaturas de 30,
40 Y 5O·C, que se representan en función de la fracción molar de benceno en la Fig. l.
Se consigna también en dicha tabla las ener gías de activación de flujo viscoso, obtenidas
de la pendiente de la recta In 1'J-1/RT, para cada composición.

TABLA 1

I
Viscosidad (centipoises)

xB 80·e 40·e 50·e EA (Kcal./mol .)

0,000 I 3,300 2,062 1,380 8,50
0,091 1,961 1,424 1,010 6,45
0,184 1,461 1,092 0,836 5,42
0,356 0,944 0,757 0,622 4,05
0,480 0,77.0 0,638 0,537 3,50
0,620 0,656 0,555 0,478 3,07
0,826 0,566 0,489 0,430 2,67:
0,905 0,554 0,483 0,427 2,52
0,980 0,549 0,482 0,428 2,41
1,000 0,553 0,486 0,431 2,42

En la Tabla 2 se indican las "viscosidades de exceso" del sistema, a las tres tempe
raturas, calculadas mediante la ecuación:

1'JE = 1'1 - XA 1'JA- XB 1]B

Se consignan, igualmente, los coeíicíentes de "viscosidad mutua", 1]AB' calculados
mediante la fórmula de Tamura y Kurata :

1'JK = xA rpA 1]A + XB lpB 1]B + 2 (XA XB lpA tpBH 1'IAB

siendo 1'IK la viscosidad experimental de la mezcla, 1'JA y i¡B las viscosidadades de los lí
quidos puros, tpA y tpB las fraccion es volumétricas molares .

Se han calculado estos parámetros de viscosidad mutua 1'IAB con fórmulas semejantes,
como la de Hínd, McLaughlin y Ubbelohde, pero no se consignan por ser muy parecidos
a los anteriores, ya que los volúmenes molares de los componentes del sistema son
semejantes.

11ABLA 2

Viscosidad de exceso (cpoises) '1AB
x B 80·e 40·e 50·e 30· e 40·e 50·e

0,091 -1,078
1"

-0,495 -0,283 -4,867 -1,817 -0,866
0,184 -1,334 -0,680 -0,369 - 2,645 • -1,060 -0,363
0,356 - 1,378 -0,744 -0,420 -1,149 -0,386 -0,034
0,480 - 1,211 -0,668 -0,387 -0,545 -0,089 0,114
0,620 -0,944 -0,530 -0,314 -0,097 0,134 0,231
0,826 -0,405 -0,27:3 -0,166 0,299 0,325 0,325
0,905 -0,260 - 0,153 - 0,094 0,408 0,384 0,357
0,980 -0,059 -0,036 -0,022 0,425 0,370 0,347
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- C6H6" tercobutanol
_ . _.CI"C - terco buta nol

F"IG . 2

-1

-1,5

Asimismo, se comparan las curvas de entalpía de activación de flujo viscoso para los
dos slstemas (Fig. 3).

De lo expue sto, puede inferirse que en el mecanismo de fluj o del alcohol hutílico
terciario intervendrá la ru ptura de enlaces de hidrógeno, siendo las unidades de flujo
las asociaciones menos complejas así originadas . De este modo, puede justificarse el pro
fun do descenso en la viscosidad que provoca la adición de un componente no polar y la
mayor efectividad en este sentido del benceno , debido a la más favorable energía de
interacción entre un grupo oxíhidrilo y los electr ones 71' de una molécula aromática que

Discusión

:'0,5

{

Las grá ficas viscosidad-co mposición muestran un descenso brusco en la viscosidad
de la mezcla en las regiones ricas en alcohol, que se va suavizando al desplazarno s ha
cia mezclas más concentradas en benceno. En las regiones de baja concentración alcoh ó
lica es de observar la aparición de un mínimo poco pronunciado, en concordancia con el
trab ajo de Staveley y Taylor (7) que corresponde a la existencia en esas mezclas de uni 
dades monóm eras de alcohol. Se ha observa do que, al aumentar la temperatura, el míni
mo se desplaza hacía regiones más concentradas en alcohol, lo que se halla de acuerdo
con el trabajo espectroscópico de U. Liddel y E. D. Becker (8), en el que se aprecia que
a una concentración determinada de alcohol la proporción de monómeros (pico de
3620 cm.- 1 ) aumenta con la temperatura.

El valor anormalmente elevado, obtenido experimentalmente para la entalpía de ac
tivación de flujo viscoso (óHvl8 = 8,5 kcal.jmol.), fr ente al calculado, a partir de datos
bibliográficos (9), para los alcohole s butílicos isómero s (4-5 kcal.jmol), así como la mar
cada influencia que tien e en la viscosidad la adición de pequ eñas cantidades de benceno
a mezclas fuertemente alcohólicas, hace supon er que en el alcohol butilico terciari o puro
existe un pr edominio de asociaciones de magnitud elevada y, dado su alto pun to de fu
sión (25°C), una estructura relati vament e or denada.

Las curvas de viscosidad de exceso del sistema alcohol bu tílico terciario-b enceno se
comparan con las correspondientes al mism o alcohol en te tr acloruro de carbon o (datos
obtenidos en este laboratorio), observándose una mayor influ encia en el caso del benceno
que en el del tetracloruro de carbono (Fig. 2).
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En el distinto mecani smo de flujo que, en principio, puede aceptarse pa ra el alcohol
butílico terciario r especto a sus isómeros, -puede influi r ta nto la estructura líquida más
orde nada que es de suponer exis te en el ter ciario, como una energía de enlace de hi dr6
geno menor . Esto último es lo que cabe inferir de los datos de pr esión de vapor (10).
según los cuales la presi6n parcia l del benceno en alcoh ol butílíeo terciario es menor
que en el cas o de los restantes alcoholes, y de íorma más acusada en la zona donde se
presenta la mínima viscosidad de exceso. Ello sugiere una mayor interacción entr e el
hi drógeno hidroxílioo y el benceno, consecuencia de un a más fácil ruptura de dichos
enlaces .
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con los electrones menos polar izahles de una molécula sa turada, como la de ' tetracloruro
de carbono.



ESTUDIO DE ALGUNOS «OXINATOS» COMPLEJOS DE IONES
DE LOS METALES DE TRANSICION

I. - Magnetoquímica de algunos 8-hidroxiquinoleinatos de Ni (11) Y de Co (11)*

P O R

F. GÓMEz -B ELT RÁN, L. A. OR O Y J. PISA

Departamento de Química I nor gánic a. Cátedra de Quími ca In orgánica Estructu ra!.
Centro Coordinador con el C. S. 1. C. Facultad de Cienci as. Zar agoza

Summary

Magnetic susceptibility measurements carried out on nickel II complexes of several
substituit ed "oxines" allow to clasify the organic ligand s into several groups.

Current ch emical bond theoríes in complexes account qualitativ ely for magnetic and
ohemical behaviour of these chelates,

Understanding of the ligand-metal bond mechanisms in the se compounds is impro 
ved by our magnetochemical measurements oí the equivalent cobalt II "oxinates". This
have permited us to arder the chelating agents in a seri es whi ch reflects th e " n bon d"
forming power of the atoms directly bonded to the nickel and eobalt ions.

