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C ON este ndmero, la Direccwn de C B E Y I A  k i c i a  ur, esfuerzo cuya fh- 
l&d es hacer de la; r m k t a  un o'rgano m h  cigil que m t e n g a  su  jerm- 
quia cientifica indtkcutible, y a1 m k m o  tiempo sea un reflejo vivo de bs 

progresm y p r o b l e m  de b quimica y un intbrprete fie1 de 10s estudimtes 
y profesionales vinculudos a ella. 

J%ntendemos que,la base de  la revista deben ca?zstituirk, como hasta ah- 
10s articulos cientificos, ya  se traie de monografias, puestas d dia, contrt3u- 
c/iorzes originules, etc., en sus chiversos aspectos teo'&s y tecmoldgicos. No  he- 
m s  de s u p e d i t w b s  de n h g u m  w e r a  a 10s demds, ni descudar  su categoria; 
pero tampoco hemos de  desdefiar $0 publicacio'n de  materia.1 inforrnativo y de 
a c t u a l i a ,  comp'notas bib1iogr6ficasJ biografias, reshmenes ck tmbajos impor- 
t m t e s  de  quimica efectuados en  todo el mundo, etc., que si b i m  tienen inter& 
pasajero en  su detatle, sirven para cohborar en  su  conjunto en  b f o r d n  
dt?Z p r o f e s i e d .  

C m o  b r g m  de ur, oerztro de estudimtes,  y e s t d o  dedicada p i n c i p d  
mente a e l k s ,  .?a revista debe o m t m p l a r  problemas que .no se prese%tm em 
otros casos. Constituye to& una  respmsabilidad para b s  edifiores 81 asegurm 
material que p u e h  ser mimilado por todos- los est@&tes. Lw diferencias 
de~ ivadas  del distinto grado de adelanto, h w e n  dmde luego imposible, sin rre- 
bajmr el nivel, que to& las col6ahora&nes estbn 41 ~akance inmedG'to de  to- 
dos. Ese  n o  es el 'problema.'EZ problema wrzsiste, a nuestro modo de ver, r n  
asegurar qzce todo lo qua se pubbique temga utilidad er, u n o  u otro m o m n t o  
pmra 10s estudimtes.  Y sir, olvidar que ese momento puede estcvr rnds aa6 del 
tkrmino de 10s estu@ios oficides. 

lk Universidad n o  da d u r m t e  10s a&os de estudio ( y  tampoicb d e s p u h ) ,  
muchos de 10s elementos que requiwe la formacicirt oabal de 10s futuros pro- 
fesionules y humbres de ciencia. 861o'h% e n  funcionmiento  un rbgimer, p r a  
proveer u n a  cierta cantidad de  ~mocimiemtos,  per0 falta por completo otro 
tan i m p o r t m t e  como el a n t h o r  ,que ,asegure la formacicin.'de h n a  czcltura pro- 
fesional, o que siquiera haga ver que d k h a  cultura debe exkt ir .  

Nwstrca tarea debe ser, m buena pwte ,  la de  l l e w  Los claros que po&- 
mos. N o  solamente el aspect0 cientifico ser6 motivo de p r e o c u p d n :  nos ,int'e- 
r e s m  por igual 10s problemas de to& indole que se pesentwn a1 trabajadar 
cieatifico. E s  plor esto que tmdremos especial cuidaclo en  que n o  fdltrn en  
nues tm revisto trabajos sobre historio y filosofia' de la; ciezancia, sobre t e w  
d e  eduoacio'n, sobra aspectas i~chs t r ia les ,  sobre organizmio'n de  la ensefiawa, 
en  una  palabra, sobre todo aquello que la Universidad.no da, pero que el 
univ&sitario cow'ciente n o  puede iglzorav. 

La empress que a~ometemos n o  nos parece sencilla. Sabemos desde ya que 
'zemos da tropeam ,eon muchas &fialta;des que han de entorpecerla y demovar- 
la. Pero contamos con tener fuerxas suficienta para contrmrestarlas y seguir 
adelante. Neces i twos  ante todo de  la uobaboracio'n de todos aquellos que pwe- 
dun darla. E l  ,progreso ser6 lento y laborbso hasta qwe consigmos f o r m  un 
equip0 bien enti-emdo de oohboradoves. P i r o  creernos que a k m ~ c ; ~ d o -  de  este 
m i d o  serli macho, &s fecundv ;ow' ~ Z - q u e  pceda, prose&- de. Za k b o r  de un 
pequefio nzicleo i o r  capax y desintevesado que e'ste sea. 
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&ff &omb1Y3 de ciewia b'emente la cantidad d~ #aid% md- cultad de ~erecho ,  y se otorgan @b- 
~iC06. 8i un p&% desda ten= horn- C 6  mfllones de pesos. E l  proyect6; m- 
b m  de primera Ibea, aebe culhivar s6 'a estudio de las comisienes Qe 

QUELL0 de *;el &rtkta nacej no cuidadosa~mente a 10s pocos que sur- Ob~aa  Pfibblicas y de Presupuestoi 7 
m h o e  B, es aplicilble Bambi6n jan de cada generacibn y atraer a Hacienda. 
con sentido m&s estricto a h ,  a 10s nmidos y cultivadoa en otraa ttle- No hace falta insistir sobre l a  neegal- 

hombre de eiencia. Las eatadistiem da mas >. dad de un edificio ,adecuaido para nu&: 
mUBsPan que son notablemeate ascasos La wcases de cientfficos puros es a h  tra Facultad. Se 'ha venido hacienflo 
.h cerebvos ca.pMes de aprehender gran m&s p a v e  en nueatro medio, pues cOmQ desde haee m b  de  40 aEo& y las pm6- 
n h e r o  de conocimimtos y compendiar conseonencia de que 8610 las Universi- pectivas no h n  mejorado desde eiirtga- 
'10s en armoniosa sintesis para descubrir dades h e e n  eiencia por la cieneia mis- ces. Sin embargo, no deja de ser inter&; 
o crear, con a@& de elloq otros ntievos. ma, much08 cerrebros privilegiados que sante y divsrtido releer lo que. el ProEe? 
% sa aa;fiade a eat0 la honestidad inte- hie maatienen alejados lde ellas por una sor Emilio Rebudto eaeribia en 1905, .en 
leotual, eel h6bito de trabajo mehbdim y u otra causa, dirigen sus actividades la Revista Polit6cnica del Centro de  Es- 
DBBonero y la fuerza espiritual decesaria hach la 'inve~tigaci6n tecnolbgica. De tndiantes de Ingenieria ( p s g k a  322) 
para sobrellevar %in decrmayw 105 p w  ahi que sea hprescindible para noso- onando comemb el desfile de esperan- 

de grapoe de hvegtigailores qae colabo- 
m con ello$ baa acometido y ma3zado 

&e gravedaa &@ un 

I 
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tem&ticos &el problems, hemos procedido en foma lnng esqnemhtica, 4ndicando sin em- 

bibliografilb. 

INTRODUCCION 
elementos: , 

. pesar de 10s erzormes adelantos realiaados Sustrato + caliente + hGmedo = aire 
por la quimica en 10s tiltimos. ciento cin- Sustrato + frfo + hfimedo = agua 
cuenta aiios, s61o muy recientemente se ha Sustritto + frio + seco = tiepa 

Sustrato + oaliente + seco = fuego 

Is actual. Para 10s griegos los elemenios emn oa- 

11. - EPOCA DE LAVQlSlER 

mug cumplidamente de lograrlo. Introdujo el em- 
plko sistem&tico de la balanza, comprob.6 y us6 eohs- - 
tantemente b ley de la conservaci6n de la masa, 

r y London, 1927). realid 10s primeros estudios cuantitativos, hiei6 



. . 

C R B M L h * p  ,-., - * *  TOxo XV - NQ 6%. - 
4." :.:. * * *  * *: $.'..,u":;- . ; ., 

Los resultados no se hlcieron esperEI @?&;em-" " queii@sg E~dstitk~entes de- 10s cuerpos : las acciones , 
pleo de m6todos cuantitativos permitf8 el descu- electricas son la causa primera de todas las yea& 
Brimiento de las leyes fundamentales de la com- oiones quimicas. Todo lo que se nos  aparece co- 
binaci6n qyhica,  iniciado por Richter (1762-1807) mo afinidad electiva no puede deberse sino a la 
considerado el fundador de la estequiometria. interacci6n de polaridades electricas mtis fuertes 

para ciertas particulas, mtis &biles para otras B ". 
Berzelius no fuk muy claro en el desarrollo de 

'J. - TEoRIA IC0 - LAR' sus ideas, pero, coma dice Ton Helmholtz, s na- . 
PRIMERA TEoRIA die puede dejar de ver que un contraste de cua- 

DE LA UNION QUlMlCA lidades como el expresado en la teoria de Berzelius 
existe realmente, bien desarrollado en 10s extremes, 

El creciente conocimiento de las relaciyes cuan- menos evidentemente en 10s t6rminos medios de la 
titativas entre 10s eIementos que se comblnan con- serie y desempefiando un papel importante en to- 
dujo a la teoria at6mica. das las acciones quimicas, aunque a menudo sub- 

Dalton (1766-1844) habia realizado algunos es- ordinado a otras influencias > '". 
tudios relacionados con gases y tenia de ellos una La teoria de Berzelius, que se llam6 d?~aIistica, 
imagen discontinua y estiitica. La aplicacidn de consistia esencialmente en suponer que la uni6n 
sus ideas a Ias combinaciones quimicas trajo como quimica es el resaltado de la uni6n de dos ele- 
consecuencia el descubrimiento de la ley de las pro- mentos, uno positivo y el otro negativo. Pero un ( 

porciones mfiltiples y simples y el establecimiento mismo elemento puede manifestar diversas afini- 
de la teoria at6mica. Los iitomos de Dalton eran dades liaeia otro. Berzelius interpret6 este hecho 
particulas pequezas, duras y rigidas, rodeadas de admitiendo que la cantidad de electricidad que 10s 
una atm6sfera de << cal6rico >>. vincula podia variar en caaa caso. La electr6lisis , 

resultaba asi como la inversa de la combinaci6n 
quimica: a1 serles restituidas las cargas perdidas 
en la combinaci6n, 10s elementos aparecian nueva- 
mente en libertad. Cuando Faraday comenz6 sus 
estudios sobre 10s efectos quimicos producidos pbr 
una corriente el&ctrica, que Berzelius consideraba 
como uno de 10s sostenes m&s fuertes de su teoria, 
se debia esperar que la cantidad de electricidad 
en el. punto de uni6n de dos iitomos debia aumen- 
tar eon la fuerza de su afinidad. Faraday de- " 

mostr6 experimentalmente que no depende en ab- 

FIQ. 1. 
soluto ael  grado de afinidad. 

Este resultado fu6 un golpe fatal para la teoria 

Dalton no ensay6 hip6tesis alguna sobre la na- 
turaleza de la uni6n quimica con la cual estaba, 
por otra parte, poco familiarizado. Las ideas co- 
rrientes en su Bpoca consistian en atribuir a las 
sustanoias una propiedad de naturaleza descono- 
cida, que se 1lamB afinidad, y representaba su 
aptitud para combinarse con otras. Son caracte- 
risticas eo ese sentido las tablas de Etienne Fran- 
gois Geoffrey (1672-1731), quien se propuso pre- 
parar para cada base una lista de hcidos ordena- 
dos de tal manera que cada uno de ellos desaloje 
a1 que le sigue de su combinaci6n con la base sien- 
do a su vez expulsado por el que le precede. Es- 
tudios posteriores demostraron que el fenbmeno es 
bastante mas complejo y no puede describirse por 
medios tan simples pero, a pesar de sus contra- 
dicciones, las tablas de afinidades se usaron du- 
rante mucho tiempo. 
El. conocimiento de las descomposiciones quimi- 

cqa producidas por la corriente elkctrica condujo 
a BexzeEus (1779-1848), desarrollando ideas pre- 
viamente expuestas por Davy para el funciona- 

de Berzelius, pero no fu4 el finico. E n  un prin- 
cipio no aplie6 sus ideas a las sustancias orghni- 
cas porque eran productos de organismos an-imales 
y vegetales. Su formaci6n se interpret6 median- ' 
te la hip6tesis de la teoria vital, hasta que en 1828 
Wohler sintetiz6 la urea con lo cual aquklla se hi- 
zo insostenible. Las sustancias org6nicas deb.5a.n ' 

caer tambi6n bajo el .imperio de la teoria dualis- 
tica que tom6, en manos de Liebig la forma de la 
teoria de 10s radicales, 10s que desempeiiaban eI 
mismo papel que 10s elementos en la quimica in- 
orghniea. Surgi6 sin embargo una objecibn inml- 
vable cuando Dumas (1800-1884) descubri6 que el 
hidr6geno (electropositivo se&n Berzelius) podia 
ser sustituido por el cloro (electronegativo) re- 
sultando un oompuesto de caracteristicas antilogas 
a1 anterior. E l  oomentario de Berzelius fu6 :  <<-un 
elemento tan eminentemente electronegati~o como 
el cloro no puede formar parte de un radical or- 
ganic~,  la idea es contraria a 10s primeros prin- 
cipios de la quimica; su naturaleza electronegati- 
va y sus fuertes afinidades le permitiriin formar 

miento de la pila de Volta, a fundar la primera 
. teorie eleetmstiitica de la uni6n quimioa. E n  1810 

q ~ ~ ~ B " , ~ ~ a f ~ ~ ~  ;;~~u~~;,~;~;;;;;.ti;;,"C,"~~ esoribe : e aquello que IlaGamos afinidad quimi- Islo. 
-ca-- con t o d ~  sus modaliddes no es o t ~ a  cosa que ** TON HELNHOYPZ, F a r a d q  lecture, 1881. (~m. me&.. 
la ac~i6n de la polaridad eltSctrica de 10s m6s pe- Boa. 1881, p. a77 y C&&, tomo xa, no 85, p. 148). ' 



solamente combinaciones de car&cter particular 2. ' 
- En una carta a Wihler agrega: <testa represen- 

ta;ciSa (de Dumas) echa por tierra toda la estruc- 
tura actual de la quimica y la revoluci(in se funda 
en la descom~osici6n del &ci* ac6tico por,el cloro !>>. 

Se origin6 entonces la teoria urnit& que esen- 
cialmente sostiene que las propiedades de una com- 
binaci6n quimica dependen del niimero y de la 
distribuci6n de 10s btomos, y no tanto de la na- 
turaleza positiva o negativa de Bstos. De estas 
ideas surgi6 la t e o h  de 30s tipos, que consideraba 
las combinaciones quimicas formadas segiin ciertos 
tipos fundamentales en 10s cuales algupos elemen- 
tos podian ser sustituidos por otros. 

Todo el period0 que estamos comentando, desde 
principios hasta lllediados del siglo pasado, estuvo 
fundamentalmente dedicado a1 establecimiento de 
la teoria at6mico-molecular, que s61o se impuso de- 
finitivamente en 1858 *. Fueron necesarias nume- 
rosas controversias para dejar establecidas las pri- 
meras relaciones estructurales, para descubrir que 
-determinadas agrupaciones at6micas pueden con- 
siderarse como una unidad, que pueden existir sus- 
tancias diferentes con la misma composici6n gra- 

I, vimktrica, etc. 
Citemos como ejemplo la reacci6n de Liebig a1 

descubrir en 1823 que el fulminate de plata tenia 
l a  misma composici6n que Wihler habia atribuido 
a1 cianato de plata. Supuso que WShler habia co- 
-metido un error, A1 comprobar d e s ~ ~ & ,  ambos, 
la correcci6n de 10s anblisis, se vieron obligados 

I 'a relacionar 10s elementos en un cierto orden 
(NCOAg y CNOAg). Aparecen asi las primeras 
consideraciones estructurales. 

La teoria de Laurent, la teoria unitaria de Du- 
mas y las sucesivas teorias de 10s tipos, cuya 
expresidn m$s perfeccionada se debe a Gerhardt 
(1816-1856) deben -considerai.se como importantes 
progresos para llegar a las f6mulas estructurales. 

Por otra parte, el estudio de 10s fen6menos de 
austitrxci6n tenia que conducir a1 descubrimiento 
de que ciertos elementos se sustituyen &tom0 a &to- 
'mo y son, pues, equivalentes, mientras que en otros 
Oasos rin Btomo es snstituido por dos de otro ele- 

-mento. E n  este caso, el primero es equivalente a 
'dos Btomos del segundo, o tiene valencia doble. 
' . En efecto, a1 comparar en 1851 las combinacio- 

del nitrbgeno, f6sfor0, arsknico y antimonio, 
nkland habia hecho notar <t la tendencia de ' 

lementos a formar compuestos que contienen 
es o cinco equivalentes de otros elementos, y es 

a proporci6n que sus afinidades se satifacen 

e debe a EekulB (1829-1.896) el desarrollo y el 
pleo sistemBtico de la noci6ri de valencia. <t Si 
consideran 10s compuestos mBs sencillos del car- 

pesar de que Ia hipdtesis de Avogrado data de 1811 
e nuwarnenbe enuneiada por Ampere en 1814, 10s quf- 

os 8610 se pusieron de acuerdo sobre su significado 50 
s despub, en el Congreso de Earlsruhe, don& Can&- 
o tuvo una considerable influencia con au farno80 < Sull- 
di un eorso 6 ffiloofia chimica B (Chemh, torno XII, 

, & m ~ m .  .Phil. Traw. 1852, 440. 

C boqo. . . es muy sorprendente que l a  cantidad de 
carbono qm 10s quimicos reconocen como un &to- 
mo se une 'kenerahnente con cuatro &tornos de up 
elemento monoat6mico (monovalente en la nomen- 
clatura actual) o con dos de uno diat6mico (diva- 
lente) y que generalmente la suma de las unidades 
quimicas que est&n unidas a un &tom0 de carbono 
es igual a 'cuatro. Ello nos lleva a considerar a1 
carbono como tetraat6mico (tetravalente) B *, 

KekulB agrega pues a 10s tipos de Gerhardt un 
nuevo tip0 fundamental, el metano : 

La teoria de la valencia, desarrollada por Eeku- 
16 especialmente para las combinaciones del carbo- 
no, consider6 que la valepcia es una constante para 
cada elemento, en oposici6n a las ideas de Fran- 
kland, ya citadas, y de Scott-Couper (1831-1892), 
quien reconoci6 la tetravalencia del carbono el mis- 
mo afio (1858) y fuk er primero en intr,oducir el 
uso de las f6rmulas estructurales, simbolizando las 
valencias con xayitas '**. 

La aplicaci6n de la noci6n de valencia a las 
combinaciones inorghicas motiv6 inmediatamente 
gran nfimero de dificultades que hubieran podido 
evitarse c6n s61o considerarla como una propiedad 
variable, pero esta idea tropez6 con la violenta 
oposici6n de HehlB. 