Introducción

Dentro de" las agrupaciones moleculares capaces de formar quelatos con iones metá 
licos destaca la que posee la B-hidroxiquinoleína. Buena prueba de sus excelen tes pro
piedades complejantes son la gran cantidad de "oxinatos" que, a causa de su in solu
bilidad en agua, se emplean como productos finales en la determinación gravimétrica
de iones metálicos o bien que, por su elevada solubilidad en disolventes polares 86

utilizan como intermediarios en técnicas de extracción para la valor ación espectro ío
tométrica de metales (1).

Entre los scomplejos que. forman la oxin a y sus derivados con los iones de los me
tales de la primera serie de transición serán posiblemente muy Interesantes, por las
propiedades magn éticas que pueden presentar, los compuestos de "Ni (II) Y Co (II).

L. Morpur go y R. J. P . Williams (2) en un trabajo sobre los espectros visibl es y
ultravioletas de complejos 11e cobre y níqu el divalentes con tr ece derivados de la
8-hidroxiquinoleína, examinan hasta tr ece complejos de Ni (II) exacoordinados y pa
ramagnéticos, de los que once pu eden ser también tetra coordi nados y diamagnéticos
dependi endo de si la preparación y examen espectroscópico de los complejos se llevó
a cabo en disolu ción piridínica o benc énica.

Aceptando las conclusiones de Morpurgo y Williams, la existencia dentro de los
complejos por ellos estudiados de las dos clases de distribución espacial y, por ende,
de comportamiento magnético, plantea una serie de preguntas y posibilidades de tra
bajo muy Interesantes, ya que la situación en todos estos casos debe de corresponder
a un estado límite del entorno de átomos ligados directam ente al ión central, pues de
no ser así, no 'Sería posible el paso exacoordinación-tetracoor dinación por la simple

* Parte de este trabajo proviene de la Tesis Doctoral de L. A. Oro Gira!.
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modificación de las condiciones ambien tales que rodean al complejo. Tales estados H
mite son los que más información pueden suministrar acerca de las razones úl timas
que producen cambies estructu rales tan drá sticos como los que se ponen de manifiesto
en el salto de propiedades para- diamagneti smo en los complejos de níquel y es por ello,
por lo que no parece ocioso un examen, median te distintas técnicas estructurales, de
los complejos que forman níquel y cobalto divalent es con una serie de derivados de
la B-hidrnxiquinoleína similar a la estudiada por Morpurgo y Williams (2). Tal exa
men , además, creemos que podría con-ducir a resultados más revelador es de las causas
que, a escala molecular, determinan la estereoqufmica de los cationes Ni2+ y CoH en
sus complejos si se llevase a cabo sobre los compuestos sólidos .

El que un determinado ligand o form e un complejo encuadrable por su magnetismo
en uno u otro grupo (alto o bajo spín) depende, en último extremo, de los enlaces
átomo donor-ión metálico. Por tanto, parece lógico que estudiando una serie de com
plejos semejantes en tre si por la igualdad en todos ellos de los átomos donares, si en
ella aparecen compues tos pertenecientes a los dos tipos de estereodlsposícíén, sea facti 
ble llegar al establecimiento de criterios cuantita tivos para juzgar sobre la influencia
que "el grado de enlace" metal -ligand o tiene en la "tendencia" del complejo hacia un
tipo u otro de estructura.

Parte experimental

1. Ligandos empleados

Se han utilizado 14 derivados de la 8-hidroxiquinoleina, en su mayor parte proc e
dentes de la sustitución de los hi drógenos 5 y 7. del anillo de quinoleína por distintos
grupos func ionales.

De ellos, la 5 amino oxina se sin tetizó siguiendo el método de Hollingshead (3); la
5 [lucro oxina se obtuvo a partir del diclorohidra to de 5 amino oxina a través de una
reacción de Schieman y posterior descompos íci ón térmica del íluoroba to de la 8-hidro
xiquínolil 5-diazonio (4); la 5 bromo oxina se preparó mediante una reacción de Sand
meyer añad iendo sobre una disolución de bromuro cuproso (5) la sal de diazonio ob
tenida de la 5 amíno oxina ; la 5 acetamido oxina se preparó acetilando con acético y
acetato 'SÓdico la 5 amino oxina (6) ; la 5 fenil diazo oxina se obtuvo por tratami ento
de la sal de diazonío de la anilina con oxina <Ti y la 5 metil oxina por una síntesis
de Skraup (8) partiendo del o-aminocresol.

El r esto de las oxinas empleadas fueron productos comerciales de Fluka o de Schu 
chardt. Cuando su calidad era del tipo "reactivo de análi sis" se utilizaron directamen
te, mientras que, en los demás casos. se recristalizaron varias veces en los disolventes
más adecua dos (1) hasta que los análisi s de carbono, hidrógeno y nitrógeno correspon
diente s concordaron , dentro de la pr ecisión del análisis elemental orgánico, con los
teóricos.

2. Preparación y análisis de los oxinatos complejos de níquel

Se utiliz ó en general el siguien te método de preparación:
Alrededor de tres gramos de la correspondiente oxina se disolvieron en unos 50 ml,

de alcohol etllico calentado a unos 70·C. No se consider ó sin embargo absolutamen
te prec isa la disolución total del producto orgánico. En un vaso de 400 cm." se añadi ó
con una bureta el volumen de acetato de níquel 0,5 111 necesari o para formar complejo
con los gramos pesados de "oxina". Se diluyó esta disoluci ón de ión Ni(II) a unos
200 cm." con agua destila da. Tras calentar a unos 80· la disolución acuosa de la sal de
niqu el se añadió sobre ella, en caliente y con agitación mecánica continua la disolución
(o suspensi ón) alcohólica de la "oxina" . Por lo general, durante esta operación apa-
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Quelante Fórmula del complejo Teórico Hallado Teórico Hallado

Oxina ...... .... ... .. ... ... ... (COlIGON) zNi.2lI zO 56,41 56,44 4,21 4,18
5-flu or oxina ... . .. .. . . .. . .. . .. (CoHsONF)zNi. 2HzO 51,59 51,29 3,37 '8,63
5-cloro oxina .. . .. . . oo •• • ••• • •• (CoHsONCl)zNi .211z0 47;84 47,73 3,12 8,24
5-bromo oxina oo . oo. oo . ... oo . • .. (CoHsONBr)zNi.2HzO 39,97 40,04 2,61 2,67
5-metil ox ína ... ... oo ' .. . oo . ... (C1oHsON)zNi.2HzO 58,43 58,48 4,90 5,05
5-acetamido oxina oo. ... ... ... rc.,HoOzNz)zNi.2IIzO 49,55 49,50 4,92 5,03
5 fenildiazo oxína ... . .. ... '" oo . (Cl sHl OON3)2Ni.2lI20 ,. 60,94 60,94 4,09 4,24
5-sulfónico oxina ... oo ' ... . .. • .. [ (CoHsOt NS)2Ni. 2HzO)2NlUI20 35,72 35,72 2,67 2,63
5-culfónico 7-iodo oxi na .. .... oo . [(CoII404NSI)2Ni.2HzO)Ca.4llz0 23,88 23,88 2,23 2,40
5,7-diclor o oxina ... oo . .. . oo . oo ' (C}I4ONClz)2Ni.2HzO 41,51 41,30 2,32 2,44
5,7-diclo ro oxina ... . .. .. ... . . oo (COH4ONClz)zNi 44,59 44,64 1,66 1,72
5 cloro -7 bromo ox ína .. . ... .oo (C

9H40NClBl')2Ni. 2H2O 35,46 35,40 1,98 2,06
5 cloro-7 bromo oxina .. . oo ' . oo (C9H4ONClBr)2Ni 87,68 37,60 1,41 1,56
5,7-dibromo oxina oo. oo. . oo oo . oo . (COH40NBl'z)zNi,2HzO 30,94 30,81 1,73 1,90
5,7 -dibr omo oxina oo . oo. oo. oo . oo . (COH4ONBrz)2Ni 32,63 32,48 1,22 1,23
5 cloro-7 iodo oxina .. ..... oo ' oo (Co1l40NClI) 2Ni.211z0 30,71 30,53 1,72 1,90
5 clor o-7 iodo oxina . .. .. . oo •• oo (Co1l40NCII)2Ni 32,38 32,35 1,41 1,42
5,7 diyodo oxin a oo . oo. .. . oo. oo . CoH40Nlz)zNi 32,38 32,35 1,21 1,42
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reció inmediatamente un precipitado voluminoso del complejo. Se digirió el sólido for
mado durante una hora con el fin de conseguir la formación del quelato. Se dejó en
friar después durante varias horas el liquido con el precipitado, manteniendo la agi
tación mecánica. Se filtró el sólido por un crisol de vidrio sinterizado, se lavó con
agua destilada y luego con alcohol caliente para eliminar la posible "oxina" que no
hubiese reaccionado. Finalmente se dejó secar el precipitado al aire durante varias
horas.

En el caso del complejo de níquel del compuesto 5 sulfónico 8 hidroxiquinoleína no
se pudo obtener precipitado alguno por este método general lo que se debe, creemos,
a la solubilidad en agua que confiere al complejo la presencia en su molécula del
grupo sulíónico disociado ya que, dada la acidez del -S03H, al llevar el pHde la diso
lución a 5,5 tendremos que neutralizarlo Iorzosamente. A fin de obtener cristales de
su quelato de níquel y dada la solubilidad en agua del acetato sódico, evaporamos a
pequeño volumen la disolución acuosa a pH = 5,5 antes obtenida, esperando que cri s
talizase primero el diacuo bis 8-hidroxiquinoleinato 5 sulfonato sódico de níquel (TI) .
Efectivamente sucedió así y aparecieron unos cristales de color verde claro que se fil
traron y lavaron con muy poca agua y alcohol y cuyo análisis correspondió a la fór
mula dada para él en la Tabla l.

De manera análoga, el complejo de níquel del 5 sulfónico 7 yodo 8 hidroxíquino
leína no precipitó al prepararlo por la técnica general creemos que por razones seme
jantes a las anteriormente expuestas en el caso del quelato de níquel de la 5 sulrónico
oxina. Con la experiencia en la preparación en este último y dado que las sales cálci
cas de los ácidos sulfónicos son más insolubles que las sódicas (9) se añadió (CH3 - COO) 2
Ca a la disolución a pH = 5,5 que contenía 5 sulfónico 7, iodo 8 hídroxiquínoleína, aceta
to de níquel y NaOH. Con ello, tras una media hora de agitación en frío, apareció un
precipitado muy abundante de color verde muy claro que se digirió, dejó reposar, filtró
lavó y secó de la forma normal. El complejo así obtenido es bastante soluble en agua
y responde por sus análisis a la fórmula dada en la Tabla 1.

En los complejos obtenidos se analizaron por los métodos usuales los contenidos en
carbono, hidrógeno y nitrógeno, sirviendo los valores hallados para juzgar sobre su com
posición y pureza. La Tabla 1 recoge los resultados de los análisis de carbono hidrógeno
y nitrógeno de los complejos preparados lIJSí como sus fórmulas.

3. Desecación de los complejos die níquel

Las I órmulas reseñadas en la Tabla 1 corresponden a los compuestos secos al aire
a temperatura ambiente de acuerdo con la forma de preparación descrita.

En los complejos de los quelantes 5,7 dicloro 8 hidroxiquinoleína, 5-cloro 7-bromo
S hidroxiquinoleína , 5,7 dibromo 8 hidroxíquínoleína y 5-cIoro 7-iodo 8 hidroxiquino
leína se observó un cambio de color tras BU permanencia de varios días, a temperatu
ra ambiente, en un desecador a vacío sobre P205' El cambio de color se comprobó
que iba acompañado de una pérdida de agua en el complejo . Por esta razón se conti
nuó el secado (a veces acompañado de calentamiento a 5O°C) durante el tiempo preciso
para obtenerlos totalmente anhidros.

Con el fin de ver las temperaturas mínimas a las que comenzaba la pérdida del agua
a la presi ón de 1 atm., se llevaron a cabo termogravímetrías, con una velocidad de
caldeo de 150°C por hora, en los quelatos hidratados de níquel de estas "oxinas", ob
servando que la pérdida de peso comienza hacia sooe y termina hacia no°c (dentro
de la precisión del método en los S-cloro 7,-bromo, 5,7-dibromo y 5-cloro 7-iodo oxinatos
de níquel y comienza hacia 80 0 C y termina a 1000 C en el 5,7 dicloro oxinato corres
pondiente.

La facilidad en la pérdida del agua que presentan los complejos hidratados de las
dihalogenoxinas de níquel no 'Se manifiesta en los demás complejos y así, p. ej., el
diacuo bis S-hidroxiquinoleinato de níquel no se desprende totalmente de sus molécu-
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TABLA II
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3.128.10- 3

T + 2,3
¡(exv =

*

Desviación
T (OK) X'106 (u.e.m. ) 1/x.10- 4 (exp. ) 1Ix .104 ( calc. ) (%)

298,5 10,3 9,67 9,62 + 0,6
240,0 12,93 7,70 7,74 -0,5
169,1 18,46 5,42 5,48 -1,1
77,03 - 38,46 2,57 2,54 -~- 1, 2

70,15 42,92 2,33 2,32 +0, 5
**20,29 139,5 0,717 0,557 -0,7
**15,12 177,7 0,562 0,722 +0,9

Esta elevada diluición magnética (6 = 2,3), todavía mayor seguramente en los com
plejos formados por lao¡; restantes "oxinas" utilizadas, es la que nos llevó a medir úni
cament e en los demás oxinatos paramagnéticos los valores de susceptibilidad corres
pondientes a la temperatura. ambiente. Con ellos, se calcularon los' momentos magn é
tícos suponiendo el cumplimiento de la Ley de Curie. Creernos que el error cometido
al actuar de acuerdo con esta aproximación no será superior al 0,5% de los valores
de los momentos magnéticos calculados.