En la misma Bpoca en que se discutia la noci6n . 
de valencia, Rittorf fu6 capaz de interpretar oo- 
rrectamente fen6menos tan complicados como la 
electr6Iisis del ferrocianuro de potasio y la del io- 
duro de cadmio, mediante la determinaci6n de nfi- 
meros de transporte. E n  10s trabajos de Hittorf 
aparece por vez primera la noci6n de iones com- 
plejos, que tanta importancia tuvo despu6s. 

Observemos que, si bien la teoria dualistica cay6 
en desuso, no fuB, porque la reedplazaran otras 
ideas sobre la naturaleza de la uni6n quimica sino 
porque no result6 adecuada para interpretar cier- 
tos hechos. 

- I  

IV. - LA CLASlFlCAClON PERIBDICA 

E.1 establecimiento de la clasificaci6n peri6dica 
de los elementos (Mendelkeff y Lothar Meyer, 
1868) fuB un progreso de la mayor trascendencia 
para'la teoria de la valencia. En efecto, cuando 
Mendeleeff (1834-1907) estableci6 que <( las propie- 
dades de 10s elementos son funciones peri6dicas de 
suc pesos at6micos a, se referia fundamentalmente 
a la valencia. 

La clasificaci6n peri6dica tuvo su origen en una 
necesidad didhctica: la de hallar un adecuado prin- 
cipio de ordenaci6n de 10s elementos, para un libro 
que se proponia escribir. << Po,r ahora no tenemos 
ningfin principio que nos pueda servir de guia d 

* OHANUSSOT. Augusto Eetul6. Gherruia, tomo XI, no 
80-81, p. 221, 1960. 

"* AROHIBBLD Sco'~"~-Croupm C.R., 46, U157 (1858), 



son: 10s halbgenos, el grupo del nitr6gen0, en parte buscada. 

It tambi6n el gmpo del azufre, etc. B. b )  combinaciones hornqobres, formadas por: 
MBs adelante dice: << Todos podemos comprender elementos pr6ximos entre si en la clasificacidn pe-- 

qua en las diversas modificaciones que snfre un ri6dica (en el caso ideal combinaciones de un ele- 
cuerpo simple determinado hay una magnitud que mento consigo mismo). No pueden ser interprets-A 
permanece constante, y es su peso at6mico. Por esta das como formadas por Btomos o iones de diferentel 
raz6n he tratado de basar un sistema de clasifi- polaridad. No dan sciluciones conductoras y suelenl 
caci6n en 10s pesos at6micos de 10s elementos, tra- ser volBtiles, comparadas con combinaciones hete-. 
tando de hallar una re1aci6na entre las propieda- ropolares de igual peso molecular. 
des analogas de 10s elementos por m a  parte y sus La valencia de 10s elementos en estas combinacio- 

m pesos at6micos por otra B *. 
1 

nes se dete~mina con el criterio de sastituci6n que, 
E n  una comunicaci6n posterior (marzo de 1869) ya hemos estudiado y es el nfmero de Btomos de 

Mendeleeff anuncia la posibilidad de indicar la hidr6geno que pueden sustituir o reemplazar. 
1 

existencia de elementos desconocidos, y en 1871 o )  combinaciones oomple jas. Se comportan co- 
formula sus famosas predicciones, cuya brillante mo las primeras pero su  composici6n no puede ex- 
confirmaci6n ulterior (Winkler, 1886) contribuy6 presarse empleando 10s valores habitudmente acep- 
enormemente a imponer la clasificaci6n. tados para la valencia de 10s elementos. 

La composici6n de las combinaciones m&s impor- Esta divisi6n de las combinaciones no es, desde 
tantes de 10s elementos en funci6n de su posici6n luego, rigurosa, porque pueden indicarse much@ 
ea la clasificacibn, puede verse en la Tabla I. combinaciones cuyas propiedades son intermedias 

TABLA I 

Gmpo I 11 

Oxidolsuperior normal .............. Re0 RO RaOa 

-7Talencia en el mismo .............. 1 2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hidruro RH RH, R2H6 RF& RHa RHz 

. . . . .  ........ Valencia en el r@mo , 1 2 

N6tese que a partir del cuarto grupo la suma de 
las valencias respecto a1 oxigeno y a1 hidr6geno es 
8 (Regla de Abegg). 

Recordemos que actualmente la clasificaci6n pe- valencia no pue 
ri6dica se basa en el n ~ m e r o  at6mico de 10s ele- diante ella no 

cuyo signif icado f isico veremos mBs 

Sltuaci6n hacia fines del siglo XIX **. 
Hacia fines del siglo pasado, existian tres clases 

de combinaciones : 
a) combinacionea heteropolares, formadas por mo resultado una sistem6tica simple y Clara para 

elementos alejados entre si en l a  clasifica$i6n pe- 10s complejos, el descubrimiento de 10s fendmenos 
riddica y a las cuales se podian aplicar, con a l p -  de isomerfa 6ptica inorgBnica y la importancia del 
nas modificaciones, las ideas de la teoria dualisti- niimero de coordinaci6n. 
ca. I;as soluciones acnosas de e s t a  sustancias sue- LOS fendmenos de estereoisomeria o isomerfa es- 
len conducir bien la corriente elhctrica y se supone pacial, tienen una importancia particular Para la 
qua en enas se forman iones, de aouerdo a las ideas teoria de la d e n c i a .  Ya hemos vista w e  l a  exis- 
de Grothus, Hittorf, Clausius y Arrhenius. tencia de isdmeros obliga a admitir una determi- 

nada n estructura >> u ordenacidn en el encadena- 
* MDEL-, OStWald's mas&er, no 68, y Gh@wh, to- miento de 10s Btomos. En  algunos casos, las consi- 

.mo XIII, nQ 93, p. 145. 
** Una, disonai6n de la teoria clkaica de la valencia pue- * WEEWEB, ZeCts. fw. m r g .  Chm. 3, 267 (1893). 

de verse an: PALMER, Valency classical and modern, Cam- REWEDEB. Ghm&, torno VIII, n9 45-51, p&g. 37 (1938) 
y torno IX, 58, p'ag. 19 (1936). ' 

- - -  - ------ 
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ucturales en el planu no conduoen 
omp ortamiegto obsehado, 

r ejemplo, en el caso del 6cido 1&c- 

luz polarizada es opuesto, Este 
fu6 explicado simultiineamente por 

de la hip6tesis del -< carbon0 te- 
ha dado siempre resultados concordan- 

experiencia. Su importancia para la teo- 
a reside en el hecho de que se la 

admitiendo la existencia de fuer- 
6tomo central (va- 

. - EVOLUCION DE LAS IDEAS SQBRE 
LA NATURALEZA DEL ATOM0 

Dalton hasta el modelo de Bohr, 
ser indivisible e impenetrable y 

eso at6mico perdi6 su categoria de constante 

ancia que tuvieron 
eriencias que die- 

se remontan a 1815 cuando se comprob6 que 
pesos at6micos hasta entonces determinados eran 
ltiplos snteros del peso at6mico del hidr6geno. 
consider6 entonces (Prout) la posibilidad de 

os tuviesen como componente 
a1 hidrbgeno, pero las determinaciones del 

at6mico del cloro y de la plata, revisadas por 
obligaron a abandonar la hip6tesis. 

ecordemos por ejemplo que si se coloca 
en un tub0 Geissler, se lo excita y se 

emitida mediante un eapec- 
ver lineas cuyo conjunto 

o sa observan analogh. 
s egpeotros de lineas se akibupen a 10s &tornos 

dr6geno (I$%) del tab0 de Geissler se ieooh . en 
&tomas mt& gue se observe su espectro. 

En 10s espectros rektivamente senciIlos pueden 
distinguirse conjuntos de lineas distribuidas en for- 
ma regular (series). La di'stancia entre dos lineas 
sucesivas decrece hack el violeta, de rnodo que 
tienden hacia un punto de acumulaci6n llamado 
limite de la serie. La figura 2 muestra m a  fptogra- 
fia de las Iineas de la serie de Balmer del hidr6geno. 

En 15185 Balmer demostrh que el n h e r o  de on- 

das por centhetro ( v* = - : )' de las lineas de la 

serie que ahora lleva su nombre, pueden expresarse 
como diferencia entre dos t6rminos: 

donde R = 109.677, 8 cm-I ; m= 3, 4, 5, . .I.' 'efir.' 
y 1 esth expresada en cm. 

Para dar m a  idea de la precisi6n que se alcanza 
reproducimos a continuaci6n 10s valores hallados 
y calculados para 10s primerm t8r;minos ids Ia 
serie : 

m = 3  r n = 4  m = 5  m - 6  rn-7 ----- 
h observado . 6562,80 4861,33 4340,47 4101,74 3970,06 

h calcdado . . 6562,&0 4861,38 4340,51 4101,78 3Q70,11 

Lo esencid del descubrimiento de Balmer con- 
siste en la idea de expresar el denominador como 
diferencia entre dos t6rminos. MAS tarde se desou- 
bri6 que en el hidr6geno existen otras series: 

1 1  
m = 4 , 5 , 6 , .  . . ,etc,  

1 1  
v * = ~ ( ~ - - ~ )  m = 2 1 3 , 4 , . . . 1 e t c .  

o sea en general: 

8 .  

t La relaei6n entre el nhero  de ondas p ~ r  eentbnetro 
(v*) y la frecuancia (v) es v =; v*. e, siendo a la veloeidad 
de la Ine. 

t t  Tomda de S O M M ~ ~ W ,  Atomb@u und SpektrWen, 
T_ 

Como I, EW~nnachweig, 1931. 



! que se denominan.: 

si n  = 1 eerie de Lyman - ,-? 
n = 2 P B Balmer . i * .  

n = 3 . Pmhen .c .%J. 
n, = 4 s Brackett 
n = 5  DPfund 

E l  descubrimiento del electrbn, ya previsto por 
Stoney y von Helmholtz en 1881, efectuado por 
J. J. Thomson en 1897, y confirmado definitiva- 
mente por Millaan en 1918, permit%. conocer uno 
de 10s constituyentes elementales del htomo. 

Las experiencias de Geiger y Marsden (desvia- 
ci6n de particulas a por delgadas hojuelas met$- 
licas) destruyeron la idea de la impenetrabilidad 
de 10s Atomos, porque las particulas penetran .a 
distancias del orden de 1p2 cm del centro del 
Btomo, mientras que el radio at6mico es del orden 
de cm. 

E l  mismo tipo de experiencia permiti6 determi- 
nar a6os mBs tarde la carga elBctrica del nficleo 
central (Chadwick, 4920). 

1. - El atorno de hfdrbgeno segtrn Ruther- 
ford. 

siendo E la  energia, v la welerac.ii5h y o la Pelad- 
dad de .la lw. . 

La variaci6n de energia por unidad d+@.:tiempo 
es proporcional a1 cuadrado de la aceleraci6nd AT 
disminuir la energia del sistema, disminuye la dis- 
tancia del electr6n a1 nficleo, y por lo tmto  su 
frecuencia mecinica y la frecuencia de la luz enxi- 
tida. Llegamos asi a la  conclusi6n de que el electr6n 
se precipitaria en el niicleo en una peqneiia frac- 
ci6n de tiempo. La luz emitida no &ria un espec- 
tro de l i e a s  sino una banda continua (laa frecuen- 
c i a  variarim continuadamente y no a saltos como 
se observa). 

2. - El dtomo de hidrbgeno segQn Bohr. 

La idea genial de Bohr (1913) consisti6 en apli- 
car a este modelo la hip6tesis que Planck ha;bia 
emitido aiios atrBs (1900). para explicar las leyes 
de la radiaci6n del cuerpo negro. 

Contrariamente a lo que resultaria de laa leyes 
del electromagnetismo clhsico, Bohr supone : 

1 9 :  Existencia de estados estacionarios. Un siste- 
ma at6mico puede existir en ciertos estados estacio- 
ndrios, cada' uno de 10s cuales corresponhe a un 

Se desarrol16. imagen del Mom0 valor bien determinado de la energfa de l  sistema. 
(Rutherford) formado por un nficleo central, de La transici6n de Un estado estacionario a otro es 
carga positiva, rodeado POP e1ectr0-n~~. Pa- acompa6ada de emisi6n o absorci6n de energia ra- 
ra  el hidr6geno (el Atomo m&s sencillo) el nficleo diante. 1 1  I 

central est& eomtituido par un prothn, de carga ZQ : Condici6n de freouencia. La frecuencia d e  1s 
electrica positiva ( e )  y cuya mass (m,) es aproxi- radiaci6n emitida a1 pasar de un estado inicial de 
madamente igual a la  del Btomo (mo), siendo m, = energia El a ~n estado final de menor energia Ez 
1,00812 . mo .* Este n6cleo esth rodeado por un est6 dada por la ecuaci6h : 
electr6n, de carga el6ctrica negativa, de igual va- 
lor absoluto que la del prot6n y cuya masa en re- v = El - E2 

poso es me = 9,115 X leZ3 gramos. 7, 

El  problema mecknico consiste en caleular el mo- siendo 72 la constante de plan&; h = 0,607 x 10-27 
vimiento del sistema dada la fuerza, que supondre- erg. seg, I 

-0s We es la de Chulomb. Se ~ u e d e  sim~lificar Resulta entonces, en el case del $tomo de 
bniendo en cuenta la mass del nficleo es muY geno, que existen 6rbitas estacionarias ;' mientras lm 

fes~ecto de la del electr6n y conside- recorre, el electr6n no emite energ@ per0 puede 
rmdo  fijo a1 nficleo. Si  adem& SnPonemos des~re -  saltar a otra de menor energia emitiendo entonces 
ciable la variacidn relativista de la masa del eleo- ymea del espectro cuya frecuencia estarh dada 
'tr6n con' la v'elocidad, tenemos el mismo problema la condici(jn de ~ ~ h ~ .  
que el de un cuerpo muy liviano que se mueve en .- 
el c m p o  de un nficleo fijo siendo atraido por Bste ser i e  Le Lman - 2  ,. .;h. 

con una fuerza inversamente proporcional a1 cua- 
d r a G  de l a  distancia entre ambos. E l  resultado es 

- conocido, ya que se trata del pioblema de 10s dos 
cuerpos, resuelto por Newton para el movimiento 
planetaria. La trayectoria es una elipse y el u6- 
cleo ocupa uno de 10s focos. 

No olvidemos, sin embargo, que se trata de un 
electrbn, es decir de m a  cap&% glectrica que reco- 
rre una trayectoria curva. De acuerdo a 1as leyes 
del electromagnetismo emitirh una radiaci6n que 
tendr8 una frecuencia i jpal  a su frecuencia me;- 
cAni,ca. La* emisi6n de la radiaci6n origina unlt pBr- 
dida de energia: Serie tie 

Paschen 
dE 2 e v t  - = - p&y (:': -' Fro. 3. dt 3 8  

w - .  % 8 -=! . . 
.*  LO^ valor& son 8 ,= (4,8022 2 0,002) x*1o71., u.0.s. E n  la figara 3 se ha, reprksen'tado esquem6tica- 

*no = 1,660 x 10L2-24 g. - a t e  .lai interpretacidn tie las - %pies esp&ctrdes:&~- 



resoluci6n matembtica del -problems del &to- 

forma clbsica, per0 no se permiten miis que ciertas tstico; teoria de Kossel *. 
soluciones que cumplen determinadas condiciones 
(de cuantifieaci6n). E l  procedimiento lleva a deter- Al tratar de la clasifieaci6n peri6dica de 10s ele- 

minar la energia del sistema at6mico y a calcular mentos, mencionamos que sus propiedades y espe- 

la 6 b i t a  del electrdn y las posibilidades de orien- cialmente su valencia eran para MendelBeff funcio- 

taci6n de la 6rbita en un campo magnBtico. E l  re- nes peri6dicas de sus pesos at6micos. Tambi6n men- 

sultado final depende de los valores de tres nhe- cionamos algunas dificultades surgidas a1 clasifi- 

ros enteros, llamados n h e r o s  cubnticos, que son: car ciertos elementos. 

E l  n h e r o  cuhntico total (n)  del cual depende E n  1905 se. comenz6 a sospechar la posibilidad 

la energia del sistema. de que un mismo elemento pudiera estar constitui- 

El n h e r o  cubtico azimutal (k) ,  que, con n, do p@r una mezcla de btomos de diferentes pasas, 

dctermina la relaci6n de 10s serniejes mayor y me- aunque de iguales propiedades quimicas (is6topos) 
- - 

nor de la elipse. con lo cual la magnitud que sirvi6 de base paFa la 

E l  n h e r o  cuBntico magn6tico (m) que gobier- clasificaci6n de 10s elementos perderia su signifi- 

na la orientaci6n de la 6rbita en el espacio, en un cado. La sospecha de 'Soddy fuB confirmada 'm&s 

campo magn8tico o elBctrico. tarde por Aston (1918) quien log& construit un - Cl . La energia correspondiente al estado caracteri- es~ect'6grafo de masas, a~a'ato Clue permit' se- 
: zado por el nfimero n resulta: parar 10s htomos de acuerdo a sus masas, con el 

resultado conocido. 

siendo Z el nfimero at6mic0, p la masa reducida 
p '= ml . m2 

(ml = masa del nficleo, m2 = masa 
ml + mz 

del electr6n), e la carga elBctrica elemental, h la 
2+pe4 constante de Planck y R = la constante de 

Rydberg cuyo valor es 1,09 X lo5 cm-I. 

Tambien dijimos que las experiencias de desvia- 
ci6n de particulas a por la materia permitieron 
a Chadwick, en 1920, medir la carga del necleo. 

Sea Z ese valor, supuesto determinado. Como el 
Btomo tatal es el6ct;ricamente neutro, el n ihero  de 
cargas negativas (electrones) fuera del nficleo debe 
ser igual a 2. 

Van den Broek supuso en 1913 que el n h e r o .  
de electrones extranucleares era, para cada ele- 
mento, igual a w n h e r o  de orden en la clasifi- 
caci6n peri6dica. A1 avanzar en un lugar en la 
clasificaci611, aumenta en uno el n h e r o  de elec- 
trones. Las experiencias de Chadwick confirmaron 
mhs tarde esta hip6tesis; por otra parte, el valor 
de Z puede determinarse mediante la ley de Mo- 
seley. 

Admitiendo la hip6tesis de van den Broek la si- 
tuaci6n era la sigu&nte: la valencia de los elemen- 
kos depende de su  posiei6n. en el sistema peri6dico 
(MendelBeff), pero Bsta depende a w vez del nii- 
mero de electrones extranucleares; debe buscarse, 
pues, una relaci6n entre la valencia por una parte 
y el n h e r o  de electrones por otra. 