El momento magnético concuer da con el correspondiente a un ión Ni++ colocado
en un entorno octaédrico. El momento observado se apar ta del momento debido al
spin sólo (2,83 M. B.) a causa del mezclado del término fundam ental 3Aw con un tér
mino excitado 3T2g •

Todas las susceptibilidades magnéticas se midieron con la balanza de Faraday des
crita en (11) y se corrigieron del diamagnetísmo empleando las constantes de Pascal
y diamagnetismo i ónico dadas en (12).

De esta ecuación se deduce un valor de momento magnético para el níquel en el
complejo de 3,11 magnetones de Bohr y una corrección de W eiss de 2,3 grados.

Velor es de la susceptibilidad magnética especifica del bis diacuo 8-hidr oxiquinolato
de níquel a diferentes temperaturas .

las de agua hasta 219°C (10) mientras que el diacuo bis 5 cloro 8 hidroxiquinoleinato
de níqu el hemos encontrado experimentalmente que no comienza a soltarlas ni aun
calentado a vacío sobre P2 05 a 150°C durante 24 horas.

e
X=---

T+e
•• Los valores corres pondientes a las temperatu ras del hid rógeno líquido (20,29 y 15,12 K resp ect i

vamente) se midieron por uno de nosot ros en el Kammerlin gh Onnes Laborato r ium de la Univer
sidad Leiden con una balanza de Sucksmi th.

4. Medidas de la susceptibilidad magnética de los oxinatos de níquel estudiados
en este trabajo

Se realizaron sólo a temperatura ambiente a la vista de los resultados obtenidos en
el caso del diacuo bis 8-hidroxiquinolato de Ni (JI) en el que, como demuestran los
datos de la Tabla II, los valores de llx exp. y T se adaptan a una ley de Curie-Weiss*
de la forma :
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5. Preparación y análisis de los complejos de cobalto diva1ente

293,2

293,4

293,3

291,0
293,2
293,1
293,2
292,7
292,9
292,7
305,0
306,8
293,2

T (K)

3,16

3,15

3,13

3,18
3,17
3,10
3,15
3,18
3,12
3,17
3,22
3,09
3,09

fL(MoB.)

11,34
9,58
8,51
7,27
8,61
7,02
9,44
6,76
4,63
7,78

díam .
7,05

diam .
5,99

diam.
5,91

diam.
diam.

X·10 6 (u .eom.)

T A BL A 111

Comptnl!<5to

Ni (oxina)2 ·2H20 o o . 000
Ni (5 F oxina)2 ·2H20 o • • o.' o o .

Ni (5 CI oxina)2 ·2H20 0.. .. o ••• ••

Ni (5 Br oxina)o ·2H oO o. ' ••• •• • "0 ...
Ni (5 CH3·CONÍI oxina}, . 2H20 .. . o • •

Ni (5 N = N C) oxina)2 ·2H20 0'0 00
Ni (5 CH3 oxina)2 ·2H20 o o' " 0 o •• 000
Ni (5S0 3Na.oxina)2 ·3H20 O " • •••• • "0
Ni (5S0

3
Ca! 7 1 oxina)2·6H20 o •• O "

Ni (5,7 C12 oxina)2 ·2H20 ... ' 0' .. . 0.0
Ni (5,7 Cl oxina ) , . . . o o . o • •• • • o •• 000
Ni (5Cl,7B~ oxina):. 2H20 o • • •• • o •• o . o

Ni (5CI,7Br oxína), O " ' 0' " 0 0. 0
Ni (5,7 Br2 ox ina)2-·2H20 ..0 .
Ni (5,7 Br 2 oxina}, 0.0 " 0 oo . o • • • 00
Ni (5 CI, 7I oxina)o ·2HoO 000 000 000
Ni (5CI.7I oxina}, - ' 00 o~ o •• • ••• o •• oo.

Ni (5,7 lo oxina) - 0 ..0 ..0 0. 0

Los valores obtenidos. las temperaturas a que se midieron y los momentos magné
ticos quede ambos datos se deducen se resumen en la Tabla Ill,

Se llevar on a cabo en la instalació n descrita en (11) o Los valores medidos lo fue
ron a siete temperaturas distintas en el in tervalo 65-300°K, Con las X experimentales
y las T se obt uvieron por mínimos cuadrados las mejores recta s de Curie-Weíss. A par
tir de las constantes de Curie se dedujeron los momentos magn éticos . Los resu ltados
de estas medidas se recogen en la tabla Vo

6. Susceptibilidades magnéticas de los oxinatos de cobalto (11)

Todos los complejos estudiados se prepararon med iante técnicas aná logas a las des
critas en los casos correspondientes de los complejos de níquel. Únicamente, se toma
ron precauciones especiales en cuanto al control del pH fin al de precipitació n, toda
-vez que -es sabido que el C02+ se oxida fácilmente a Co3+ por el oxígeno del aire si el
pIl es lo suficientemente alto .para que se forme CO(OH)20 En to dos los casos, el pH

' final de la diso lución se dejó en 5,5 0
Los precipita dos obtenidos se lavaron con ag ua y alcoho l y se dejaron secar al aire.

En gene ra l Be observó cualitativamente qu e los quela tos de cobalto (1I) era n más so
lubles en agua que los correspon dien tes complejos de níqu el (TI)o

Sobre los "oxínatos" de Co2+ se r eali zar on aná lisis de carbono e hidrógen o por mé
todo-s convenci ona les. Los r esultados obtenidos permitie ron asignar a cada compuest o
la fórmula con qu e aparece en la tabla IV en 'la que se r ecogen los va lores en tantos
por cien to en carbono e hidr ógeno obtenidos por aná lisis, así como los teóricos co
rrespondientes.



(1) El aparato <le análisis de carbono no dio res ultados satisfactorios para el grupo diazo, por lo que se realizó un análisis

de nitrógeno cuyos resultados conco rdaron con los teóricos correspondientes al comple jo.

Quelant e Fórmula del comple jo Teórico Hallado Teórico Hallado

oxinato O " .. o oo ' oo' .. o .. o 00 0 00 0 (CgHa °N) z Co.2HzO 56,41 56,44 4,31 4,18

5-cloro oxinato oo' .. o 00 0 00 0 000 00 0 (CgHS °N en, COo2HzO 47,81 47,76 3,12 3,16

5,7, dicloro oxinato 00 o 0 0 0 00 0 o. . (C9H4 °N Clz)z CO o2HzO 41,49 41,51 2,32 2,35

5-cloro 7,-bromo oxinato oo . 00 0 oo. (C9H4 °NCl Br )2 CO o2H2O 35,44 35,40 1,98 2,05

5·cloro 7-iodo oxinato oo' oo' oo . (C9H4 °N Cl 1)2 COo2HzO 30,71 30,64 1,72 1,7,9

5-bromo oxinato 0 00 oo ' .oo oo . 0 00 (CgHS °N Br)z COo2H2O 39,95 39,98, 2 ,61 2,71

5,7,~dibromo oxinato 00 0 00 0 oo' . .. (C9H4 °N Brz)z Co.2H zO 30,93 30,96 1, 7,3 1,80

5,7.-diyodo oxínato ... 00 o .. o ... ... (C9H4 °N 12) 4 CO o2HzO 24,38 24,50 1,36 1,39

5-metil oxinato .00 oo. '00 ' 00 . .. (CloHa°N) z CO o2H2O 58,40 58,51 4,90 4,86

5-fenildiazo oxinato oo ' o. . oo ' oo' (ClsH 1 0 °N3) z CO o2HzO (1) 4,09 4,11

7-iodo 5-sulfonato 'Sódico oxínato. [(CgH404NS1)2 Co.2HzO] 2Na.4HzO 23,72 23,99 2,21 2,40

5-suIronato sódico oxinato ' oo ... [ (C
9HS

0 4NS)z CO o2H20] 2Nao2HzO 34,68 34,66 2,91 2,80

~
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T ABLA V

Ca (oxin a):.2H:O !t : 4,54 M.B. O : 12,04 K
::tiT (I{) 295,12 263,95 238,41 169,29 77,65 70,06 65,52 tl'I

x ·106 (u .e.m.) 21,66 24,35 27,10 36,29 73,98 81,42 87,32 s
CIl

Co (5 CI oxina}, .2H:O ¡l : 4,64 n .n. O : 11,10 K ~
T (IC) 291,88 266,49 240,09 224,24 77,40 70,7'3 65,92 t:::J
X·10 6 (u.e.m.) 19,86 21,24 2:3,48 25,10 67,37 72,80 77,49 tl'I

Co (5 DI' oxin aj , .2II2O fl : 4,6:3 M.B.
r-
:z,.

Ca (5 N = N (=> OXiUll)2 ·2 11 2Ü ¡I : ·l, 57 ~l.JI . O : 2,74K :z,.
C')

T (I\) 293,74 258,08 2:34,21 77,43 71,11 66,55 :z,.
t:::J

x ·106 (u .e.m .) 14,85 16,9<1 18,56 55,40 60,35 63,00 tl'I
ii::

Co (5 CH3 oxina}, .2·J1 2O It : 4,61 sr.n. O : 12,14 IC
...,
:z,.

T (K) 292,89 267,74 2:39 .02 218,65 77,47 71,0l 65,76 t:::J
X. 106 (u .e .m.) 21,18 23,13 25,71 27,77 72,41 77,05 82,74 tl'I

Co (5S03Na oxina) 2· 4H20
C')

11 : 4,G8 1\l.lI. O : 9,76 K ...,
tl'I

T (IC) . 295,87 265:38 2:.16,45 217,10 78,19 71,51 67,43 <:
C')

X.10 6 (u.e.m .) 14,58 16,16 17,38 19,17 50,19 54,67 57,64 :;:
,¡:.. CIl
t>:l Co (5S0 3Na·7 1 OXillH)2· 6H20 11 : 4 , 78 ~ I. H . O : s.aiso

~T (K) 297,28 264;00 2:lG,59 215,24 77,45 70,79
X.10 6 (u.e .m) 10,26 11,4:1 12,92 14,04 36,37 39,68

:z,.
C')
""l

Co (5,7 Cl, oxilla) ., ·2H.0 ' !I : 4,5:3 M.H. O : 6,53 K
:z,.
,CIl

l' (IC) - - - 290,24 258,31 235,14 2i3,08 77,82 70,98 65,99
~X·106 (u.e. m.) 16,59 18,66 20,46 22,42 58,74 62,73 68,66 CIl...,

Co (5Cl,7Br oxina) ,,' 2II.0 !l, : '1,48 :\l.B. O : 4,52 K 8
T (IC) - - 292,94 266,90 231',50 209,56 77,39 70,60 66,13 él

c::::
X.10 6 (u .e.m.) 13,9] 15,42 17,25 18,91 50,54 55,26 59,05 ...,

Co (5,7, n-, oxina) • .2H,,0 I l : 4,52 1'l. JI. O : 5,84 K ~l' (K) - -- 294,97 266,81 239,56 219,71 77,41 70,57 65,51 CIl

X.106 (u. e.m.) 12,16 13,59 15,09 16,02 44,33 47,83 51,77 ~

Ca (5 Cl,7I oxina) .·2H.0 ' !l : 4,:39 1'1.D . O : 3,16 K ~
l' (IC) - - 294,65 266,44 239,34 213,94 77,44 71,56 66,10 ""l

c::::
X.10 6 (u.e .m.) 11,47 12,71 14,19 15,77 41,95 46,10 49,7:1 ~

Ca (5,7, 1: oxina)2·2H20
e-

!I : ,1.:34 1\1.B. O : 3,47 K tl'I
CIlr (K) 293,23 257,81 235,34 214,75 77,52 70,76

X·106 (u.e.m.) 8,98 10,11 11,13 12,26 32,88 35,67,
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Discusión de los resultados

De las Tablas 1 y III se deduce que, en tre los complejos de níquel preparados exis
te, desde el punto de vista de su compor tamiento magn ético, tres categorías de quelatos,

a) Complejos 'paramagnéticos exacoor dinados, de fórmula general Ni (oxina)2 "H2ü,
en los que las moléculas de agua que con tienen no se van fácilmente por desecación a
vacío, a veces, ni aun en caliente .

b) Complejos paramagnéticos exacoordinados, de fórmula genera l Ni (oxina)2"H2ü,
en los que por eliminaci ón de las moléculas de agua por medios suaves se producen
compuestos diamagnéticos y tetracoordinados .

c) Complejos qu e al precipitar de la disolución acuosa aparecen ya como diamag 
nético s y tetracoordinudos.

Parece , evidente, a partir del compor tamiento de Jos complejos de níquel encuadra
dos en la categoría b), que la disposición espacial de los seis átomos donares de los
Iigandos (dos oxígenos y dos nitr ógenos correspondient es a las dos molécula s de la
oxina, y dos oxígen os de las dos moléculas de agua] alrededor del Ni2+ debe de ser
de tal clase que, al desaparecer las dos moléculas de agua , los dos, aniones "oxinato"
quedan en un plano íormando un cuadrado cuyo centro de simetría lo ocupa el ión
níqu el divalente , Sólo así es posible explicar, a la luz de la teoría del campo de los
ligados, el que la pérdida de las dos moléculas de agua vaya acompaña da de un cam
bio tan drástico en el valor del momento magn ético como el observado 'al deshidratar
los oxin atos dihalogenadosde Ni (ll) . Así pues , los complejos de níquel encuadrados
en la categoría b) deben de responder a la forma molecular que se ve en la Fig. 1 en
la que se ha dibuj ado el díacuo bis 5,7 dícloro 8 hidroxiquinoleinato de níquel.