Para orientarse sobre estra relacibn, conviene te- 
ner presentes 10s siguientes hechos : 

a) Los elementos del grupo cero (gases nobles) 
no ge combinan. Por otra parte sus potenciales de 
ionizaci6n son elevados **. Se les ~asigna una confi- 
guraci6n electr6nica << estable >> (Kossel) . E n  la fi- 
gura 5 se han representado 10s potenciales de ioni- 
aci6n en funci6n del nfimero at6mico 2. a . 

b )  Los elementos del grupo primer0 (princi- 
pal) tienen como caracteristica la propiedad de 
transformarse fbcilmente en iones positivamente 

" 
* EOSSEL, Ann. Phys. 49, 229 (lbf6): - . 
** El poteneial de ionizaci611 de un elemento es el peten- 

cia1 necmario para sep&ar- nn- ebctr6n. El potencia1 at 
ionizaci6n multiplicado por la carga el6ctrica pel ,electr61 
m la ebergia ae ionizaci6n y represents el trabajo 'nee&a- . . rio paxa arrancar un electrAn ' 

, - F i '  
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c) Los elementog del segmao grupo, qne po- 
seen 60s electrones miis gue d gas noble que les 
anteeeds, pueden perderlos con facilidad, formndo 
iane'~ ebn dm capgas pbositit.as. Bjemplos: 

A1 llegar a1 tercer grupo 10s argumentos expe- 
r.ianientales ya no son tan convinoentes; e e t e  sin 
embargo la variaci6n reguIar de la ~alencia obses- 
vada ya pbr MeadelM. 
' 3$n lop %Itkinas gr:mpo% [sexto y eQptimo) se ob- 

sarva qtiue.,bs e l ~ ~ e n t o g  pegen %0,mqar, tmbiQn i ~ -  
n+s negat~vas a(aquiE'.i~d&q @lybones haeta qrie su 
d&mera aea tima1 d d d  gm no%& que Iek &we, 
~0iba'o Ear e33mpbLs , 

5% 
a + @I- 

mas : adquiriendo el nmero necemrio de eleetrones 
o cediendo el exceso. Sc tramforman asf en i~nds, La , 
combinaciBn qufmica es simplemente ma m e -  7 

del niimero at6mieo de 6ste. 
destacada d d  n h e r o  d~ deo 
a 10s gases nobles. 

La valemia de 10s elemenws s e d t a  siraplemep . 
m a  consecuencia de 1s esstencis de deotrones ex- 
t,e2"?9ra* 

Pc4d h e p r e t a r  el hechho 
ksBCePem~ntcw de ~ln mian4 
&X adhIB@ gure b * c 





energia electrostiitica para dos capgag iguales a 
B = 4,80 X loA0 u. e. 8. a m a  distancia de r = 2 X 
1P8 cm en el vacio (E = I), es: 

El orden de magrzitud es cien veces.mayor: la 
molboula puede existir. 

En un medio 'de constante dielkctrica elevada 
(agua), la energia electrost6tica disminuye, de podo 
que el trabajo de separaci6n puede llegar a ser del 

1 orden de magnitud de la enexgia tkrmiea, produ- 
cihdose entonces la ionizacibn. Surgen inmediata- 
mente alguna~ consecuencias cualitativas : a igual- 
dad de radios ibnicos, deben disociarse menos las 
mol&culas formadas por iones de mayor carga, y a 
igualdad de cargas, las de .menor radio. Estos re- 
sultados, que concuerdan con 10s hechos observa- 
dos, son de gran utilidad en la discusi6n de la 
fuerza de 6cidos y bases. 

Una caraeteristiea de la concepci6n de Kossel es 
que no conduce a la saturaoi6n, porque a partir 
de iones de carga opuesta no se forma, en general, 
la combinacidn que resulta elbctricamente neutra, 
sino aquella cuya energfa potencial es minima con 
respecto a toda otra configuraci6n compatible con 
las condiciones. 

Estas consideraciones conducen a la interpreta- 
ci6n de la estabilidad de 10s iones complejos. Si un 
i6n central con varias cargas positivas se une a 
un i6n monovalente negativo, el proceso produce 
trabajo. Con el i6n siguiente, aixn puede'producir- 
se trabajo, pero menor que el primero, y llega un 
momento en que la atracci6n del i6n central estA 
oompensada por la repulsi6n de 10s iones ya fija- 
dos, de tal modo que para fijar otro se requeriria 
trabajo. - 

Para realizar el e6lculo se requiere, desde luego, 
el conocimiento de 10s radios i6nicos y la disposi- 
ci6n espacial de 10s iones, per0 con fines de dkcu: 
si6n cualitativa puede admitirse que 10s iones Sean 
de radios iguales. Un ejemplo contribuir6 a aclarar 
la cuesti6n: 

Sea un i6n tetravalente positivo (A++++), .de ra- 
dio r, en presencia de m exceso de iones monova- 
lentes negativos (B-) de igual radio que aqubl, Que- 
remos saber cu61 es la codigu~aci6n m6s estable 
de Ias que pueden formarse. 

Elijamos, por ejemplo AB4, [ D B I =  y [BBslZ. 
La m6s estable ser6 aquella c q a  energia poten- 
cia1 sea minima con respedo a la dem6s. Tene- 
mos que calcular: 11 el trabaio elkctrico liberado 
cuando a1 i6n A++++  ti^ acerean cuatro iones B- y 
se disponen se& 10s v6~tices de un tetraedro re- 
gular; 2) anblogamente el trab8jo liberado cuan- 
se acerean 6 iones B-, y 3) cuando se aoeraan ocho 

. iones negativos y ooupm una poxicicin determina- 
da, La configuracibn que libere mayor cantidad 

trabajo seri estable ooa respecto a las demris. 
&m ~eml$adog son 10s aiguientes: 

e'J 
8 AB, W6 = 7 -  

r 

e2 
AB, W8 = 6,12- 

7' 

La configmaci6n [dB6].= resulta h m6s estable 
porque se requiere trabajo para pasar de ella a 
cualquiera de las otras. Como ya lo seiialamos, 
para cada configuraci6n debe discutirse todavia el 
modelo; ask por ejemplo, para las molbculas de 
AB4 se puede decidir si 10s htomos se -disl)oneq' 
en un plano, o en 10s vertices de un tetraedro re- 
gular ". 

Las ideas de Eossel fueron muy fecundas. Su 
aplicaci6n debe restringirse a las combinaeiones 
llamadas ibrticas, para las cuales conducen a l a ,  
teoria del s6lido. 

En efecto, consideremos una mol6cula del tipp 
ClNa, por ejemplo. (Suponemos 10s radios i6nicos 
iguales para simplificar el problema) . Como con- 
secuencia de la existencia de radios i6nicos' fini- 
tos, el campo no es cero en la proximidad del 
sistema representado, y una segunda molbcula se 
dispondrii se@ se indica en la figura. Tampoco , 
ahora el campo es cero en las proximidades de 
este sistema, que continuarb creciendo hasta for- 
mar un-cxistal qge coptiene un gran n h e r o  de 
iones positivos y negativos, dispuestos de tal for- 
ma que cada ion negativo se halla rodeado de seis 
iones positivos, y cada ion positivo de seis negati- 
vos (Pig. 8). 

Consideremos ahora m a  combinaci6n dei tipo 
D4. Si 10s iones negativos se disponen segfin 10s 
vertices de un tetraedro regula~, el ion A++++ e~ta-  
$6 totalmente c envuelto 2 por 10s ionlea -mgativos. 
Dos mol6culas de tipo AB4 ejm7oe~6n..eme si ac- 
ciones comparativamente menom3 mee . &08 mol6- 
culas de tipo D. La segmda amkPbe$n wr6 
mny volfitil con respecto a 1% en cample- 
to acuerdo can la experiendia. . ..I 

El de~arrollo ulterior de k t&&q ii&a,Ls erista- 
lts, redhado entre otros pog . 
delung, Land6 y Fajans estk, 
'rbs, fuera del margen eg 



verse en van Arkel y Boer (sp. @it-), en Slater, p&icipamte~ quedm con 8 eleatrones. Durante 
TnEroduetion to chemical phyg+cs, New Pork, 1939 un t f e ~ h o  se ' c r e~6  que la estabilidad de la aom- 
(Caps. -11 y XXTII), y 1en.Paubg7 The natu- binaci6n estabet rdaciomda con este a: oeteto de 
re  of chemical bond, New Pork, 1944 (Cap. B), electrones, pero luego se lleg6 a reconocer que la 
donde se hallstrb l a  bibliografla correspondiente. a: regla de  do^^ es m6s importante que la a: regla 

de ocho , (adualmente el octet0 est8 abandonado). 
4. - La unibn hom4pdkr: emria de Lewis. La hifl6tesis de Lewis constituye la expJicaci6n 

m h  simple del hecho de q a e  en la, enowe  mayo- 
La ~onsidera~iijn de un enorme material expe- ria de las mol6oulas estables coaocidas exista UII 

clasificaci6n peri6dica, el nfimero de electrones que H : C : H  H : < : H  H : 0 : H  H  : N e :  

forma una capa completa es dos u-ocho. Asi, cuan- H' 

. . do el &torno de cloro, con 7 electrones en su a: ca- 
p& pass a ion C1-, se evidencia < su po'que a1 C7 N7 01 F y Ne les faltan respectimc 
tendencia a completar la capa de 8 electrones 3 0 mente, 4, 3, 2, 1 y 0 electronee par8 corn~letar su , 

a formar el < octeto 3 como dice Langmuir. S i  

fdrmulas puedea sintetizarse asi : 
En primer lugar, representan algo asi como las 

c demandas mfnimas 3 del quimioo a1 fisico te6ri- 
co, con respecto a la constituci6n de las molkculas. 

.Lewis avanz6 mas a116 de la teoria de Eossel compuestos s6lo se hallan unos pocw con un n6- 
cuando us6 un razonamiento an&logo para expli- mero impar de electrones. E n  rigor, la  hipbtesis 
car la combinaoi6n homopolar mediante m a  ge- de Lewis casi traduce directamente un hecho. 
neralizaci6n del concept0 anterior: admiti6 que Las f6rmulas de Lewis proporcionaron a l a  gui- 
loi elementos no s610 pueden cumplir la  regla de mica, particularmente a la orgfmica, m esqueleh 
ocho mediante transferencias de electrones, sin0 6gil y el6stico para expresar sus resultados. 
tambikn compartiendo uno o m b  pares de elec- Se pueden expresar, por ejemplo, diversos p a -  
trones entre dos Atomos. Asi, el cloro con 7 elec- dos de polaridad, corriendo el par electr6nioo m6s 
trones en m oapa exterior puede formar un ion hagia ~o u otro de 10s Momos que intervienen en 
cloro adquiriendo otro, pero tambikn puede eom- la combinacicin. 
partir un par con otro Btomo de cloro, por ejem- . 
plo, formando la mol6cula Cl2: A : B  ; A :B  ; A :  B 

A+ B- ; A- B+ 

Esta facilidad para expresar m6s propiedades 
mediante la fdrmula facilita enormemente el des- 

' Esta nueva hipdtesis consiste, entonces, en la cubrimiento de relaciones nuevas. 
interpretacicin de la uni6n homopolar como f ~ r -  Las inconvenientes surgidos de la aplicaci6n de 
maida por un par de electrones compartidos por las teorias electr6nicas tambikn se deben a su agi- 
&cis &tornos. Como el prtr es compartido, ambos lidad: si no se la emplea con suma cautela se ob- 



rica, no vamos a seguirla en sus detalles, porque 
como dice Pauling * . el paso dado por Lewis a1 
atribuir un par de electrones a cada unibn, difi- 
cilmente puede ser llamado el desarrolo de una 
teoria a, lo cual no significa desconocer su enorme 
trascendencia. 

VI. - L A  MECANICA CUANTICA 

Las dificutades de la teoria cuBntica antigua 
comenzaron cuando la interpretaci6n de ciertos es- 
pectros moleculares exigi6 la introduccibn de . mt- 
dios cuantos B. For otra parte, la interpretacihn 
del << principio de correspondencia B no resultaba 
muy clara en muchos casos; el espectro del helio 
no podia ser explicado, y en el afhn de hallar re- 

* glas de validez general,, cada experimentador in 
troducia nuevas reglas. 

E n  1925 Heisenberg, y luego Born y Jordan 
'desarrollaron un metodo para el tratamiento de % los sistemas at6micos, que ilamaron . mechica de 
"matrices B. For otra parte, Schrioedinger, desarro- 'q llando una idea de De Broglie, fundaba su me&- 
nica ondulatoria. A pesar de su estructura total- 
mente diversa, ambas teorias condujeron siempre 
a 10s rnismos resultados. Schoedinger demostrci la 

. equivalencia de las dos teorias, que actualmente 
se fundan en forma axiomltica "%. 

No es posible detallar en el marco de este articulo, 
ni siquiera someramente, el desarrollo del proble- 
ma, pero indicaremos las diferencias esenciales de 
10s resutados alcanzados por la nueva mecBnica 
cuBntica. con respeoto a la antigua. 

La primera diferencia esencial se refiere' a la 
localizacicin de las particulas. 

E n  mechnica olbsica, la descripci6n del movi- 
miento se realiza mediante la ecuaci6n del movi- 
miento x = f ( t )  que nos indica, en cada instante, 
las coordenadas de la particula. Este metodo de 
descripcifin no es aplioable en mecBnica cuhntica, 
pero se puede calcular la probabilidad de que la 
particula se halle contenida, en el interval0 de 
tiempo considerado, en un elemento de volumen 
prefijado. 

Asi, l a  resoluci6n de la ecuacicin de Schroedin- 
ger conduce a la determinacicin de la funci6n Y 
que permite calcular la probabilidad mencionada. 

1. - El storno de hidrbgeno segirn Schroe- 
dinger ***. 

Veremos en el caso concreto del Atomo de hidr6- 
geno c6mo es el esquema del m6todo. En la teoria 
de Bohr, el problema del nficleo y un electr6n se 

* P A ~ I N G .  The nature of chmnical bond, Cornell Uni- 
versity Press, N. York, pitg. 19 (1944). 

"" Ver por ejemplo, MARGENAU' y MURPHY. The mathe- 
matics of physics m'd chemistry. Cap. 11 (van Nostrand 
19437. 

VoN N E U M ~ .  Mathematische Grundlagen der Quanten- 
mechadk. J. BPRINGER, Berlin, 1932 y Dover publications, 
New York (1943). 
1*** SCHROEDINGER. Ann. %ys. 79, 361 y 489 (1936). Pn- 

ra una introducei6n p u d e  verse, DUSHMAN, Elemnts  of 
quantum mechanics, Jobn Wiley and Sons, N. Park (1938). 

planteaba en forma clBsica, imponiendo despues 
condiciones cuBnticas a las solucionew Schroedin- 
ger, en cambio, estableci6 una nueva ecuacicin di- 
ferencial de segundo orden, an8oga a -la clBsica 
ecuaci6n de las ondas, y la emple6 como funda- 
mento de la mecBnica at6mica. La ecuaci6n de 
Schroedinger, escrita en f o m a  simb6lica es : * 

H Y = E Y  

donde H es el operador de Hamilton correspon- - 
diente a1 sistema mec&nico que desea estudiarse. i - 
Dando H, se trata de determinar la funci6n pro- 
pia Y de tal manera que la funci6n engendrada 
a1 actuar H sobre Y resulte proportional a Y mis- 
ma. La constante de proporcionalidad E es el va- - - 
lor propio de Sa energi 
cidn propia Y. 

E n  el caso que nos oc 
dinger es: I 

1 - (K ax,. +G+G)YT+Y(G+F+ a 2  a 2  1 a 2  a 2  I 
a 2  8 'XS 

C ~ ) Y , + ~ ( ~ P ~ - - V ) ~ ~ = O  121 

con I 
y donde XI, yl, x i  y xz, y ~ ,  zz son las coordenadas 
cartesianas y ml y m2 las masas del n6cleo y del 
electrcin, respectivamente, YT la funci6n propia to- 
tal del Btomo de H y WT la energia total del sis- 
tema "*. 

So trata, pues, de una ecuaci6n diferencial li- 
neal con seis variables independientes. Se la pue- 
de separar en dos ecuaciones con tres variables 
cada una, si se estudia separadamente el movimien- 
to del Btomo en su conjunto y el movimiento del 
electr6n con respecto a1 n6cIeo. Esta iiltima ecua- 
ci6n es la que nos interesa especialmente; escrita 
en coordenadas polares es: 

1 a a y  1 a 2 ~  
,2- +-- 1 a ( a , )  ,"en2 e a l p 2  + ------ rzsen e - ae 

8 r 2 p  
(s-0 $) + tw-v(r ,e,cp))y=o 141 I 

que representa el movimiento de una particulda 
de masa 

m1mz u=- 
' ml + r n z  ,:. - 

- 2  

i' 
en un campo de funci6n poteniid V[r ,  e, cpj. 

- 
La resolu~i6n de esta eeuaci6n se realiza por el 

metodo general de buscar soluciones que Sean pro- 
d.uctos de tres factores, aependientes cada uno de 
las variables : 

* Vbase COURANT HILBERT. Die Methoden dm M ~ t h e -  1 
matisclhen PhysiE. J. ISPBTNGER, Berlin (1931), tomo I, C ~ D -  
V, p. 254 y en especial p. 294.- 
p* PAULING and WILSCYI?, Introduction to qW~t- -  JUG- 

chanics, M&G Graw-Hill, N. Y o ~ k  asd Landcnn (fb3 
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ciones dif'erenciales ordinazias) que tienen las si- 
guientes soluciones .particularas : 

conmentero, o sea rn=0,+1,$-2 ,... -1, - 2  ,... 

con Z = l m l , [ m l + l ,  ... 

con rt = 1+1, 14-2, 14-3, ... 
donde 

2 2 -1 -1  , .. 

son funciones de Legendre, y 

final depende, 
de tres nhe ros  cu&~ticos que son %, l y m. 

El niimero cugntico principal rt puede tomar 10s 
valores 

EI n h e r o  2 puede variar desde 0 hasta a-1, 0 

sea : . % .  ,* '  Z 
. .- 

2 =0,1,2,3, ..., (n-1). 

Para eada valor de w y I, m puede variar desde - I hasta +I, o sea: 

Los eskdos se designan indicando mediante un 
ndmero el valor del niimero cuBntieo principal. 
seguido de una letra que da el valor de I ,  de acuer- 
do con la siguiente regla:. si I es 0, 1, 2, 3 ,... ae 
Pone 8, P, 4 f,. . 

Asi, 1s indica w = 1 ;  I = O ;  2p indica que rt = 2, 
I = 1, eto. 