Dado que, además, el complejo de níquel formado por la 5,7 'diyodo 8 hidroxiquino
leína tiene sin duda sus dos molécula s de "oxina" en un plan o ya que, por ser dia
magnético, los átomos donores deben de estar sit uados en un entorno "plano cuadra
do" alrededor del ión cen tral podemos suponer que todos los "oxinatos" de níquel re
señados en la Tabla 1 poseen sus moléculas de "oxina" en una disposición espacial
análoga a la dibujada en la Fig. 1.

el

oc ta é d r ico

Realmente, el que la disposición espacial de las "oxinas" en sus complejos de níquel
sea la descrita, es "SÓlo una inferencia 'pues, hasta el momento" no se ha llevado a cabo
nin guna determinación estructural completa con Rayo-s X de nin gún "ox ínato" com
'PIejo de níquel. Sin embargo, existen algunos datos que permiten apoyar. la disposi
ción adoptada aquí como hipótesis de trabajo .

-421 -
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Están resueltas desde hace tiempo (13) y (14) las estructuras del diacuo bis 8-hidro
xiquinoleinato de cinc y del f3 bis 8-hidroxiquinoleinato de cobre divalente y por ellas
se sabe que, en el caso del complejo de Zn++ el ión metálico ocupa el centro de un
octaedro ligeramente deformado en cuyos vértices del plano mediano se encuentran, en
disposición trans., los dos oxígenos y los dos nitrógenos de los aniones "oxinatos" y
en cuyos vértices superior e inferior se hallan los oxígenos de las dos moléculas de
agua coordinadas. En el caso del oxinato anhidro de Cu (JI) el ión cobre divalente
ocupa el centro de un cuadrado formado por las dos moléculas de oxina.

Merrit (16) primer autor de la estructura por rayos X del oxínato de Zn afirma que
el diacuo bis 8-hidroxiquinoleinato de Ni (JI) es isomorfo con el compuesto gemelo de
Zn (JI) lo que, sin duda, significa que , con pequeñas diferencias , ambos compuestos
poseen una celdilla elemental perteneciente al mismo grupo espacial y de dimensiones
proporcionales. Si se considera que las densidades de ambos 8-hic1roxiquinoleinatos son
iguales [1.682 para el diacuo bis 8-hidroxiquinoleinatode Zn (II) y 1.682* para el díacuo
bis 8-hidroxiquinoleinatode Ni (JI)] se comprenderá que la afirmación' antes hecha
acerca de la situación en un mismo plano de las dos moléculas de oxína en todos
los oxinatos de níquel sea aceptable para estos compuestos, toda vez que da buena
razón de los hechos experimentales observados. Conviene decir que esta disposición
espacial de las "oxinas" en los complejos es, sin duda, la que proporcionará un em
paquetamiento más compacto de las moléculas del complejo dentro de la celdilla
elemental , además de ser la disposición más simétrica posible dentro de la molécula.

La existencia de las categorías a), b), Y e) de oxinatos complejos de níquel se puede
explicar ahora fácilmente.

La B-hidroxiquinoleína y sus derivados poseen a través de sus átomos donores
(-O- Y ~ N) la capacidad de formar con el ión Ni (II) orbitales moleculares (J en el
plano, orbitales moleculares rr en el plano y orbitales moleculares st fuera del plano .
Este plano es el que contiene a las dos moléculas de "oxina" en posición transo y los
átomos donores contribuyen a estos enlaces con los orbitales atómico s 2p" y 2pz del
-O·, con el híbrido Sp2 que contiene al par solitario del nitrógeno quínoleíníco y con
el sistema deslocalizado IPZ del anillo de quínoleína. Por su parte, el ión Ni2+ pue-de
formar enlaces (en el sentido de O.M. dirigidos) a través de sus cinco orbitales 3d y
sus orbitales atómicos ds, 4p", 4py Y 4pz.

En idea de Gray (16) "the way to stabilize the planar geometry was to involve the
metal 4pz valence orbitale in such an extensive orbital network that the total tt sta
bi1ization would overcome the extra stabalíty gained when 4pz valencs orbitale in
sueh an extensíve orbital network tbat the total rr stabi1ization would overcome the
extra stabi1ity gained when 4ipz orbital ís used to from extra bonds with axial groups",
Así 'pues, la aparición del bis 5,7'-diyodo 8-hidroxiquinoleinato de Ni (JI) (compuesto
anhidro, tetracoordinado y diamagnético) a partir de una disolución acuosa de Ni2+
y 5,7 diyodo oxina significa que el "entorno" de enlaces rr fuera del plano formado por
las dos moléculas de 5,7 diyodo oxina, 10 que Gray denomina "the ring rr system",
envuelve al orbital 4pz del Ni2+ de tal forma que lo deja incapacitado para unirse con
dos moléculas de agua colocadas a lo largo del eje z.

En el 'mismo sentido, el que se produzca fácilmente el paso paramagnetísmo-diamag
netismo observado al perder los complejos de níquel de la categoría b) sus dos molécu
las de agua de coordinación, indica que, en estos ligandos, la robustez del anillo t:

formado con el orbital 4pz del ión Ni2+ no es suficiente para impedir que, a tempe
ratura ambiente, las dos moléculas de agua se unan al ión níquel en la dirección del
eje z, por 10 que los quelatos ohtenídos aparecen como exacoordinados y paramagnéti
cos al precipitarlos de agua. Sin embargo, "el sistema st fuera del plano" formado en
estos casos debe de estar en el límite de robustez, pues basta la 'permanencia a vacío
en presencia de P205 durante largo tiempo de estos compuestos hidratados, o su cale
facción a sooC a presión atmosférica, para que pierdan las dos moléculas de agua de

* Determinada por un método picnométrico utilizando alcohol etílico.
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coordinación transformánd ose en los corresp ondientes "oxínatos" tetracoordin ados )
díamagn étícos. Podría decirse que al desapar ecer las moléculas de agua situadas en
la d irección del eje z, deja de competir su tende ncia a formar enlaces a con el ión níquel
con la tendencia a formar orbita les moleculares ", fuera del plano de los orb itales ver
ticales de los oxígenos y nitrógenos de las correspondientes "oxínas", lo que 'Ee tra
duce en la poshilidad , para estas últim as, de envolver al i ón metálico en un "anillo 11'''

lo suficientemente robusto para que el campo de los ligandos creado tenga simetría D2h.
Fina lmente, la existencia de los complejos de la categoría a) pone de manifiesto

que los ligandos que forman no son capaces de envolver al orbi tal 4pz del ión níquel
cn un anillo de enlaces 11' fuera del plano 10 suficientemente robusto y, por ello, se
unen al ión níqu el dos moléculas de agua de coordinación que difícilmente se pueden
eliminar . Se pod ría decir que en estos últimos complejos, le queda el orbita l 4pz del
níquel una fracción de su capacidad de enlace lo suficiente mente alta para enlazar dos
moléculas de .agua. '

De acuer do con lo dicho, l os hechos observados tanto en el trabajo de Morpur go y
Williams (2) antes citad o como en el que aquí se describe, 'Se explican en un esquema
cualita tivo coherente : Asi por ej., en disolución de piridina, todos los oxinatos de
níquel (II) aquí estudiados, inclui do el formado por la 5,7-diyodo 8-hidroxiquinoleína ,
son exacoordínados y de simetr ía octaédrica. Ahora bien, tal cosa era de espera r dada
la mayor capacidad donara de la pir idina fr ente al agua. Ello fuerza la exis tencia de
orbitales molecular es dirigidos (enlaces a) en la dirección del eje z formados por com
binación del orb ital híbrido sp2 del nitrógeno de la piridina y el orbi tal 4pz del ión
níquel. Este, diagmos enlace a, al ser más robusto dificulta más que el formado por
el H20 la creación del "anillo "''' fuera del plano y, por ello, la tendencia a formar com
plejos planos cuadra dos de los derivados dihalogenados de la oxína , Por el contrario,
en benceno, al no existir Jigandos adecuados para satura r el ya nombrad o orbital 4pz
del níqu el, las "oxinas" deben de encontrarse en las mejores condiciones para formar
complejos tetracoordina dos y diamagn éticos.