Tambien es habitual indicar mediante tres n5- 
meros sucesivos 10s vaIoi-es de 10s tres ndmer-- 

h2 cu~nticos. Asi, 1,0,0 indicar6 n = 1, I = 0, m = 0. 
a,, = ' ~ 2 1 + '  (p) 

4 % ~  ea * n+t En la tabla siguiente se indican 10s valores de 
las funciones propias del Btomo de hidr6geno pa- 

son polinomios generalizados de Laguerre " ; de mol ra diversos estados. . 

TABLA I11 1 F 

Pnnci6n propir completa Funci6n propia esferioa 

n I m Estado vn, 1, m (T, 0, Rn, 1 0 )  8 1, m (0) a m  (P) 1, m (0) * m  (P) normalizada a 4 r Idem. 

---- 
1 0 0 I s  

1 1 
2 o o 2 , o , o = ( ) 8 ' z - $ ) e - k  4% - 112%- 

* 

1 
2 1 o 2 p ,  y 2 , 1 , 0 = -  fi ($)lh e-& r . cos e 0 cos 0 

1 
2 2pg : 7 I , = -  4fz(:)%e-$rsenecosp - sen 0 cos p fT sen 0 cos (p 

6/2 * 
2 1 ) 2 py Y - 

e - z  r sen 0 sen 9 sen 0 sen p -sen 0 sen p 

. 
do que Ias funciones propias para el Btomo de Hemos anotado tambi6n, para usarlos posterior- 
hidr6geno vicpen - expresadas de 1 a m a n e  r a si- mente, los valores de 
guiente : 

l,m (0) e r n  (9) 
Y n ,  g m (r, 0, (p) = Rn, 1 (r) 1, m (0) e r n  (p) t9 I 

-I 

y 10s mismos normalizados a 4 x. :, A 
' g la energia resulta : 

2 d y .  22 e4 w, =- [lo1 
lnterpretacibn de 10s resultados. 

ha n2 
Como ya hicimos notar, el conocimiento de 

y depende solamente de n. 

k 
i - : funci6n Y permite calcular la pr 

'Ilar la particula (el electrdn, en 
* VBase, M ~ E N E A U  y MURPHY, OP. oit., Cap. 14, p. 88. el interior de un elemento de vo - 



cha probabilidad es : 7 

En el caso del electr6n correspondiente a1 &to- 
mo de hidr6geno en el estado de menor energia 

- - 2  

(1,0,0) tenemos, segfin la tabla: ' , l  2 - .', 

entonces : 

, ,- X i  qneremos calcular la probabilidad de que el 
k:mF-electr6n se halle a una distancia comprendida en- 

tre r y rS. dr del nfieleo, multiplioamos la [13] 
por el elemento de volumen d T = r2 dr sen 0 do dq 
e integramos con respecto a 0 y a rp. 

La probabilidad buscada es : 

4 2 r 
D (r)  dr = - rZ e - 7  dr = 4 .x r2 y * y . [14] 

aoa 

y es una funci6n de la distancia r del nficleo. 
La figura 9 muestra la variaci6n de D( r )d r  en 

funci6n de r. La curtra posee un mBxirno que co- 
rresponde preeisamente al radio de la 6rbita co- 
rrespondiente en la teoria de Bohr. 

& Qu6 p.odemos decir de este resultado? Cierta- 
mente, el electr6n no describe 6rbitas como en el 
caso anteriormente estudiado, pero, en promedio en 

I el tiempo, se encuentra preferentemente a distan- 
cias del n6cleo iguales a las que se calcularian 
con la teoria antigua. 

Una diferencia fundamental con la teoria de 
Bohr es, sin embargo, lo siguiente: el Atomo de 

t Indicamos con un asterisco la funcidn compleja eonju- 
gada de Y.> 

P6aae MAWENEAU y MURPHY, op. cit., p&g. 317 en ade- 
lante, y von N E U M A ~ ,  op. cit., Cap. m, pAg. 101. (Se-  
gnimos la interpretacidn estatlistica de Born). 

hidrhgeno, en & estado 'de menor en6rgia (1,0',0) 
posee shet r ia  esf6rica porque D Clr) d r  ddpende sh: 
lamente de r ;  en la teoria de ~ o h i  la 6rbita era 
plana. 

Para estados p (es decir 1 = 1)  existen, corn0 
hemos visto, tres posibilidades: el niimero cuBnti- 
co rn puede ser $- 1,0,-- 1 y 10s estados se desig- 
mrBn entonees (suponienho n = 2) 211, 210, 211 
respectivamente. E n  kas funciones YZ,I,I ; Y2,1,0; 

Y2,~;i intervienen (ver tabla 111) ahora 10s An@- 
10s e y rp. 

Obskrvese que las funciones propias correspon- 
dientes a un mismo valor de rc per0 a diferentes 
valores de I (por ejemplo 2.9 y 2p,, 2py, 2p*) de- . 
penden uproximadurnente igual de r ;  la diferencia 
esencial entre esas funciones estB en su dependen- 
cia de 10s Bngulos 8 y cp (es decir, en la parte es- 
f6rica de las funciones), que figura en la 28 CO- 

lumna de la tabla 111. La representaci6n polar de 
estas funciones puede verse en la figura 10. 

Este resultado es de gran importancia en las 
teorias .de la valencia dirigida, y muestra que las 
funciones s no dependen de 10s &ngulos 0 y cp, 
mientras que las funciones p muestran interesantes 
propiedades direccionales, empleadas por Pauling 
para explicar las propiedades mencionadas. 

(La II* m e  de esl& arrtkmlo st%-& 
pubUoaLks m eel p r d h o  mhmm). 



L A  S INTES1.S  A S I M E T R I C A  
PABLO CHANUSSOT 

Producci6n artificial de substandas qhe ser o la I o la II y, por So tanto, 6pticamente 

optlcamente actives aetiva. Empleando en la shtwis un nfimero dis- 
creto de molQcdas de cada n o  de 10s dos reacti- 

se sinte&an subhcim diswtri-  vm, sepia may probable que el producto final rk- 
operando reactivos sim~trieos, el sultase dotado de aotividad Bptica y el valor qe 

prQducto obtenido n s ~  constituido Gsta, variable en cada eiperiencia no s6lo en signo 
iguales de las dm formas ininversas posibles: s im tambikn en intensidad, dependeria del exceso, 

,es pues un sistema rac~,mico. ~1 anhlisis de los pro- variable para cada operacibn, de mol6culas con 
cesos sintkticos de esta sigujendo el razona- Una determinad& co~figuraci6n. ~ 6 1 0  en el oaso 
miento expuesto por Le Bel ya en el ago 1874, tambih posible, p,ero much0 menos probable,. de 

de@aca, de inmediato, la causa de tal  resultado. originarse igual numero de mol6culas de las dos 
sea, pol! ejemplo, la adici6n del Leido ciad;dri- cianhidrinas inversas, el proucto fihaI seria race- 

co a wl a l d e ~ d o  sim6trioo, reacoi6n que mico. E l  c;ilculo de las probabilidades permite es- 
wa ciadidrina disketrica cnya digkebfa  puede tblecer que, trabajando con 106 mol6cnlas, el gra; 
ser refesida - es el case m$s general - a centre do de desigualdad eshdfstica es 0,067 %, de mod0 

representado un tttomo de carbono que en el product0 final habrfa 680 mol6culas~m&i 
de uno de 10s inverses. per0 no podemos trabajar 
con tan pocas llaol6culas (*) ni podemos medir ac, 

H tividades cipticas tan minimas, de modo que las dos 
I R - - ~ ~ + c N B + . R - O - C N  posibilidades que hemos conteniplado son puramen- 

AH te hipot6tieas. Nuestras reaceiones de laboratorio, 
en la8 que se madpula enormes cantidades do mo- 

F n  esta reacoi6n y, en general, en todos 10s pro- l4culas, dan posibilidades iguales para 10s dos enan- 

cesos sint6ticos de esta clase, se presenta el siguien- tiomorfos y, en consecuencia, el producto final 

te hecho: el compuesto sim8tric0, punto de partida ser6 forzosamente el rac6mico puesto que es el de 

de la sintesis, ofrece a1 reactivo que diciona, dos mbxima probabilidad. 

puntos de ataque idknticos. Asi, la adici6n deS hi- La reacci6n que hemos considerado es una reac- 
ci6n de adicibn, pero no hay ninguna dificultad do oianhidrieo (DN- H-) 'ldehido se produce para generalkar el resultado a reaociones que pm- por ruptura de una de las uniones dei oxkeno car- substituei6nn. bonaco, mptura que puede hacerse indistintamente 

Obtenido sintkticamente rackmioo, si hesea- gfm 11, ya que ninguna estb favoreeida 
con respecto a la otra. E l  carbon0 ashbtrico que mos aislar sus constituyente~ 6pticamente activos, 

resulta de esta adioi6n tendrb, por lo tanto, confi- debemoe desarrollarlo o, como tambi6n se dice, re- 

guraciones distintas segfm que el proceso siga el solverlo. Los tres mktodos clbsicos para desdoblar 

camino 1-0 el 11, rachmicos, mktodos que debemos a Pasteur, poseen 
une, caracteristica cornfin: en todos ellos interviene 

efI 3 
la actividad vital. A&, en el metodo biolbgico, irn 

I organism0 vivo destruye, - asimila - uno de 10s 
re-c - OH$ I. inversos 6pticos oonstituyente del rac6mic0, dejm: 

do el atro m$s o menos intacto: en el m4todo aui- 
B mico se recurre a1 empleo de bcidos, bases, alcoho- 

les, enzimas, etc., dotados de adividad Bptica, ob- ' 
tenidos de organismos vivos o bien por desdobla- 
miento de 10s respectivos rac6mioos sint6ticos (*%) ; 

0"" en el desdoblamiento IIamado espontbneo, el expe- 
rimentador, mediante nn act0 oonsciente, es deoir 

RO-  -CB 11. 

1 
u s  acto que es manifestaci6n de la vida, identifica 
g sepasa las dos clases de cristales correspond'ien- 

R 

(*) 107 rnal6cvlaa do peso d e c n l a r  35000 caben en 

efectuarld $8 ia:reacaiBn , trabajmdo esfera aa 3 0  n db di%meti-0. 

d s  a~d&&jo p *a% pioMcu& de (*") Lo m+krno h@y que Wax en el m6todo . . 

: r .. I!&-d . , I;  6: ' 
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tea a 10s dos inversos 6pticos que forman el conglo- 
merado rac6mico. 

Producci6n, por 10s seres vivos, de substancias 
opticamente vivas 

Tanto 10s vegetales como 10s animales elaboran 
numerosas especies quimicas orghnicas disimetricas 
y sin embargo Bstas no se presentan, en general, 
como rac6micos: una sola forma, sea la dextrtigira, 
sea la lev6gira, es la que se aisla. Parece pues'ser 
una prerrogativa de la vida, la producci6n directa 
de substancias dotadas de actividad 6ptica, pudien- 
do decirse que las sintesis vitales de substancias 
disimBtricas son unilaterales, dado que, de 10s dos 
enantiomorfos, s61o elaboran uno. 

Ha sido tambi6n comprobada una constancia bas- 
tante rigurosa, respecto al signo de la actividad 
6ptica de cada una de las especies orghnicas hpti- 
camente activas, elaboradas por' 10s seres vivos. 
As?, por ejemplo, las proteinas naturales son siem- 
pre levbgiras, la glucosa natural es siempre d- 
(+) -glucosa, la fructosa es d (-) -fructosa, etc. 

Existe, por lo tanto, en base a 10s hechos ex- 
puestos, una marcada diferencia entre la produc- 
ci6n arTificial y la natural de substancias disim6- 
tricas: la shtesis de laboratorio origina el rac6mi- 
co mientras que la shtesis vital conduce a uno de 
10s dos enantiomorfos posibles. Si a esto agregamos 
que el poder rotatorio molecular fu6 inicialmente 
observado en productos orgdnicos naturales : saca- 
rosa, dextrinas, gomas, alcanfor (Biot, 1815), al- 
caloides, gluc6sidos (A. Bouchardat, 1843); se ex- 
plica que, naturalmente, se atribuyera su origen a 
la acci6n vital, a la vida y se explica que Pasteur 
creyere ver en la diferencia entre 10s resultados 
de las sintesis vitales y las artificiales, la finica li- 
nea de demarcaci6n, la frontera, entre la quimica 
de las substincias inertes y la quimica de la natu- 
raleza viviente. 

Asi tambiBn las escuelas filos6ficas idealistas han 
utilizado estos argumentos para af imar  que la 
aparici6n de la vida sobre la Tierra es inconcebible 
s is  12, intervencibn de una inteligencia preexisten- 
te. Debe aceptarse -sostienen- que en el mo- 
mento en que surgio' un organismo vivo, deba ha- 
ber entrado a actuar una fuerza del mismo tip0 
que la que permite a1 operador consciente, por el 
simple ejercicio de su voluntad, separar, de un 
conglomerado rac6mic0, 10s cristales dextr6giros de 
10s lev6giros. Esa fuerza, esencialmente diferente - de las fuerzas naturales, puesto que s61o es direc- 
tora y orientadora, controla las sintesis de las subs- ' tancias disim6tricas en 10s seres vivos y hace que, 
de 10s dos enantiomorfos posibles, se origine uno 
solo, que debe ser, evidentemente eZ que necesita el 
organismo que lo elabora. En  realidad, esta fuevza 
directors y orientadora, no es mbs que un nuevo 
aspecto, una resurrecci6n de la f u e ~ z a  ,vital en el 
campo de la quimica, que la sintesis orgdnica ha- 

Cabe, en efecto, recordar aqui que los compues- 
tos org&nicos por su origen, por su complejidad, 
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por sus caracteristicas fisicas y quimicas tan dis- C 
tintas de las correspondientes a 10s inorgdnicos y, 
sobre todo, por el escaso conocimiento que de ellos 
se tenia, fueron inicialmente considerados como 
proucidos por interacci6n no s61o de fuerzas fisicas 
y quimicas, sino, adembs, de la fuerza vital. A pe- 
sar de que ya Laplace, desarrollando la concepci6n 
de Eanr, ensehaba que la Tierra no era algo per- 
manente, sino algo que se fu6 haciendo y que se 
sigue haciendo, a 10s creadores de la quimica orgd- 
nica moderna, no se les ocurri6 o no aceptaron 
concebir que tambi6n lo que existe sobre la Tierra, 
incluso la vida, se ha ido haciendo. Por lo visto, 
para ellos, la naturaleza no era capaz de a n  desa- 
rrollo a t r avb  del tiempo. Todas sus diversas ma- 
nifestaciones habian surgido de m a  vez, a1 mismo 
tiempo, una a1 lado de otra, y desde entonces, todo 
no era mbs que una perpetua repetici6n de 10s 
mismos procesos. La complejidad de la molBcula . . 
orgbnica, complejidad que vislumbraban, no podiaa . 
entonces concebirla como resultado de un proceso 
evolutivo, como resultado de continuas interaccio- , 

nes a trav6s del tiempo. Creadas, clase por clase, 
de una vez, en continrna producci6n por 10s seres vi- - 

vos exigia una fzcerza' inteligente que dirigiese el r -  
' 

proceso orgbnico hacia una determinada finalidad: - L 

azi?car, proteins, goma, grasa, resina, etc. Esa fuer- 
zw inteligente era la fuerza vital. 

Vemos asi c6mo Berzelius, figura cumbre de ese 
periodo, afirma sucesivamente que 10s elementos 

'- 

que se encuentran en 10s seres vivos obedecen a 
- 

leyes distintas de las que 10s rigen en la naturale- ' 

za inanimada (1827) ; que aunque pueda suceder 
que se descubran muchos compuestos de materia 
puramente inorgbnica, con composici6n anbloga a , 

la de las substancias orgbnicas, esa imitaci6n in- - 
completa seria siempre muy poca cosa, para que 
se tuviese la osadia de confiar que alguna vez est6 - 
en nuestras manos elaborar substancias orgbnicas 
partiendo de sus elementos y de confirmar asi el 
anslisis con la sintesis, como lo hacemos general- 
lnente con la naturaleza inorgbnica (1831) ; que eil 

la naturaleza viva 10s elementos parecen obedecer - 

a leyes diferentes de las de la naturaleza inorg& ''* 

nica; que si se llegase a encontrar la causa de tal ':-. 
diferencia, se tendria la llave de la teoria. de la 
quimica orghnica, pero que esa teoria estb tan ocul- 
ta, que no tenemos la esperanza de descubrirla . 
(IS49 j . 

Sin embargo, ya en 1828 Wijhler habia sintetiza- . ' 
do la urea, cosa que constituia, segfin Berzelius, , 
una imitaci6n incompleta de la naturaleza, mientras - 
que para Liebig s610 era la sintesis de un product0 
de excreci6n, de algo ya muerto. E l  profundo sig- 
nificado filos6fico de tan trascendental descubri- 
miento, tuvo que esperar el desarrollo ulterior de 
la sintesis orgdnica para dar sus frutos ;y ad,  la 
serie en continuo crecimiento de substancias ori- 
ginariamente consideradas como creadas por la 
fuerza vital, que se sintetizaban, demostr6 eviden- 
temente que mediante el empleo de las fuerzas 
fisico-quimicas, el hombre puede elaborar en sus 
laboratorios y en s 
eias que elaboras la,& @? 
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vital, introducida en la quimica orgknica para pre- Ad tambiBn, desde las clbicas sintesis de 10s di- 
- sidir la elaboraci6n7 por 10s seres vivos, de las mo- versos Bcidos tant6ricos, obra de Perkins, Duppa, 

lBculas orgBnicas, pas6 a ser un  factor infitil, un  EekulB y Jungfleisch, mueho se ha adelantado en 
concepto superado, pero como se seiial6 anterior- el camino de la obtenci6n artificial de substancias 

'mente, volvi6 a encontrar empleo, como fuerza con actividad 6ptica. 
orientadova, como fuerza que p i a ,  en procesos que Indudablemente, el problema que plantea la ob- 
se creian siempre con dos posibilidades, hacia una tencihn, por via sintBtica, de substancias dotadas 
de ellas. Y as5 como se neg6, en un period0 del de actividad 6ptica, sin necesidad de recarrir a 
desarrollo de la quimica orgiinica, la posibilidad alguno de 10s mBtodos de resoluci6n y, por lo tanto 
de sintetizar mol6culas orgiinicas, ahora se negaba sin intervenci6n directa o indirecta de organismos 
la posibilidad de sintetizar mol6culas 6pticamente vivos, ofrecen un alto inter& no ~610 quimico, sino, 
activas: s61o la fuerza directors, propia de la vida, sobre todo, filos6fic0, y su evoluci6n favorable seria 
puede orientar la dntesis. Y asi Pasteur negaba la una valiosa contribuci6n para comprobar que la vi- 
posibilidad de obtener artificialmente compuestos da, en una de sus m6s tipicas manifestaciones, como 
disim6tricos, incluso sus racBmicos, puesto que sin- lo es la disimetr-, no es sino una consecuencia miis 
tetizar un racBmico equivale a crear ya no uno sino de la ininterrumpida interacci6n de ]as fuerzas fi- 
dos compuestos activos a partir de uno inactivo. sicas y quimicas propias de la materia. Este pro- 
Cuando se sintetiz6 el Bcido d-1-tartiirico (Bcido ra- blema, que en quimica org6nica se conoce con el 
c6mico) a partir del Bcido succinico tambiBn sin- nombre de sintesis ssim6trica, ha sido motivo de 
t6tico y luego, por desdoblamiento de aqu61, se lle- muy numerosos e importantes trabajos. 
g6 a1 Bcido tartaric0 dextr6gir0, idBntico a1 natural Las sintesis asim6tricas7 en base a 10s reactivos 
y a1 levdgiro (Jungfleish, 1873), Pasteur objet6: utilizados para realizarlas, se clasifican en parcia- 
transformar un compuesto inactivo (el Bcido sue- les y totales. Las primeras pueden d'efinirse, con 
cinico) en otro inactivo (Bcido racBmico), que go- Marckwald (1904), como todo proceso sintBtico que 
zaba de la propiedad de desdoblarse simultBnea- conduce a compbestos 6pticamente activos, par- 

' mente en un compuesto dextr6giro y en su simB- tiendo de molBculas simBtricas, mediante el empleo 
trico, no es transformar un compuesto inaotivo en do reactivos 6pticamente activos, pero sin la mtm- 

? -. un s61o compuesto activo. Esto no ha sido hecho venci6n final de proceso alguno de resoluci6n. Las 
por nadie y, a1 contrario, es lo que hace constan- siiitesis asim6tricas totales tratan de llegar a com- 

. temente, ante nuestros ojos, la  materia viva. E l  puestos 6pticamente activos, sin recurrir a1 empleo 
- mismo Berthelot, el creador de la sintesis orgBnica en etapa alguna de su proceso, de reactivos quimi- 

y por ende poco propenso a aceptar una fuelrea cos 6pticamente activos y, en consecuencia, sin la 
sital, decia, en 1866, a1 comprobar que su llamado utilizaci6n final de mBtodo alguno de desdobla- 
estiroleno (vinilbenceno), obtenido del estoraque, miento. De otra manera, pueden definirse como 
poseia actividad. 6ptica ("), mientras que el sinte- shtesis tendientes a obtener especies quimicas con 
tizado partiendo del Bcido cinBmico era inactivo: actividad. 6ptica, sin intervenci6n de organismos 
< se encuentra aqai el acostumbrado contraste en- vivos o de substancias derivadas de la actividad 
tre la substancia produeida bajo la influencia de vital. 
la vegetaci6n y su idmero artificial B. El. concept0 que Pasteur tenia inicialmente sobre 

J?osteriormente C%um Brown(1897) J ~ P P  (1898) lo que debia entenderse por sintesis asimBtrica, co- 
BOusset (1938), al destacar pape1¶ indudable- rresponde a1 actual de sintesis asimetrica total. E n  
mente de la vida, en los mBtOdOs de efecto, para el insigne sabio, tal clase de sintesis con- 
resoluci6n de racemicos, incluso en el proceso final ,isti,;, en la producci6n de uno solo de los dos 
de seleecidn en el desdoblamiento espontiineo, die- sibles enantiomorfos7 partiendo de substaneias si- 

peso a la fUerza direct0ra7 es decir a1 conce~tO metricas con la sola interveneihn de fuerzas, pe- vitalists. ro no de substancias, disimBtricas. S6lo mucho des- 
PUBS, en 1883, admiti6, como -agentes de sintesis 

Concepfo de  sintesis asim6trica asimBtrieas, las substancias disimBtricas, es decir 
acept6 que las sintesis asim6tricas que hemos Ila- 

Pese a las ideas expresadas par Berzelius, desde mado parciales, son, tambi6n, sintesis asim6tricas. 
Wohler hasta el presente, la sintesis orgBnica com- 
pite con 10s organismos vivos en la producci6n de 
lag substancias que Bstos elaboran y 10s aventaja a1 Sintesis asim6tricas parciales 
crear, utilizando condiciones experrimentales que 
no est&n a su alcance, especies org&nicas nuevas. E l  racemico es el estado de mBxima ~robabili- 

dad y,. experimentalmente, la finica forma que se 
(*) El estiroleno de BerUlelot era impnro, eomo 10 de- origina cuando, partiendo de una substancia sim6- 

mostr6 Van't Hoff en defensa de sn teoria del carbono trica, se shtetiza, sin intervenci6n de agente. a l p -  
asimBtrico. Berfhelot, qne no acept6 las pruebas de su eon- no disim6tric0, una especie quimica disimgtrica. h a  
trineante, escribid nada menos que eato: Toda teorfa (se experiencia ensefia que el resultado cambia, si una 
referfa a La del earbono asidtr ico)  incompatible eon esta de las substancias que interviene en el proceso sin- 
propiedad (la aetividad dptica de su e estiroleno >) es, por t6tico creador de un centro de mimetria, como lo 
&no mismo, inmaeta. es, por ejemplo, un carbon0 asim6tric0, es disim6- 



trica; el prodncto final rrmele ser Bptiaamente acfi 
tivo . 

Vamos a analizar detenidamente un proceso de 
esta clase, por ejemplo la transformaci6n del Bci- 
do dextro-$-metilvaleriBnico [ (+) -3-metilpentan~i- 
co] que posee un carbon0 asim6trico (el seiialado 
son ua asterisco), en un derivado a-bromado: Bcido 
a-bromo-p-metilvaleri~nico, con UP carbono asim6- 
trieo mBs. Esta transformaci6n se realiza mediante 
la acci6n del f6sforo rojo y exoeso de bromo, es 
dec5r de Br3P + Brz , y ulterior hidr6lisis del kro- 
muro de 6cido asi originado: 

morfos de log &cidw I1 y. I11 (I1 y IV y I!FI y '3 
son, resp-ectivamente, im&genes especulares m o m  de * 

otro, no superponibles) . Adem& se compmeba' que 
si opesando con el Beido I se obtiene a gx de III y 
b gr  de 111, siendo a 3 b ,  operando con el Bcido 

BrrP 
L , R-CHZ-CO.OH-+R-CH2-CO.Br+ 
F 

L.' IV se originan a gr de V I  y b gr de V, lo que con- 
St H ~ O  firma que la velocidad de substituci6n del Btomo 

, I* -R - Emr - CO.B~- R . ~ H B P  .COOH de hidr6geno del carbon0 en posici6n a ,  vecino a1 
+. metilo del carbon0 en posici6n $ , es menor que la 

Sea I la proyecci6n en el plano de la distribuci6n del otro btomo de hidr6geno unido a1 carbono en 
espacial del Gcido punto de partida de la sintesis. c .  Indudablemente, el grupo metilo protege, en 
El carbono a posee dos Btomos de hidr6geno unidos cierto grado, 'a1 hidr6geno vecino del carbono en a 

- a 4, de mod0 que el bromo podrb substituir uno u de ser substituido por el bromo. 
otro y, en consecuencia, se obtendrB, cam0 produc- Q&uG conclusiones cabe sacar de 10s resultados 

de estas experiencias f ' 

CO2H COzH COB . Surge de ellas que el predominio de la substitu- 
ci6n en un determinado sentida y, por lo tanto, l a  

~r -LH + H - "  
") -+ "-prHa formaci6n &ecta de substancias con actividad 6p- 

H - ~ C H ,  H-LCH~ (p) H -  tica, no es sino una simple consecuencia de la es- 
tructura de la molitcula que reacciona: el grupo 

CZHS - C2Hs que experiments la sustitucicin - el CHz en nuees- 
- II ~n tro ejemplo- no es un ente independiente den- 

tro de la m~l6cula que lo contiene: como parte 
tog fhales dos Bcidos a-bromados cuyos esquemas integrante de eUa est& sometido a l w  ackion'es 
planos son 11 y 1x1. Para simplificar consi'deramos del resto, sobre el cual, a vez, bfIuye. 
que la substituci6n procede sobre el &cido, y no Si &h0.hora sometemos a la reacci6n de brOmacidn 
aabre d hromuro de Bcido, como en realidad SU- el &ido $-merilva]eri&nico rac&ieo, es fBoil pre- 
cede). E]n estos esquemas, la configuraci6n del car- ver - y la experienoia confirma tal previsihn - 
bone en 0 no intereene en la reacci6n7 se lo que acontece. Se obtendrb 10s cuatro &cido$ 
conserva idfintica a la que tenia en 1, de mod0 que a-bromo-p-metilvaleriBnicos 11, 111, V y V I  y co- 
I1 y I11 son diastereoisci'meros y, por lo tanto, se- mo las cantidades de I1 y V I  por m a  parte y 
parables, pues como tales, poseen propieda.des Eisi- de I11 y V por otra son iguales y I1 y W y I11 
.cas diferentes. Experimentalmente se comprueba y V son entre si enantiomorfos, el product0 fi- 
que 10s Beidm I1 y I11 16gictamente activos se ori- nal e s t a~& constituido por ma mezcla de dos ra- 
ginas en eantidades diferentes, de mod0 que debe eitmicos, con predominio del rac6mico 11-IV. L6- 
aceptarse que la faciIidad y, par lo tanto, la ve- gicamente esa mezcla serB 6pticamente inaetiva' y 
1~oidad de substituoi6n de 10s hidrbgenos uddos  SU fraccionamiento fisico cmducirfi a obtener dos 
a1 carbono en posici6n a no es igual para ambos o, ~ r o d u c b s  inactivos, Ya que r~6micos .  
de oba manera, q-&e frente a1 bromo esos dos hi- La reacci6n estudiada es nna reaccibn de las Ha- 
drdgenos no son equivalentes. Esa &tinta reacti- madas de substitnci6n. pproducirti tambiitn una 
vidad puede explicarse en base a que tales hi- dntesis asimetrica si se opera mediante un  proceso 

. arbgenos poseen relaciones espaciales diferentes de adici6nf &a experiencia contesta afirmativamen- 
con respecto a 10s Btomos o grupos at6micos li- te y, como ejemplo, vamos a considerar el caso de 
gados a1 carbono vecino, en posici6n 9: el &tom0 la adici6n de Bcido cianhidrico o un aldehido disi- 
de hidr6geno de la izquierda en I, es vecino de mbtrico 6pticamente activo, con uno o m L  carbo- 
01%) Btorno de hidrbgeno, laientras que el de la de- nos asimdtricos. Se Ilega asf a dos cianbidrina~ 
re&o lo es de un grupo metilo. Como se .origins diasterols6meras, predominando en la mezcla una 
mayor cantidad de I1 que de 1x1, es adeauad~ su- de ellas e bcluso me predominio puede ser exalu- 
pomr que el grupo metilo dificulta la ~substitnci6n s i n  Fi"ischar, en sm t r a b a j ~ s  sobre sintesis cian- 
de1 &torno de hidrhgeno qae le eijl vecino. hfdrica de labs osas, suministra prueb*as conalnyea- 

Si se rediza 1s mbma reacci6n con el bcido tes a1 respeeto. As.$ la adici6n de &@id.g ctiaahidrioo 
levo~$-mefiXvaleri&ico IV, se orighan otros dos a la d-mamsa ar?gina sdm,ente la cia,&&rina Be 
k05dos d-br~m~o-~-me~~vder%nieos diais5erois6mera eodiguraci6n I, como.10 prueba el becho qaie $a4 

producto de, adia ih  8& .BY % &$k 



que se realizan. Las interacciones de las fuerzas 
fisicax, propias del grupo hidroxilo en las condi- 
ciones en que transcurre el proceso, determillan 
las estructuras-finales. 

En  las sintesis asimetricas parciales que hemos 
considerado, la substancia disimQtrica inicial queda 

COzH 
- 
- 

I1 + - IV 

- 

CHzOH 

Otra vez la estructura de la substancia punto de 
partida, condiciona la configuraci6n del product0 
inal. Lw hidroxilos de 10s carbonos 2 y 3 de la 

d-manosa dirigen, la apertura del doble enlace car- 
bonilico en el sentido de originar la cianhidrina 
activa I. La otra posibilidad, que conduciria a1 
.diasterois6mero I1 queda, prbcticamente, anulada. 
Estas interacciones entre lax distintas partes de 
una molQcula son, por lo dembs, u11 hecho comple- 
tamente general en las reacoiones orgbnicas. Estas 
dependen, indudablemente, de cada uno de 10s gru- 
pos funcionales presentes en la molQcula considera- 
da, pero la facilidad, la velocidad de m a  determi- 
nada clase de reaccihn, estb, entre otros factores, 
bajo la dependencia de 10s grupos funcionales m b  
o menos pr6ximos a1 que interviene en el proceso. 
E s  tipica, en. este sentido, la reacci6n siguiente: si 
se hace actuar, durante 24 horas, una soluci6n a1 
0,l % de hidr6xido de bario sobre aldehido glicerico 
dextr6git-o, se obtiene d-fructosa y d-sorbosa en la 
relacidn 1 : 1 y con rendimiento de 90-95 %. E n  
este proceso, parte del aldehido, pasando por su 
enol, reacciona como dihidroxiacetona que se aldo- 
liza con el resto del aldehido : 

H - C = O  H-C-OH CHz . OH 
I OH- II 

H-C-OH C-OH -) d!=0 
I - 
CHZOH 0 &H 

CHzOH CHzOH CHzOH 
I (30 co do 

I I I 
CIIaOH OH- HO-C-H H-CC-OH + + I + I 
H-C = L )  H-C-OH HO-C-H. 

I .  
H-&-OH H-C-OH H-&-OH 

I I 
CH20H , . , CHzOH ~ H ~ O H  

d-fructosa d-sorbosa 

uas dos cetosas originadas poseen 10s hidroxilos 
de 10s carbonos 3 y 4 en posici6n trans. Las ceto- 
sas S m e r a s  con esos hidroxilos ubicados en cis (d- 
~s icosa  y d-tagatosa), no aparecen. De las cuatro 
~a ren temente  posibles distribuciones para la con- 

formando parte de la nueva molQcula disimetrica 
creada, de mod0 que Qsta contarb, por lo menos, 
con dos centros de asimetria que, hasta ahora, son 
carbonos asim6tricos. A esta clase de sintesis asi- I 
rnetricag parciales pertenecen tambiQn aquellas que 
crean,' en una molQcula disim&trica, un nuevo car- 
bono asimetrico mediante la reducci6n de una fun- 
ci6n cet6nica. 

Como ejemplo se puede citar una reacci6n cono- 
cida desde hace tiempo: la reduccihn del alcanfor. 
En  efecto, si se reduce el alcanfor natural (dextr6- 
giro), no se originan cantidades iguales de 10s co- 
rrespondientes borneol (dextrbgiro) , e isoborneol I 
(levbgiro), sino que predomina, por mucho, el pri- 
mero. Xi, como parece muy probable, la molQcula 
de alcanfor estb bien representada por el modelo 
espacial de Aschen y Boeseken (ciclo hexagonal 
alabeado del tipo cis o bote, mbs o menos defor- 
mado poi- compresi6n de 10s dos ciclos pentagona- 
les), es fAcil concebir que la apertura del doble 
enlace carbonilico para crear, en el proceso de hi- 
drogenaci611, la funci6n alcohol secundario, no de- 
be proceder con igual facilidad y, por lo tanto, con 
la misma velocidad, para ubicar el hidroxilo fuera 
del ciclo originando borneol, .considerado por Bredt 
como exo, o dentro del ciclo comprimido, para 
conducir a1 isoborneol (endo). E s  pues dificil, en 
este casos de sintesis asimhtrica, juzgar si la  acci6n 
orientadora debe atribuirse a1 carbon0 asimQtrico 
vecino a1 carbonilo o a la total estructura de la 
molQcula. 

Vamos a considerar ahora otro tip0 de sintesis 
asimQtricas parciales. Son aquellas que se caracte- 
rizan por el hecho que las substancias 6pticamente 
activas que intervienen en ellas, no participan de 
la constituci6n de 10s productos finales: sirven de 
simples agentes auxiliares para orientar la reaccibn 
que crea el centro de asimetria. Este tipo de sin- 
tesis asimetrica, permite, por lo tanto, obtener subs- 
tancias activas con un solo centro de asimetria. 

darokwald jr Mac Henzie (1899) calentando a 
155" una mezcla de bcido mandelico racQmico y 
mentol lev6gir0, este Cltimo en cantidad insuficien- 
te para esterificar todo el Bcido, comprobaron que 
la porci6n de Qste que queda sin reaccionar es ac- 
tiva (lev6gira). Ello demuestra que la velocidad 
de esterificaci6n del componente lev6giro del Acido ' 
dl mandelico por el mentol lev6gir0, es inferior a 
la del componente dextr6giro y, que, poi: lo tanto, 
el ester formado estarb constituido por m a  mezcla 
de dos diasterois6meros: dextro mandelato de le- 
vomentilo y lev0 mandelato de lev0 mentilo con 
exceso del primero. 



1 Si la veloeidad de esterificaci8n del hcido dex- 

I 
' 

t ~ o  mandQlioo por el mentol levcigiro es mayor que 
la del Boido lev0 (la relacicin 'de ambas velocidades 
vale 0,9), t ambib  seer& mayor la velocidad de hi- 
dr6lisis de su Qster (dextro mandelato de levo men- 
tilo). En  consecuenoia, si esterificamos totalmente 
Bcido dZ mand6lico con mentol levhgiro, laislamos el 
Qster, que ahora estarh constituido por cantidades 

I iguales de 10s dos diasterois6meros y lo hidrolka- 
mos, interrumpiendo la hidr6lisis antes de que se 
complete, en el Qster residual habrB un exceso de 
lev0 mandelato y en el Acido originado, un eiceso 
de dextro. 

Se puede suponer que la formaoi6n de 10s dos 
Qsteres diasterois6meros en cantidades ee ren tes  y 
la formacibn de 10s dos Bcidos mandQlicos en can- 
tidades diferentes por hidrcilisis, bajo las condicio- 
antes fijadas, debe depender del hecho que tanto 
la esterificaei6n como la hidr6lisis transcurren con 
formaci6n de un product0 intermedio : 

mentol levbgiro 

( dextro mandelato de, lev0 mentilo (en exoeso) - HzO. + \ levo rnandelato de Jevo lnentilo 

E l  lkvo mentol se adiciona a1 carbonilo de 10s 
Scidos dextro y levo mand6licos con velocidades 
diferentes, debido a influencias espaciales que de- 
penden de su configuraci6n. Asi tambiQn la adi- 
ci6n de agua sobre 10s dos esteres, para originar 
10s productos intermedios, debe transcurrir con ve- 
locidades dif erentes para cada uno. 