Es evidente, a partir de 10 dicho, que son los sus tituyente s presentes en el anillo
de quínoleína los que al modificar las propiedades donaras del -0= y del ~ N de
termin an que las distintas oxinas tiendan , más o menos, a dar complejos plan o cua
drados con el Ni2+ en presencia del agua como tercer ligando potencial y, ello, nos ha
permitido encuadrarl as en uno u otro de los grupos a), b) o e) descritos.

Los oxínatos complejos que forma el Co2+, presentan alIgual de los de Ni2+, la posí
bilidad de adoptar varias disposiciones espaciales de los ligandos alrededor el ión central
y, cada una de ellas , se caracteriza por valores distintos el momento magn ético. En espe
cial, es sabido que el ión Co2+ colocado dentro de un entorno octaédrico de campo medio,
posee como nivel fundamental un 4T2g (complejos exacoordí nados) mientras que si la
disposición de los ligandos es plano-cuadrada (complejos tetracoordinados) el nivel fun
damental es 2A¡ . De acuerdo con ello, los complejos exacoordinados de cobalto deberán
mostr ar un magnetismo correspondiente al citado triplete orbital-cuartete de espín.
(113 00 SOk es: 5,20 M.B.) mientras que 10'8 tetr acoordinados, si se comprueba que son pIa
nocuadrados, presentan un momento magn ético de unos 2,50 lILB. (17).

De los resultados de los análisis de carbono e hidrógeno realizados sobre 10'8 com
plejos de cobalto (II) preparados (Tabla IV) se deduce la existencia , en todos los casos ,
de una exacoordinación . Es ta, utiliza dos moléculas de "oxina" Y dos de agua y, te
niendo en cuenta que el diacuo bis 8-hidrox iquinoleinato de C02+ es isomorfo con los
correspondientes complejos de Zn2+ y Ni2+ (15), debe de corres ponder a una distribu
ción octaédrica de los átomos donares como la que se recoge en la Fig. 1 'para el diacuo
bis 5,7 dicloro 8-hidroxiquinoleinato de Ni (II) .

En apoyo de este tipo de disposi ci ón espacial hay que decir que -Ios valores de los
momentos magnéticos de la Tabla V son consistentes con esta disposición espacial
octaédrica.

Para un campo de los Iigandos de valor medio como el que pueden ejercer los ox í-
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genos y nitró genos (oxina y H20), el primer estado excitado del i ón C02+ en un en
torno octaédrico ('lT2g) se halla a unos 10.000 cm.r ! del estado fund amental (4TIK),

por lo que para tempera turas ambiente e inferiores todas las moléculas de complejo
estarán en el estad o fund amental. Siendo A (constante de acoplamiento órbita-s pin)
par a el C02+ igual a 172 cm.r ', la separación entre los dos estados de más baja ener
gía en que se desdobla el término 4Tl (g ) por acción del acoplamiento órbita-espin pue
de tomar un valor comprendido entre 430 y 645 cm.- 1 lo que pr esupone que, a tem
peratura ambiente (kT = 210 cm.- 1), prácticamente sólo contribuirán a la susceptibi
lidad iones complejos en el estado 4Tlg, J = 2 !. Esta situación es la más probable
en nuestro caso pu es, p. ej ., la ~E entre los mismos estados en el caso del complejo
Co(H20)G2+ resulta ser de 600 cm.- l ap rox imadamente . Con esta premisa el momento
magnético de un complejo de C02+ rodeado por seis ligand os en posiciones octaédricas
debe de ser próximo a 5,20 l\1.B. aunque el valor de este momento disminu irá acercán
dose al del "solo espín" si la simetría octaédrica se distorsiona.

Los valores de los momentos magnéti cos reseñados en la tabla JI son siempre me
nores a 5,20 l\1.B. lo que creernos debido a que los campos ligand os producidos por las
dos molécula s de "oxinas" y las dos moléculas de agua distan mucho de ser octaédri
cos puros .

En el caso de los "oxinatos'' complejos de Ni (IIY la tendencia hacia la formación
de un sistema 71" en anillo, y por tanto hacia momen tos magnéticos bajos, se manifes
taba en la división de las oxinas en tres grupos a), b) , c) según el compor tamiento
magnetoquímico de sus quelatos sin embargo, una forma de proceder comparable no
se pone de manifiesto en los oxínatos de Co2+ ya que, para este i ón, todas las oxinas
estudiadas se compor tan como de clase a) es decir , todas ellas forman diacuo "oxína
tos" que, difícilmente, pierden sus moléculas de agua y que cuando lo hacen, 'Siguen
poseyendo momento s magnéticos del orden de 4,50 M.B. Así p. ej., el diacuo bis 5,7
dibromo 8-hi droxiquinoleinato de cobalto (1I), cuando se mantiene a reflujo en benceno
dura nte 4 horas produce un sólido de color marrón oscuro cuyo momento magnéti co
es de 4,47 l\I.B. Este compuesto es anhidro como pone de manifiesto 'Su espectro in 
frarrojo.

La razón de este compor tamiento' magnético, distinto del de los cor respondientes
complejos de níquel (TI) , está sin duda en que el i ón C02+ debe de presentar dificul
tades a la superposición la ter al de su orbital 4pz con los orbitales fuera del plano de
los ligandos es decir , el Co2+ tiene menos tendencia a formar "enlaces 71" en anill o" lo
que se traduce p. ej. en el pequeño número de complejos plan o-cuadr ados de cobal
to TI que se conocen (18) y en el hecho de que todos los dihal ogen derivados de la
oxina empleados en nu estro trabajo formen con él complejos exacoordi nados y oc-
taédricos. .

Las razones que determinan este comportamiento del ión C02+ no son claras, pu es
p. ej. , los radios ióni cos de~ cobalto y níquel SOI1 extraordinariamente semejantes.
Ahora bien, es posible que una de las causas de este compor tamien to esté en que el
ión C02+ debe de poseer orbitales más exte ndidos que los del Ni2+.