Estos hechos sirven de base a un cuarto m6todo 
de desdoblamiento de rackmicos, conocido con el 
nombre de mBtodo cin6tico y, ademha, permiten pre- 

. ver posibles sintesis asim6tricas parciales. E n  efec- 
to, si la codiguraci6n del mentol condiciona las 
velocidades de hidrhlisis de sm bteres mandQlicos, 
tambien podrh condicionar otras reacciones, por 
ejempIo aqueUas que permiten crear en la mol6- 
cula de a l p n o  de sus Bsteres eon un  bcido simk- 
trico adecuadamente el@ido, un centro de asirne- 

:'+ tria y, en particular, un  earbono a~irnQtrico.~ . 

Err. 1904 Nac E(enzie c o ~ ~ i g u i 6  &Slbbpr %a% 
tesis askQtrica de esta clase partiendb; idel 6ct&0 
bemoil-f6rmico (Bcido f enil-glioxflico) , substancia 
simQtrica, con m a  funci6n cet6nica en posici6n a 
con respecto a1 grupo carboxilo. E n  una primera 
etapa, se esterifica el Boido cori mentol levhgiro, 
obteniendose eU benzoil-formiato de lev0 mentilo. 

ac. benaoil-fbrmico 

Luego, por redueci6ri de la Eunci6n cet6nica del 
Bster, se crea una funcicin alcohol secmdario y, por 
lo tanto, un carbon0 asirnhtrico. Se origina as? una 
mezcla de dos diasterois6meros : dextro-mandelato 

do levo-mentilo y Ievo-mandelato de levo-mentilo 
que, previa acetilaci6n de l& funci6n alcoh6ica, pa- 
ra evitar su racemizaci6n por el Bcali, se sapo- 
nifica : 
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Be? wbti~m~ a& 4 y ~ a  m1:z~Pa- dwbs dim %sfd~s .mn7 = V&rim&~.tel a a l ~ b $  acth%% .~&tgts&cadte yl el Faz 
&@ow &&ro $ Jew, m@&lrti m e  BO es ~a&miaa dim1 del ma@gq&W~>. 8e h w  ? % G d o  muchars'$Cn~ 
pwes, C Q ~ O  10 h@ca su 'pa&& .-ro%at~rIo, emtiene tesis tasiim6tSd~aS. de egtm elme. Tanto en estm &.n- 
a n  m e s o  dd .J.eido ledgiro. -1adudablemente ese tesis, como en lm bwadas en -la reduccicin direeta 
excesa debe depezzde~ delf heck@ 'que el grupo men- d d  grupo carbonilo, 10s prpductos finales, si bien 
kilo influye, restringiendo m a  de las dos posibi- activos, dirirtan much0 de ser 6ptieamefite puro-s. 
lidades de a p e d w  dd doWe enlace carbodIica, En geueral, la cantidad de una de 10s dos inversos 
en el proceso de reduod6n del bemoilformiato de presentes, excede la del oCo, en no mBs de an pe- 
levo-mentilo. En definitiva, se ha pasado de un quefio porcentaje. Una vari~nte importante y de 
hcido sim6trico a uno activo, mezcla de cantidades gran trawendencia tecirica d d  m6$odo de sintesis 

.. . diferenkes de 10s dos enantiomorfos, gracias a la asim6triea iniciado por Marckwald y Mac Eenge, 
distinta velocidaid con que tnanscurren las dos po- fu6 introdurrida, en el a50 1912, por Bredig y su 
sibles maneras de abrirse el doble enlace del grupo escuela. Mediante la clLsica sintesis oianhl&rica 
cet6eic0, a1 adicionar bidrcigeno, velocidades que consigui6 obtiner &ciao mand6lico activo, opefan- 
deben depender de la configuracicin del grupo men- do con aldehido benzoico y hido cianhfdrico, en 

preseincia de quinidina dextdgira, en medio cloro- 
Esta t6cnica ha sido ailieada a otros Bcidos a- f6rmico. El  Bcido mand6lico or ighdo por hidra- 

cet6nicos, incluso variando el alcohol activo esteri- tacicin de la cianhidrina asi sintetimda posefa aa- 
ficante. Se ha reducido, por ejemplo, piruvatos de tividad dextrcigira que correspmdia s b de una 
levo-mentilo, levo-bornilo, levo-amilo, obtenihndose, mezcla de 54,3 % de Acid0 'dextro y 45,7 % de Bci- 
en todos los casos* Bcido 16~tic0 en el que predo- do levo. Reemphzando la quinidina levcigira obtu- 
mina. MO de 10s enantiomorfos. vo una mezcla de 51,5 % de Acid0 levcigiro y 48,5 % 

Si se esterifica &cidos a-cet6nicos con alcoholes de Bcido dextrcigiro. 
aativos y luego, mediante una reacci6n de Crig- 
nard, se transforma el gxupo cetcinico en alcohol C&. CHO + CNH 

' te~ciario, se crea .asi un carbon0 asim6trico. De 
uinidina nuevo la configuraci6n del alcohol activo esterifi- ca..EH.oH.m --, 

cante, favorece la adici6n del Grignard sobre el (+) s (-), con exceso de (-1 
carbonilo eet6nico en un sentido con preferencia 
a1 otro. La hidrcilisis final darB, por lo tanto, una (-) quinine ~a 148,6 % de (4-1 
mezcla de 10s dos Bcidos enantiornorfos, que no i 

+ cJ&..~H.oH.cN + 
serh rachmica. El signo, y el valor absoluto de la (+) (-1, eon emeso de (+) i51,5 % de (-1 
actividad 6ptica de esa mezcla, dependerg del enan- 

Como la shtesis de las cianhidrinas es cataliza- tiomopfo ~redomina Y de su exceso m&s 0 me- da 
pequegas cantidades de amonfaco de ami- nos g r d e  Y esto a su vez depended de lag d o -  

na, es permitido suponer que tales subshncias in- cidades con que transcurren cada una de las dos tervienen en el proceso originando oompuestos in- 
posibles adiciones del Grignard. termedios 1Bbiles. Si la base utilizada es dish&- 

trica, como sucede con la quinidina y la quinina, 
C6Hr, - CO . COOH + CloHlp. OH --t 

1 ! ,. . 

,hbem0[ 

de 10s dos compuestos lBbiles posibles se& sea el 
levo-mento~ sentido de la apertura del doble enlace carboni- 

--, Ha0 + CaHs.CO.CO.O.CIa1~ lico, uno se formar6 m6s fBciImmte que el otm, 
bensoil.formiato de levo-mentilo la reaoci6n transcurrirB en un sentido con mayor 

velocidad que en el otro y ello debido a la confi- 
CH3 guraci6n de la mol6cula activa que hace de cata- 

* I  H90 
CaHa - C - CO.O.CloHlp lizador. Por lo dembs, h experiencia ensefia que 

AH trabajando con bases simktricas, la t6cnica de Bre- 

OH8 
dig conduce a1 Bcido mand6lico rackmico. Las Na- 
ses 6pticamente activas, particularmente 10s aka- 

+ Oaa-*A-- COsI + CIOHIIOH loides naturales, han sido utifizados por muchos 
investig;tdores para promover sintesis asim&tricas; 
de modo que ~610 citaremos algunos ejemplos. 

OH Si se descompone Bcidos dextro y lev0 canfoeax- 
b6nicos por calentmiento de sus soluciones en di- 
solventes $m&trioos, tales coma anilina o acetofe- 
nona, la velooidad de desco1nposici6n es la misma 
para ambos, peso basta agregar a esas solucionee 

CmHlpOH una pequefia cantidad de nicotina (lev6gira), para 
comprobar que el ricido dextrbgir~ elimina anhidri- 

4cidoa L g ~-atr01&0f$obs AQ carbhico mucho m h  rhpidamente que el lev& 
J. giro* 

formukda, el produeto final es La reduoci6n catalitica con cahlimdor PtOe, err 
a el Bcido* alco,hol absoliuto, del Bcido @-metiIcj&mico d e ~ t & o  

de d de hidrocirraonina, origina nn exeeso. 4~ 



8-9 % de la forma dextr6gira del Acido P-fenil- 
butirico : 

H 

R. TVegler y sus colaboradores cornprobaron qtle 
la brucina ejerce un fuerte efecto selective para 
con 10s dos antipodas dpticos de diversos alcoholes 
secundarias rac6rnicos, cuando se 10s esterifica con 
anhidrido acktico. Incluso puede actuar en ese sen- 
tido, como clorhidrato de brucina en forma no 

C 

disuelta, en la esterificaci6n de dZ-CsH5 . CH . OH 
I 

C H ~  
con iicido clorhidrico. Y no solamente permite la 
formacidn de 6ster activo en alta proporci6n sino 
que evita la racemizaci6n que,, sin ella, es prActi- 
camente total. Utilizando otras bases activas (ni- 
cotina, bencil-pipecolina) en reemplazo de la bru- 
cina, las esterificaciones siguen siendo asimetrieas, 
pero la situacidn 6ptica que aqu6llas ejercen es 
muy pequeiia, es decir que el exceso de una de las 
formas activas es pequeiio. 

En t,odas las reacciones anteriores, el agente ac- 
tivo no es destruido: la quinidina, la quinina, la 
nicotina, la brucina, etc., aparecen, a1 final, inal- 
teradas. Act6an pues como catalizadores, acele- 
rando el proceso en un determinado sentida. 

Otras substancias activas actfian tambien asi. Se 
consiguen sintesis asim6tricas utilizando cuarzo ac- 
tive, d-(+)-glucosa, etc., pero, en general, cuanto 
mBs sencillo es el agente activo, tanto mAs pobre 
es el rendimiento de la sintesis asimetrica. Asi, por 
ejemplo, en la reducci6n del i6n 0-metilcinamato, 
en medio alcalino con d(+)-glucosa y niquel de 
Raney, se obtiene a lo sumo un exceso de 0.5 % 
de una de las formas activas del i6n P-fenilbutiri- 
co, forma activa que, segiin las condiciones, puede 
ser la dextr6gira o la lev6gira. Se plantea asi el 
problema de conocer qu6 factores de la estl'uctura 
molecular de 10s compuestos disimktricos favorecen 
la acci6n catalizadora de 10s mismos en 10s proce- 
sos sinteticos asim6tricos, y, ademBs, cuBles favo- 
recen, en una determinada reaceitin, la acci6n se- 
lectiva en un sentido y cuBles en el inverso. Algu- 
nos investigadores, en particular Wegler y Ruber, 
han comenzado a trabajar este problema. 

Si recordamos que el pasaje de la d- (+) -manma 
al &cido manohept6nico activo se hace, en la sinte- 
sis de Pischer, con rendimiento cmi cuantitativo, 
podriamos estar inclinados a pensar que la acumu- 
laci6n de centros de asimetria, pr6ximos a1 grupo 
funcional que reacciona, debe ser un factor impor- 
tante para el rendimiento de la sintesis asimktrica. 
De las experiencias de Wegler parece desprender- 
se que, ademBs de ese factor influyen tambi6n las 
configuraciones de cada centro, ya que Bstas pue- 
den influir todas en un determinado sentido, en 

la marcha de la sintesis que se presenta con dos 
posibilidades, o bien pueden unas favorecer el pro- 
ceso en una de sus posibilidades y otras en la otra, 
de mod0 que la suma de 10s efectos conduzca a 
cantidades iguales o muy poco diferentes de 10s 
dos diasterois6meros. Zb 

Las enzimas, catalizadores naturales de acci6n. 
altamente especifica, tambi6n han sido empleadas - 
en sintesis asimetricas parciales. Rosenthaler, en 
1908, practicando la sintesis del Bcido mand8licot '5 
con aldehido benzoico y Bcido cianhidrico en pre- 
sencia de emulsina, obtuvo Acido mandelico lev6- -4. 
giro casi 6pticamente puro. Posteriormente se han 
realizado otras sintesis asimhtricas, con rendimien- 
tos usualmente altos utilizando diversas enzimas : 

CH-COzH fumarasa CHZ-COZH 
II + Hz0 ---+ I 

HOzGCH * CH.OH-C02R 
4c. fumsrico Bc. d l i c o  levbgiro 

reductasa 
CaHs. CO.CH3 - + C~H, - EH.OH. CH, 

acetofenona fenilmetilcarbinol levdgiro 3 
Las enzimas conducen a productos finales en 10s 

que predomina por mucho, e incluso en forma ex- 
clusiva, uno de 10s dos productos disimktricos po- : 
sibles. Es  admisible que en tales procesos la enzi- . 
ma, mol6cula de estructura muy compleja, contrai- 
ga, con la substancia que experimenta una deter- 
minada transformaei6n catalizada por ella, una 
uni6n m6s o menos IBbil. Esa substancia, que pue-p.t;# , 
de o no ser disimBtrica, pasa a formar parte dq u n ~  '- 
conjunto disim6trico puesto que la enzima lo es., ,' , 
Labilizada su mol6cula por la unibn contrafda, + 

puede reaccionar fBcilmente en procesos tales como 
hidrataciones, reducciones, aminaciones, dismuta- 
ciones, aldolizaciones, etc., y si el proceso que ex- 
perimenta crea un centro de asimetria, de las dos 
posibles distribuciones que puede afectar, m a  po- 
dr8 ser favorecida parcial o totalmente, porque la 
otra, por impedimentos debidos a la coufiguraci6n 
de uno o m&s centros de asimetria de la mol6cula 
de la enzima, pr6ximos a1 punto que experimenta , 
la reaccidn o bien a influencias de estructura de 
la enzima, tales como grupos voluminosos pr6ximos 
a ese punto, transcurre con una velocidad menor 
o nula. Dicho de otra mankra : la mol6cula incor- 

- 
porada a la enzima no dispone de iodas las posi- 
bilidades de reaccionar de acuerdo con su propia '1 
constituci6n; alguna o alguna& de ellas, para esa 
molhcula aislada, estbn ahora bloqueadas en parte 
o totalmente, por influencias que dependen del ,, 
complejo en el que ha entrado a formar parte. 

Si transcurrida la reaccibn creadora de un centro 
de asimetria, el complejo enzima-substancia transfor- - 
mada se escinde, Bsta serii 6pticamente activa y su 
pureza dptica resulta ser, generalmente, completa. 
Lo que en el laboratorio conseguimos de manera 
muy imperfecta dirigielzdo, por ejemfplo, la adici6n 
de hidr6geno sobre un grupo carbon30 mediante 
la influencia del radical levomentilo, las enzimas 
lo hacen con rendimientos por lo menos casi manl 
titativos. 

Mecanismos antilogos pueden explicar las trans- 
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~tivas, qne frGnte a un determina- 
m a  determinada eqima, experi- 
sqs Bptioos, por ejemplo el B~ido 
a1 penicillium, o dos diasterois6- 

uceder que la con- 
ormas permita su 

os, mientrm la configuraci6n 
con mayor o menor intensi- 

actualmente conocidas es bastan- 
posible examinarlas todas. MBs 

sacar conclusiones de 10s resulta- 

con uno o m6s centros de asime- 
en procesos que conducen a ori- 

cibn de la molQcula de 
Btomos o grupos atbmi- 

de por sf lo que se ha dado en 
roctora en la sintesis : entre dos 

a con predominio res- 

marcado determinis- 
velocidades de reacci6n dife- 
de adici6n o de substituci6n 

de determinadas clases' de 

ancias que intervie- 
las originan. Un determi- 

(+) -glucosa porque 

elecci6n p~sible ya 

ermite a1 operador 

oonscirante, mediante el' Iibre ejbrciciri de su volun- 
tad, elegir entre dos enantiomorfog cristaliados, esa 
fwra  earece de misi6n a cumplir. No hay, en lbs 
seres vivos, fuerzas disimhtricas especiales, que no 
realizan trabajo, y distintas a las que actfian en 
laa reacciones sint6ticas de laboratorio, no existe 
un ordenamiento vital con posibilidades fenomena- 
les distintas de las qne nos presentm las formas 
inertes; no hay oontraste entre las sintesis natu- 
rales en 10s seres vivos y las sintesis que reali- 
zamos. E l  carbcter unilateral de la shtesis natu- 
ral asimetrica se ubica dentro de la dinBmica qui- 
mica, depende de dos velocidades distintas, de las 
cuales una es, a menudo, pdcticamente nula, ve- 
locidades que est$n oondicionadas por factores pre- 
existentes en la mol6cula, es decir, por la arqui- 
tectura de Qsta. 

Todo conduce actualmente a aceptar que 10s se- 
re8 vivos no realizan4 sintesis asim6tricas totales: 
realizan, como nosotros lo hacemos en el laborato- 
rio, sintesis asim6tricas parciales y, en conseouen- 
cia m6s o menos unilaterales. Si el bcido tarthrico 
dextr6giro es el 6nico que originan 10s vegetales, 
muchas esencias de trementina contienen cantida- 
des variables de pinenos dextr6giro y lev6giro. 

Sin embargo, mismo la unilateralidad absoluta 
de una sintesis asim6trica natural puede, si se 
analiza el proceso .vital en un conjunto, ser s6lo 
aparente. Un organismo produce y consume en 
forrna continua y esa sucesi6n de sintesis y de 
metabolismo, de producci6n y consumo estBn - y 
en ello reside la perduraci6n del proceso vital - 
adecuadamente enlazadas, convenientemente sin- 
cronizadas. Puede entonces aceptarse que durante 
la vida muchas reacciones no alcanzan, en nin& 
momento, su quilibrio ye que, ligadas unas a 
otras, no hay posibilidad de acumulaci6n. Por lo 
tanto, de dos estereois6meros formados en canti- 
dades diferentes y mismo poco diferentes, uno se- 
rB, dado su configuraci6n, apt0 para seguir el pro- 
ceso metak6lic0, mientras que el otro no lo serb. 
8i se alcanzase el equilibrio, si el metabolismo se 
detuviese en esa etapa, se encontrarian 10s dos .enan- 
tiomorfos en cantidades correspondientes a sus ve- 
locidades de formaci6n, pero el proceso vital, con- 
tinuo movimiento, continuo devenir, no lo permite 
ya que su detenci6n es sq propia negaci6n. . 

La cQlula pues, crea disimetria a partir de la 
disimetria, ya que sus sintesis asimQtrioas son par- 
ciales y cada organismo hereda su asimetria de la 
de Sus antecesores. E l  vegetal construye mo16culas 
disimetricas a partir de 10s gl6cidos y de las pro- 
teinas de la semilla que lo origina. Y si el peni- 
cillium, frente a1 h ido  tartBri'co rac6mic0, s61o 
utiliza la forma dextrbgira, es su propia disime- 
tria la que condiciona su titulada decci6n g esa 
disimetria tiene su origen, se ha generado, en un 
medio en que el Bcido tartkico dextrbgiro, uno de 
10s tantos productos de la sintesis clorofilica, es el 
finico existente. Esta misma sintesis clorofilica no 
es tampoco una shtesis asim6trica total. Si bien 
el vegetal, empleando anhfdrido carb6nic0, agna, 
clorofila y energia de Peterminados fotones, ela- 
bora -mol6culas activas, estm no comtituyen el pro- 
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ducto primario de la sin 
de anhidrido carb6nico 
dioactivo, se puede seguir 

, lacibn, comprobBndose asi 
siste en su incorporaci6n 
molecular, del tipo carbo 
tivas, que pasan a Bcidos carboxilicos. 

La disimetria estS pues 
redado por intermedio 

tanto, el vegetal procede 
laboratorio. Del mismo 
una molCcula de, por e 
un alcohol 6pticamente activo, para luego reducir que las experimentan y esas reacciones debian des- 
el grupo cet6nico a alcohol secundario creando asi arrollarse de mod0 que el conjunto de circunstan- 

asimCtrico con predominio de una de cias que las produce11 forme un sistema de causas 
bles distribuciones, asi tambiCn el vege- no superponible a su imagen especular. 
nhidrido carb6nico a una molQcula acti- Es  sabido que la magnitud del Bngulo de rota- 

a para generar nuevas molCculas disimQtricas. ci6n de la luz polarizada rectiheamente, a1 atra- 
vesar una substancias 6pticamente activa depende, 

Sintesis asimgtricas totales entre otros factores, de la longitud de onda de la 
luz empleada: el Bngulo es, aproximadamente, in- 

esis asimQtricas parciales, tales como las versamente proportional a1 cuadrado de la longi- 
que realizamos en el laboratorio o las que realizan tud de onda. E l  cambio que experimenta el valor 
continuamente 10s organismos vivos, no ofrecen ex- del hngulo, a1 variar la longitud de onda de la 
plicacidn alguna respecto a1 origen de 10s compues- luz utilizada, es la dispersi6n rotatoria y si ese 
tos 6pticamente activos. E n  el laboratorio parti- Bngulo crece regularmente a1 decrecer el valor de 
mos de substancias 6pticamente activas obtenidas, 
como ya se vi6, con intervencihn directa o indi- 

I recta de procesos vitales y 10s seres vivos ,utilizan, 
como punto de partida, substancias activas here- - dadas. g CuBl es pues el origen de esta? Tal es 
uno de 10s problemas que se plantea la sintesis 
asimCtrica total. 

Indudablemente la, formaci6n primaria de mo- 
lQculas activas no estii li'gada a la vida, ya que 10s 

I compuestos orghnicos son anteriores a Qsta. Cuan- 
do las soluciones de substancias orgBnicas, con 
propiedades que dependen de la arquitectura mo- I 

I lecular y de 10s ,grupos funcionales presentes, ori- 
'ginaron soluciones coloidales de macromolQculas, 
con muchas propiedades ligadas a las posiciones de 
Cstas y a sus interacciones y, finalmente condu- 
jeron a m a  organizaci6n con procesos de orden 
biol6gic0, ya debian existir mol6culas dotadas de 
actividad 6ptica que iban a condicionar la disi- 
metria molecular de las substancias del metabo- 
lismo vital. No hace puea falta admitir la interven-. 
ci6n de influencias disimCtricas externas, como pos- 
tulaba Pasteur, presidiendo, durante la vida, la 
elaboraci6n de las substancias natukales. Todas las 
experiencias intentadas o planeadas en base a esa 

' idea, debian fracasar, puesto que las causas que 
condicionan la disimetria son propias del organis- 
mo, dependen de la configuraci6n de sus mol6cu- 
las y Qstas, de configuraciones anteriores a la vida. 

Pero, de ser asi, g porquC la vida no se desarroll6 
en las dos direcciones asimCtricas posibles? g Por- 
quQ la Tierra no se pobl6, de organismos enantjo- 

' I < .  morfos, es decir, por ejemplo, de Brboles de quina 
; con quinina lev6gira y de kboles de quina con 

quinina dextr6gira o de hombres con proteinas le- 
v6giras y hombres con proteinas dextrbgiras? C6- 
mo y porquQ s61o se ha desarrollado la dida en 
sus albores en una direcci6n asimQtrica tal, que 
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la longitud de onda en la porci6n de espectro con- 
siderada, la dispersi6n rotatoria se llama normal 
y la curva de dispersi6n es una hipCrbola; en caso 
contrario, la dispersi6n se dice anormal. 

Por otra parte, la absorci6n de la luz por las 
distintas substancias es caracteristica para cada 
una'de ellas y depende de su estructura y, en 
particular, de 10s grupos funcionales que contiene. 
En 10s compuestos 6pticamente activos algunas 
bandas de absorcidn pasecen estar relacionadas di- 
rectamente con 10s grupos causantes de la disime- 

. tria y, por lo tanto, de l a  actividad 6ptica y es 
por ello que la rotaci6n especifica de una subs- 
tancia cambia bruscamente si se la determina con 
luz polarizada de lohgitud de onda que correspon- 
da a alguna de esas bandas: la rotaci6n especifi- 
ca, lejos de esas longitudes de onda, es normal, pe- 
ro al llegar a valores correspondientes a ellas, se 
hace anormal. Si se opera con luz polarizada cir- 
cularmente, de longitud de onda pr6xima a la co- 
rrespondiente a la absorci6n de uno de 10s gru- 
pos que confieren disimetria a la substancia en 
examen, se comprueba que la absorci6n es distinta 
para las dos clases de luz polarizada circular (dex- 
tr6gira o levhgira), pero si la luz usada es de lon- 
gitud de onda mSs alejada a la de la absorci6n, 
entonces la absorci6n es igual para ambas. Este 
fen6meno constituye lo que se llama efecto Cotton 
o dicroismo circular y se observa por ejemplo, en 
las soluciones alcalinas de dextro-y de levo-tartra- 
to de  cobre. 

Ahora bien, si el dicroismo circular es conse- 
cuencia de una desigual absorci6n de la luz por 
larizada circularmente por el medio 6pticament~ 
activo, la luz polarizada circularmente en gn-der 
terminado sentido debe ser desigualmente , abscrr- 
bids por las formas dextro y lev0 de una -pp@; 
tancia 6pticamente activa. Si, ademl ,  la longituq +.,_ 



'de onda. de em' h z  ea fotaquimicamente activa 
sobre .esa substancia, deberb provocar desigual ac- 
c i h ,  poi ejemplo desiguaJ descomposicidn. Estas 
previsiones de van't Hoff (1894) las, trat6 de com- 
probar Cotton (1896) irradiando m a  solucidn al- 
a l i n a  de dl .tartrat0 de cobre con luz ciacular- 
mente polarizada dextr6gira y con luz lev6gira. 
En ningih caso apareci6 actividad 6ptica y hoy 
sabemos que no. podia ser de otro modo, puesto 
que el compuesto empleado posee dicroismo circu- 
lar para longitudes de onda correspondiente 'a1 ro- 
jo, y la luz fotoquhicamente activa sobne el mis- 
mo debe corresponder a1 ultra violeta. 

ReciBn en 1929-30 esas previsiones tuvieron com- 
.probaci6n experimental con las experiencias de 
Enhn y Braun sobre el Bster etilico del Bcido dl- 
a-bromopropi6nico y las de Euhn y Enopf con la 
a-azida de la dimetil propionamida rac6mica CH3 
'-"CH (N3) -GO.  N (CHs) 2. Esta substancia irra- 
diada con luz polarizada circular de I. = 3200-2800 

porque posee una banda de absdrcidn, debida a1 
grupo azida en h = 2900 A, mostr6 un poder ro- 
tario de - 1,04" empleando luz lev6gira y un  po- 
der rotatorio de + 0,78" empleando luz dextrdgi- 
ra. E n  cada caso la acci6n fotoqukica destruia 
con mBs rapidez uno u otro de 10s dos componen- 
tes del rac6mico. - 

Posteriormente se intent6 no ya, como en el caso 
expuesto, desdoblar racBmicos, sino sintetiar com- 
puestos dpticamente activos. Asi, por ejemplo, Da- 
vis y Heggie (1935) haciendo actuar bromo sobre 
el 2,4, 6-trinitro estilbeno, bajo irradiaci6n con luz 
polarizada cirdarmente de h = 3600 - 4500A, con- 
siguieron una adici6n parcialmente unilateral: el 
dibromo-derivado obtenido, en soluci6n benchnica, 
di6 a = 0,023". La actividad 6ptica se produce s610 
cuando ha reaccionado una parte del producto; si 
se completa la reaccidn, el producto es inactive. Si 
se emplea luz c o m h  de la misma longitud de on- 
da, no se obtiene, en n i n g h  momento, derivado 
activo 

NO. 

Como el trinitro-estilbeno absorbe fuertemente 
en el ultra-violeta y el bromo, por acci6n de la luz 
Ze h = 3600 - 4500 .& origina Btomos excitados, la  
teacci6n cumple con las condiciones neceaarias. 

Otras diversas sintesis asim6trica.s totales, basa- 
ta en la teoria expuesta, han sido realizadmas en 

estos Gltimos aiios, pero ~610 citaremos m solo 
ejemplo mris, 

Pa liace tiempo que, por oxidaci6n permang&ni- 
cs del fumarato de I bornilo en soluci6n tac6tica, se 
obtuvo tartrato de 1-bornilo del que se separa Bcido 
tartaric0 en el que predomina la forma le.v6gira. 
Operando con fumaraio de d-bornilo, predomin,ai el 
Bcido tartkrico dextr6giro. E n  ambos casos se obtie- 

. nen mejores rendimientos utilizando fumaratos 'Bci- 
dos de bornilo o fumaratos neutros de mentilo. 

Recientemente (1945) Dayis y Ackerman Jr. han 
realizado esta mismo sintesis, sin hacer intervenir 
alcoholes 6pticamente activos, es decir que de una 
sintesis asimhtrica parcial, han pasado a m a  total. 
P&a ello adicionan fotoquimicamente perdxido de 
hidrdgeno a1 dobie enlace del fumarato dietilico, 
utilizando radiaci6n ultravioleta polarizada circu- 

I N larmente, dextr6gira. 
Esta misma reaccidn habia sido practicada con 

luz ultravioleta comh, con el maleato dietilico, ob- 
tenihndose mesotartrato dietilico. 

EtOzC coat EtOzC OH H C o a t  
\ / HsOa , C  = c ,  + \A:&/ 

Con fumarato dietilico, en iguales condiciones, 
se llega a1 racematd dietilico 

EtOzC 
COzEt 
I 

coat 
I 

~4-OH HO&H 
> c = c  ' +  

\ I 
HO.-A-H H-COB 

H COzEt I 
coat &oat 

En  cambia, con luz polarizada circularmente, 
dextrbgira, de 1 = 2535 - 2537 - 2539 8, se obtuvo 
en dos experiencias, poderes rotatorios de + 0.073" 
y + 0.030'. 

E l  proceso de la reacci6n debe implicar una ac- 
tivaci6n del doble enlace, que conduce a dos radi- 
cales diasterois6meros, por ruptura simetrica de 
uno de 10s pares electr6nicos, como es norma en 10s 
procesos t6rmicos y fotoquimicos. Por lo demhs, 
es sabido que la luz ultravioleta comiin isomeriza 
parcialmente el Bcido fumbrico en maleico por nn 
mecanismo de esta clase : 

* 
EtOzC CO$t C o a t  

\ c / H  H- 

I1 - 0 + H20s H-&---OH 
+ AH HO-LH 

H /C \ CO&t doat host 

coat coat 
I I 

-C-H H,CJ, HO-C-H 
I + I 

H-C- H-C--OH 
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Con luz polarizada circularmente, dextrbgira, uno sobre la Tierra, a un m a d o  org&r&o, racBnjco y 
de 10s radicales diast'erois6meros predomina, de mo- no a uno esencialmente disimBtrico como el qm co- 
do que la adici6n de dos hidr6xidos darh un  exceso nocemos. Cuando la naturaleza hizo su d e d ~ ,  y 
do uno de 10s Bsteres tartkricos con respecto a1 otro. el t6rmino es una expresih puramente mtropo- 
La longitud de onda elegida es tal, que corresponde mhrfica, la hizo porque las condicimes particula- 
a una de las regiones de absorci6n del Bster fumB- res de disimetria fisicas y quimicas eran de impor- 
rico y provoca la disociaci6n del per6xido de hi- tancia desiguaI para la formaci6n de 10s dos mt5- 
dr6geno en dos radicales hidr6xilos, puesto que Qs- podas. La vida fu5 posterior a este acontecimiento 
ta ocurre entre h = 3000 - 2200 A. ya que debe haberse originado como consecnencia . 

Estos resultados dan base experimental a la hi- de las interacciones de la6 cada vez m6s complejas 
p6tesis que las primeras substancias 6p;icamente molQculas existentes y, en consecuencia, hered6 la 
activas se originaron naturalmente mediante alguna disimetria presente. 
reacci6n fotoquimica esponthnea producida bajo la 
influencia de la luz solar polarizada circularmente. Bibliografia principal 
P a  que la luz del sol, reflejada por el mar esth, en 
parte, elipticamente polarizada, ello significa que, T- Optid poureur. Green 
en lag Bpocas geoI6gicas en que se iniciaron las s h -  I& 1935~ LOndres. 

tesis de substmcim Org&~Cm,  actuar un V. G R I Q N A E D . - ~ ' ~ ~ ~  de Chimie Orgtamkpo, tomo I, 1935, 

agente fotoquimico disimQtrico capaz de orientar Masson L Cia., Paris (Isomeria iiptica, por M. Delepine). 
cadenas de sintesis asimBtricas totales. Por lo de- H. G I L M * N . - O T ~ ~  am%, John wfie~ & sons Ine- 

m&s, tales sintesis naturales, constituyen una nece- New Pork 1938, Cap- 3, Val. I (Ester-ma) Par 

sidad 16gioa para explicar la disimetria quimica L. S d h e r ,  Adam% Y C. S. Mardel- 
de los compuestos naturales, Toda exp]icaci6n ba- A. I. O P A R ~ .  - El &~@?h & h vida. Traduceiiin del ingl68 
sada en la separaci6n, debida al puyo azar 0 a al- pol' F. Jimenez de .Asfia, BE. AS., Editorial Losada, E. A., 

guna causa accidental, de un germen 6pticamente 1943. 

activo arrancado de una mezcla racemica origina- F. M. J A E ~ E I ~ .  - Le ZYri.nd~ qdtnie  et ses a p ~ l w t h s .  
aa @or cristalizaci6n espont6nea, conduce, a t r avb  Traducci6n del inglk, por J. Girard y J. (Sheorier, Paris, 
de 10s inmerzsos periodos de tiempo de la evoluci6n aauthim-villara et Cia. 
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JUAN T. D'ALESSIO 

peso atbmico. Parecia que las experiemoias confirmaban laa 
profedas de Crookes, quien, en m a  carta r d t i d a  a la 
Seccidn Qufmica de la British Association de Birmingham, 
en 1866, deola: < Y o  concibo que evando decimos que el 
peso at6mico del oalcio es 40, en realidad expresamos el 
hecho de que, mientras la mayoria de 10s M ~ m o s  de oalcio 
tienen un peso vertdadero de 40, hay nnos pocos con pesos 
39 6 41, un n6mero menor con pe~os  38 6 42, etc. .. 

La idea de Qtomos de un &o elmento con distinto 
peso fu6 discntida y analizada a fondo por Boddy, quien 
la adopt6 para laa eustancias radioactivas y propuso para 
designarlos el nombre de isd&~po (igual lugar) por tener la 
rnisma ubicaoidn en el cuadro peri6dico. Ese mismo a30 
J'. J. Thomson habia ideado el m6todo de las par6bolas 

ciden en una placa fotogrQfica, normal a1 haz, t ra~ando una 

En 1912 construyd Thornson en el Labofatorio Cavendish 
un nuevo aparato para analizar rayoe positi~oe, much0 m%s 
perfeccionado que d anterior, con el que rwt lograban se- 
parar nitidarnente par&bolas de element05 cnyos pesos at6- 
micm difieren en el 10 O/o. Be sometierron muchoa gases a1 

den y examen con este instrumento, en la  mperanza de  obte- 
Mason neF la mezcla de %tornos oorrespondientea a nn elemem- 

dee&iva to puro no radioactive que oonfirma8e la predicei6lt lde 
d e f s t i -  Crookee. 

rdad par La primera evidencia parecid s m g 5  cuando se analie6 el 
ne6n. J. J. Thamson dmeribe 10s resultados de sus expe- 

ioo y estu- riencias en una carta remitida a la Royal Institution el 17 

tdmi~os enteros: cuando se toma corn0 base 0 = 16, el ley periddica, no hay lugax para un nuevo elemento con . 

1907, p ds radio, tienen id6ntieaa propiedades - 
per0 distineo perlodo dmintegracibn y disthto * s e  =diere a 10s componentes IiPfanos d e ~  airs. , 
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f ' ~combinaciones de estos gases inertes. Twgo dos fotopa-  
fias de la descarga en helio. en aue apazece una fuerte - A 

Hnea 6 que puede explicarse por un compuesto HeH2, pe- 
ro como no he podido hallar despu6s otra vee esta li- 
nea, no le asigno mucha importancia. Esk te  s$n embargo 
la poszibilidad de gue ~ a m o s  interpretada h&o ahom, de- 
m b &  rigidamente Fa Zey de MendelJeff y q w  em Fa& 
p w & l & s  8eZ paso atcimico del nao'n lzya wn g ~ u p o  cFe 
dos o mds ekrmentos con yopiedudes simihres, a& oomo en 
o h  p r t e  de h tabla paro'dicd ?memos el gmpo del Pe, 
Ni y Co. De la8 intensiduldes pelat- de la Emea 88 y h 
l%mw del n e h  (20) del&ohm qzce la auntidad de gas que 
da ut Enea 2g es Q n i a a m t e  urn peigueiia fra&6n de lac 
aamtidad de neo'n ,. 

Para obtener una prueba irrefutable de la existencia de 
10s isdtopos era necesazio descartar la hipdtesis del com- 
puesto NeH,. J. 3. Thomson recurrid entonees a su asis- 
tente Aston, que deede hacia tres aiicys (1909) trabajaba 
en el laboratorio Cavendish en la purificacidn de ne6n, clue 
necesitaba para el estudio del espacio oscuro de Crookes 
Y para la ~determinacibn del peso at6mico de este de- 
mento. 
, Con una muestra de nedn de la nz&s alta pureza que se 
habia conseguido hasta entonces, repitid el analisis de 10% 
rayos positivos obteniendo tamfji6n dos lineas con 'la misma 
intensidad relativa que antes. Con esta expmiencia perdia 
terreno Ia hip6tesis de la  existencia de NeH, (combinaci6n 
del nedn con impurezas de hidrbgeno) y la ganaba en cam- 
bio la hipdtesis mas revolucionaria de la existencia de dos 
clases de Btomos de nedn, de pesos 20 y 22, como 10s ele- 
mentos radioactivos (isdtopos) . 