Evaluando para los iones Co (TI) :y Ni (Il) el valor de la carga nuclear efectiva se·
gún las reglas de Slater, se obtiene para el Co++ 6,90 y para el Ni2+ un valor de 7,55.
Si como dice Coulson (19), el tamañ o de un orbital, dentro del mismo núm ero cu éntí
co principal, varía inversamente con la carga nuclear efectiva , la extensión de los
orbitales d del ión Ni2+ deberá ser menor que la de los del ión Co2+. Este resultado
debe traducirse en que la penetración de los orbitales de los ligan dos que forman en
laces o dent ro del "core" del ión central a fin de neu tralizar el valor de la carga nu
clear efectiva , debe de ser menor en el Co2+ que en el Ni2+ y, consecuentemente, la
superposición lateral de sus orbi tales 4pz con los IP de los ligand os mucho menos pro
bable. Por ello el cobalto divalente necesita dos ligandos más que el níqu el (TI) en el
caso de complejos con los dihalogen derivados de la 8-hidroxiquinoleína pa ra poder for 
mar un complejo estable.
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Todos los hecho s experimentales observados en los casos de los complejos de Ni2+
y Co2+ aquí estudiados parecen pues que se encuadran dentro del marco de la
teoría actual de la valencia química .

Finalmente, es interesante presentar br evemente dos hechos observados en el com
portamiento magnético de los "oxinatos" de cobalto divalente aquí estudiados,

El primero es la elevada diluición magnética de los iones COH en los sólidos que
se refleja en los pequeños valores de 6 (corrección de Weiss) hallados. Esta dilu ícién
crece con el tamaño de la oxina que actúa de quelante, como puede deducirse de 10B
valores de O reseñado s en la tabla V.

Ordenando algunos de los oxínatos estudiados en fun ción de los valores decrecientes
de sus constantes de \Veiss resul ta la serie:

Oxinato > 5 CH3 oxinato > [) cloro- oxina to > 5,7, dicloro oxínato 5 Cl, 7 Br oxi
nato> 5,7 131'2 oxinato > 5, Cl 7,1 oxinato> 5,7, diyodo oxinato > [) fenildi azo oxinato.
Serie que se corresponde muy bien con el creciente tamaño de los sustituyentes en la
molécula base de 8-hidroxiq uinoleína y que signíííca además , con toda probabilidad,
que las celdillas elementa les de todos. estos complejos pertenecerán a l mismo grupo
espacial, cosa bastante lógica a la vista de la estructura molecular común de todos
estos complejos .

Los dos complejos [( C9H404NS)2CO.2H20 J;" 2Na+, 4H20 y [(C9H504NS)2 Co.2H20 ] =
2Na+, 2H20 presentan unas constantes de Weiss cuyos valores no encua dran en ab
soluto en la ser ie anterior, lo que sin duda significa una gran diferencia en la mag
nitud y grupo espacial de sus celdillas elementales con respecto a los restantes oxínatos
de cobalto (Il) estudiados lo que, dadas sus fórmulas químicas, parece bastante natural.

El segundo hecho interesante que ponen de manifiesto los valores recogidos en la
tabla V es que , si bien todas las. "oxinas" empleadas en este estudio forman con el
COH complejos octaédricos, todos ellos no poseen campos cristalinos igualmente si
métricos.

Un análisis de los datos de momentos magnéticos de los complejos octaédricos de
COH en los que se han llevado a cabo determinaciones estructurales completas por ra
yos X parece que indican que la contribución orbital al momento magnético depende
muy poco de la intensidad del campo y mucho de la asimetría del mismo, cosa que
está de acuerdo con las conclusiones de la teoría del campo de los ligandos.

En la tabla VI se recogen algunos valores de momentos magnéticos correspondientes
a complejos de .Co2+ con distintos ligandos y sus correspondientes valores de f (20)
como parámetro representativo de la intensidad del campo al que está sometido el
ión cen tral.

TA BL A V I

Complejo (M. B.) Entorno f

a) Co (NH3)6C12 .. .... 5,21 6 NH3 1,25
b) Co (N03)2.6H20 4,84 6 H2O 1,00
e) Co (OH)o oo ' oo . . .. 4,88 6 OH- 0,94
e) CoF2 oo~ .oo oo . oo. 4,73 6 F- 0,90
e) Co C12 . oo . oo ... oo . 5,47, 6 Cl- 0,80
e) Co 131'2 ... . oo oo ' . oo 5,54 6 Br- 0,76
e) Co 12 oo . oo. oo . oo . oo . 5,03 6 1- 0,70

a) Referencia (21).
b) Referencia (18).
e) Todos estos compuestos poseen la estructura del I2Cd en la que el ión metálico

está rodeado octaédricamente por los seis iones halogenuro o seis oxhidrilos (22).
De los datos de la Tabla VI se deduce la pequeña influencia del campo de los li

gandos en el valor de ¡.L '
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Un caso que apoya también esta interpr etací ón es el del complejo Co (CH
3
- COO)2'

4H.0 en el que el momento magnético es de 4,98 M.B. a pesar de que posee ligandos
distintos entre sí. Es de espera r que en el caso de los complejos del tipo Co (M)6++ el
octaedro formado 'Sea muy simétrico cosa que, como demues tran los análisis estructurales
por rayos X, sucede en todos los compuestos de la Tabla VI pero, curiosamente, esto su
cede también cuando los ligandos son dos iones aceta to y cuatro molécula s de agua, 'Pues
la estructura determinada por rayos X (23) pone de manifiesto que el ión Co++ ocupa
el centro de un octaedro formado por seis oxígenos situados a distancias muy seme
jantes y con ángulos entre las direcciones de enlace de, prácticamente, 90°.

Por el contrario, en complejos en los que, bien sea por diferencias en los carac
teres donores de los Ilgandos bien sea por deformaciones en las direcciones de las va
lencias, es de esperar la existe ncia de octaedro s muy deforma dos, los momentos mago
n éticos de los Iigandos ponen de manifiesto un apre ciable "quenching" de la contri
bución orbital.

Llevando esta idea al caso de los "oxinatos" de cobalto dívalente de la Tabla V es
posible cclocar los complejos obtenidos en ord en decreciente de octaedricidarí mediante
los valores de }l. medidos. Así resulta la serie :

7I 5S0
3Na

oxinato > 5S0
3Na

oxinato > 5Cl oxinato > 5Br oxinato > 5CH
3

oxi
nato> S N = N C) oxínato > ox inato > 5,7 Cl2 oxínato > 5,7 Br2 oxínato > 5CI,
7Br oxínato > SCl, 7I ox ína to > 5,7. 12 oxinato.

en la que, curiosamente, los complejos "má s octaédricos" de cobalto divalente son los
formados por las oxinas calificadas como de tipo a), los inm ediatamente siguientes son
los ori ginados por las "oxinas'' de clase b) y el menos octaédrico es el formado por la
"oxína" de clase c) (pág. 421) .

A la vista del comportamiento magnético de los "oxinato s" correspondientes de ní
quel y de la idea de Gray (16) de la formación del "" ri ng system" parece clara la
secuencia anterior ya que, sin duda , cuanto mayor sea la tendencia de la correspon
dien te "oxina" hacia la formación de enlaces " fuera del pla no tanto más deformado
será el octaedro, al menos en el 'Sentido de conver tirle en una bipirámide de base
cuadrada.

Parece pues que los complejos de Co2+ cor roboran, aún siendo tod os octaédricos,
la in terpretación dada al magnetismo hallado en cada caso para los "oxinatos" de ní
quel divalente .
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