Eotogvafta obtenida por 'J.  4. T h o m o m  por me'todo de las park- 
bobs ,  mplaando nedn. Se obsemu la partibola oorraapondhnte a1 
pea0 atdmico 20 y prgsirna a ella w m  t r a m  difZ68n da lasin d@ 
peso 22. Las d m h  pardb&a son produddas 'poi- i m p w r e m .  

Aston se gropuso resolver este problema de tanto inter68 
ciemtifico. $e presentaban para ello dos camnos igualmen- 
t e  dificiles: intentar la separacidn de 10s supuestos cle- 
m e n t ~ ~  isotdpicos, o bien perfeccionar el an&lisiE de 10s 
rayos positivos. Aston se decidld inicialmmte por el pri- 
mero. Una prueba satisfactoria de separacidn parcial de 
10s constituyentes isot!picos parecia ser un c-ambio e n  la 
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dmsidad del ne6n. Para ello, Aston aplicd sus excepcio- 
nalen dotea de manipulador y experimentador y construy6 
61 mkmo una mierobdanea de cuarzo qne permitia apre- 
ciar el millonksimo ~de  miligramo y determinar la densidad 
a1 1 O/, con una cantidad de gas inferior a un centhetro 
ctibico. Gonstruyd un aparato para intentar la separacidn, 
basado en la Iicuacidn y destilacidn fraecionada del nedu, 
pero con resultados muy poco oonvincentcx. Despu6s in- 
tent6 la separaci6n por un aparato de difusidn similar a1 
ideado por Ramsay y Collie en 1896, y luego lde un labo- 
rioso proceso obtuvo dos fracciones de densidad ditinta. 
que correspondian a pesos 20,15 y 20,28. IL'ste cambio era 
pequeiio, pmo suficiente para establecer que no Be trataba 
do un error experimental. A1 mismo tiempoise hicieron 
anBlisis por el m6todo de las parkbolas y se ha116 nn li- 
gero cambio en la intensidad relativa. Aunque orecia la 
prpbabilidad do la existencia de isbtopos. del ne6n, l a  pme- 
ba irrefutable no so habia hallado a b .  

Aston dirigid su atenci6n entonew hacia d anklisis de 
rayoc, positivos. Se propuso perfeccionar el m6todo para 
tratar de decidir si el peso atdmico quimico del nedn (20,2) 
estS comprendido entre 10s dos is6topos (20 y 22), ya que 
el m6todo de las parkbolas no es suficientemente sensible 
para decidir entre 10s valores 20 y 20,2 correspondientee 
a la linea intensa del ne6n. 

En 1914 la guerra interrumpid sus investigaciones. Aston 
so incorpord a la Royal Aircraft Factory (Fhbrica Real 
de Aviones) y se ocup6 de probIemas quimicos vinculados. 
a la conservacidn de telas para aviones por medio de pig- 
mentos. Sin embargo, no apart6 de su mente el problema 
de la d ~ o s t r a c i d n  de la existencia de is6topos. 

En 1919, cuando se reincorpord al Laboratorio Caven- 
dish profundizd el estudio del m6todo de anklisis de rayosr . 
pomtivos y pens6 que empleando un campo el6ctrieo y un 
campo magn6tic0, uno a continuaci6n del otro, era posible 
e enfocar P en un mismo punto de la plaea fotogrlfiea: to- 
don 10s iones que tengan iglial masa ( d s  maetameate 
igual valor e/m), cualquiera sea la velocidad y direccibn, 
demtro del haz. A1 encontrarse 10s iones en un solo p-o 
de la placa en vez 'de hacerlo en un arco de parkbola oomo 
en el m6fodo de Thomson, se conseguiria mayor sensibili- 
dad, porque se requie~e un nfimero mucho menor de parti- 
culas para impresionarla. Por otra parte se puede aumen-, 
tar considerablemente el poder separador ealculando con- 
vmientemente 10s campos y la trayectoria del haz. 

Inmediatamente se puso Aston a la tarea de construir 
un instrumento bassdo en este principio. Aprovechd sn ex- 
periencia en las t6cnicas del alto vacio, trabajo de soplado 
en vidrio y en mecknica de preeisi6n, y construyd 61 mismo 
laa partes m6s delicadas del instrumento. Es  interesante 
hacer notar qua para obtener canales metklicos muy del- 
gadon ide6 un proreldimiento muy ingenioso: practicd en 
un cilindro do aluminio uli agujero de 1 milimetro do di&- 
metro y a golpes de martilIo lo convirtid en un canal de 
caras rigurosamemte paralelos de 0,01 mm de espesor. 

Los resultados que obtuvo con el instrumento, q,ue llamd 
espectrbgxafo de mmsas, fueron muy satisfaotorios, obte- 
nieudo valores de 10s pesos atdmicos 100 vecw mks prwisos 
que 10s anteriores. Con una muestra muy pura de nedn 
obtuvo dos lineas * correspondientes a 10s pwos 20 y 22, 
sepasados varios milfmetros en la plaea fotogrkfiea (v6ase 
la figura). Esta es la primera prueha. experimental de l a  
existemcia de is6topos no radioactivos (1920). 

Plaocss a b t m d d k  con el primer ~paotrdg?~afo  de masas de Astoll 
(1920): ccrrrespondienbm a clwo y wba. Obae'rveee en  la @ma 
1 la separaddn antre Zas'Zineccs de 20s isdbopas da webn 20 y ZB. 
L a 8  d&a lineas ae deben a i m p u r m a .  )I 
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Cornem6 su actividad cientffi- 
ca elaborando eon Eir  Arlmroth Sir HOWARD WALTER FLOREY (Medioina) 
Wright en 8us estudios sobre va- 
cunoterapia. Durante l a  guerra A u s t r ~ o ,  naci6 en Adelaida en 1898. Estudid en la 
de 1914-1918, en la que participb escuela del Colegiado de San Pedro y luego en la  Universi- 
con grad0 ide capitBn de aanidad, dad de Adelaida, donde se doctor6 en Medicha en 1911. 
demostr6 lm d e s v m t a j ~  an- Gracias a becas wtuvo luego en Cambridge y en 10s q tLleptiw DU-0-1  (aoluci6n hospitales londinense, siendo de- 
de hipoolorito de sodio), compro- 4ignado Profesor de Patologia en 
bando qua tiene acci6n nociva so- la ~niversida de Oxford en 1931, 
bre 10s leucocitos y disminuye asf C 5 T P  que aesem~efia. a h .  

defemas org&ieas. Bajo la trabajos le valieron en 1944 el ti- 
infIuencia de egas id- empren- t ~ 1 0  de Sir. Recientemente nos ha 
,di6 luego el estuso de 10s agen- visitado, pronunciando varias con- 
tea antimicrobianos; descubriendo ferencias sobre EU especialidad. 

en 1922 la l i s o d d  ptrabajando mks tarde con las sulfa- norey comenz6 a wtudiar 10s 
midas, Pero su p a n  descubrimiento en ese terreno lo efec- fen6menos del antagonkmo mi- 
fu# en 1929 dLhaIlar una swtancia producida por d Peni- crobiano en 1930, previmdo BU 

cillium notatum que inhibia el desarrollo de aus cultivos de imp~rtancia terapButica. E n  #us 
Staphylomecus aureus. Uam6 a esta sustancia a penicilli- trabajos sobre bacteriolidsl ais16 
na B, aunqne no consigui6 aislarla. 7 caracteriz6 el sustrato de la li- 

Conocida es la importaneia que ha tenido este hallazgo s~z ima emprendiendo Inego, j*- 
en el terreno prkctico a1 addantar extraordinariamemte la un ampli0 estudio 
terap6utica antimicrobiana., y en el te6ric0, a1 abrir un nue- de la*9 sustaneia8 llcimadas pas- 
vo capitulo de la bacteriologia: el estudio de las sustancias teriormente antibi6tic0s. 
bactmiost&ticas produeidas m~croorganismos, ya enbe- Laimportancia de Bstas habia sido em cierto mod0 

pasteur ~~~b~~~ al estudiar antagonismos minuida pol el descubrhiento de las propidades hacterios- 

crobianos a los enales W&nzan llam6 antibi6tieosB en thticas de las sulfamidas. Flar.ey y Chain, las rehabilitwon 

1942. a1 a%lar la penicilina y demogtrar qne es inocua para las 
cBlulas del organiamo, y posee a1 mismo tiempo, mayor po- 
der bacteriost&tico que aquellaa drogas. E l  producto fa6 

ERNEST BORIS CHAIN (Medldna) escmo y mny costoso en M priucipio, per0 las exigehcias 

iiltima donde dmempefia actualnuente la d tedra  de pato- de Penicillium m6s activas, y se encontrason flustauoias - 

logia qufmioa, de la escuela de Sir William Dunn, de pa- estimulantes de la  formacidn de la  penicilina en 10s culti- 
tologia. vos del hongo. 

Resbmenes de Tesis 
(Enero a ~ & i o  de 1946) 

Presentadas para opta' r at tit+lo de Doctor en QuimW 
sm Ea Famdtad & Cienoias Enaotas, F M  'y N a t m b s  
de la Universidad NaoiolzaL & Buemos A&s. 

E l  nhmero gue enoabeza 10s redwnr0s omesponde a1 veL 
gistro de la Bibliolteoa de la Famltaid. Entre pme'lztesis 
figwra el p a f i ~ o  lcBe tesis. 

403. B % " E R ~ N ~  A. P. ORTEGA. Cmcileml& da alldehicEos 
mromhtioos oon 10s 9 ciddos nitro-hipitriaos i s 6 w o s  (V. Deu- 
lofeou). - Se estudia la condensacidn con benzaldehida, pi- 
peronal, vainillina, veratraldehida, 3-4-5-trimetoxialdehida, 
2-oxi-3-metoxialdehida y o-, m y p-nitrobenzaldehida. Se 
observan rendimientos memofes con el o-nitro-hipfirico, que 
se atribuyen a la mayor solubilidad de las az-lactonas deri- 
vadw, utilizadas en su aislamiento. Be eatudia el P. F. y 
color de las azhctonas formadas. 

unidos a1 nitrdgeno se transforman en aldehidos, aunque el 
rendimiento es bajo. No ha sido aislado metanal como pro- 
ducto de oxidacidn del metil-N; su preserncia en las bases 
con radicales piperonilicos podria atribuirse a1 puente dio- 
ximetil6lrieo. Solamente de dos bases se pudieron aislar Bci- 
dos. Estos rwultados roncuerdan eon 10s ya observados en 
la a-f agarina. 

405. ALDO GRIOT. Influmaias & a l g m s  variables en 
lo sintesis del benaena por sTieotr6lisis &I &do iDir 
hidro (0) ftciZioo A= traw. (Ver PASQUINELLI, An. Asoc. 
&dm. Arg., 31, 181 (1943) ). Se encuentra que 10s remdi- 
mientos aumentan con la concentraci6n del Bcido, agregado 
de HQNa, agregado de 00,HNa y temper,atura y disminu- 
yen a1 aumentar la densidad anddica de corriente. Usando 
Na o E como cati6n son mayores que uszindo NH4. 

404. IRMA J. MARIANI. O&&aiGlt permmgdnk & 406. ARIEL H. GUERRER~. Mmahra sistem6tim para la 
mqdnas tmoiarias, e s t m c t i m a ~ t e  amciZoig*as a la a-fac $1 (Zi?riSUn do mtbmes. (A. Ruspini). - Se propone m a  
gwQa (R. Labriola). - Se encuentra que 10s rsdicales marcha siatemktica, en escala semimicroquimica para loa ca- 



. -  
{tiones de la 3" diirisidn, incluyendo U, V y Ti. Se usa Ihon y d~.~i~af te l ,  eficontrttndose sue ee m.&s sensible y prh--.  7 G08Ba COD agente faccionante de grupo. tico el mgnndo. 1 

, I  407. ALBERTO LEI~UARDA. H i d r o p M s  de aoeittj de 
d (P. CattPneo). - 8e estudia la hidrogenacidn con 

, 4% de Raney como catalizador, oonfirmPndose que a mayor 
. , presi6n de H,, tiempo de hidrogenacidn y eoncentracidn 

. do catalizador, 10s productos resultantes presentan menor 
indim de iodo, mayor porcentaje de ttcidos grasos y no hay 
variacidn de 10s indices de saponifisacidn. 

408. ANDR~S D. FORTUNATO. Aadte ;die germon & ma& 
argentino. (P. Cattttneo) . - Se determinan las caracteristi- 
a s  fisicas y qufmicaa de un aceite elaborado en el esta- 
blecimiento <t Refinarias de maiz, S. A. w,  Baradero, Pro- 
vincia de Buenos Aires. 

409. ESTELA J.  GUITAR^. Aceite de germ& de Wig0 
? - ,wgmliin.o. (P. Cattttneo). - Se determinan las caracteris- 

:- t 
ticas fisicas y quimieas de un aceite elaborado an 10s Labo- 

i' ratorios de la comp&iia, Molinos Rio de la Plata, en Men- 

f,  
doza. 

:I , 
411. ROBERTO FAVRE. Deterrw&ac& del oitrd em aaei- 

te  e s e n k l  de ltb+&h, (A. Ruspini). - Se determina el con- 
tenido eq citral de numerosas muestras, por 10s d t o d o s  de 
Kleber, Bennett-Salamon y Walther-Bennett, aconsejPndose 
d segundo en base a 10s resultedos obtenidos. 

417, Anorno J. I. B ~ a w l r .  Dosaje fotocpolhWtri& & 
Go++ y Fe* (R. Vanossi). 3 Se usan como 'rreactivos a-ni- 
troso P-naftol y B-niboso a-naftol, utilbttndose log fot6me- 
tros de Puvfrich y Hellige. Be determhan 10s filtros mPs 
convenientea para ~dosar Fe++, cot+ solo y Go++ en presench 
de Ni++; Cu++; Cr++ y Fern. 

418. 1 ~ 6 s  KESZLER. DWje de diabBes liQiMh+m 00% 
,iugadas, mn mMWdo moleioo em pewnoia 8e oxhid& 
Zos. (P. CattPneo). - Se determina el s valor a d h i d o ,  
maleico > en aceite de tnng nacional utilizando la tbcnica 
sde Ellis-Jones. Be establece nna semimic~ot6cnicla es~udi&n- 
dose y dkuti6ndose la interferencia de los oxhidrilos en 
el dosaje y comprobfindose qeu la acetilaci6n no p~oduos 
dismimiones tan grandes en el V. A. M. como las indica- 
das 'en la literartura. 

421. EFLo~rna_a HERN~~DEZ.  Par- cZe facttores m la 
?ner&wi6n de hiZadnxs de aZg&. (C. Gini Lacorte). - 
Se estudia la influencia. de la temperat&, tensibn, tiempo 
y agregado de CO,Na,. 

422. ALPREDO A ~ f ~ c a r r  R E M B ~ .  Book% de la 80& 

ociwtioa sobre 10s hihdos de algcrdbs. ('C. Gini Lacor- 
te). - Se estudian 10s efeatos de la variabidn de la con- 
centracidn de' la soda empleada em el bafio, tiempo de con- 

412. J*wz A. MILLER- Detey- & f b s f o ~  .es tacto agegado de humectante, 
aceros. - Be propone un metodo de valoracidn colorm6triea 
del complejo Pcido molibdo-vanado-fosf6rico aplicable a gran 
ntimero de aceros. 423. EDUARDO A m  QUEVEDO. Determima& mp- 

rom'trim de rrulfaitb en a w l  om electr/lodo gotero tlk 

413. HmmTO A. RwP. ACeite dM oliua argentko. mermrto (D. J. Bengolea). - Se estudian las condicionw y i 
(p. catthneo). - determinan las caracteristicas fisicas aplicabzdad del m6todo, encontrPndom que de  bnenos re- 

y gumcas  de un sceite elaborado en el ~~~~~i~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ,  sultados, no interfiriendo el Ca, nag, Nay K Y stLiee- 

424. FEIGM~N E. S~NCHEZ. P r e p w & s ~  cDe poluos dle 

414. SW F ~ M A N .  ilpli.ioa&n. & b f i e k a  ~ ~ b b * ~  moliEe0, tip0 bake&ita y sll modif* por h a& 
Southwn a h .sepc~-ad6n dd, 9er. ~ p o  ,& mrtiones (E. d n  de fib q'zaerath 2/ s n f l e  desamh (C. Gini La- 
aarcia). - se proponen algunas modificaciones a la t6cni- corte) . - Se astudian y discuten las condiciones m& con- 1 
. ca semimicroquimica. venientes de daboracidn y prensado. Se encuentrm poco 

conveniente el uso de queratina y sangre desecada como ma- 
415. RICARDO A. PALADTNI. A c a i t ~  & o l h  argentino. teriales de relleno. 

(P. Catthneo) . - Se determinan las caracterfsticas fisicas 
Y qufmbs de un aceite elaborado con frutos cosechados 425. ITALIA 8. L. RAVA. ~~tt~W%i&611 d@ x g  en 
en la Provincia de L a  Rioja. a* (D. J. Bengolea). - Se estudia el dosaje espectro- 

foitom6t~ico por el metodo del amarillo de Ti. Se enouen- 
416. EMILIO A. Douom. Deter- &  as aamti- tra que es aplicable para aguas de eonsumo, no interfi- 

d a k 8  dk ~ O ? O .  (R. Vanossi). - Be determina boro en aguas riendo Ca, Fe, fosfatos y F. Se indica el modo de eli- 
poco mine?alizadas usando 10s m6todos de Bertrand y Agq- minar la interferencia de A1 y silicatoa. 
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Bomba BERETERVIDB paza vacio y presibn, con 
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BOMBAS PARA VAClO 
Antes de resolver la adquisici6n de 
bombas de vacio, thngase en cuenta 
las << MINYMASPRES B. 8i  no las cono- 
ce, inf6rmese, le conviene. Si ya las 
conoce, tenga presente que el fabri- 
cante, consciente de sus afirmaciones, 
no dice que Sean perfectas, pero si 
afirma, que cada vez son mejores, y, 
que por su seguridad de funciona- 
miento y duraci6n,'ninguna las su- 
pera. 
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BOMBAS "MINYMASPRES" 
Industria Argentina 

Alto vacio Industrial y de Laboratorio 

Rafael Puente 
H U M B E R T O  10 3 3 3 0  - U. T. 45.8371 
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PRODUCT06 QUIMICOS 

PARA TODAS LAS INDUSTRIAS - 
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FABRICA: DOCKSWD S A R M J E N T O  3 
AVELLANEDA U. T. 31 - 5394 
U. T. 22 - 5081 BUENOS Am-' 
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