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t . Cuando una institucidn deportiva pretende mejorar sus niveles thcnicos 

reuliza campeonatos internos. E n  base a 10s rnejores participantes de 10s 

misrizos, integra sus equipos para intervenir e n  las competencias abiertas y de 

alli surge la seleccio'n que representarci a1 pais en  10s ,koncursos internacionulrs 
2 

- .' Y olimpiadas. 
E W  

Toda actividad tiene algo de deporte, la vida misma, nos diria Ortega y 
L 

Gasset, y, salvando las diferencias, tambihn la ciencia. Predomina en ella u n  

afcin de  cooperacio'n szcperior que atempers el espiritu competitivo, y el aspect0 

iiztelectual se opone al'fisico del deporte, a pesar de que en  hste la habilidad 

no siempre es ajena a lo mental. 

~ Q u d  ocurre e n  una institucidn deportiva cuando en  sus conzpetencias inter- 

nus falta el entusiasmo y no se logra atraer un minimo aceptable de jugadores? 

Generalmente decae el nivel thcnico y el deporte deja de tener influencia 

coino factor social y benhfico para la cromunidad. 

Cuundo en  10s congresos internacionales se nota una disminucio'n evidente 

e n  La cantidad de trabaio cientifico aprobado, podemos, por un $-c~zonamiento 

de camino paralelo a1 anterior, intentar respoizder a: ~ Q u h  ocurre en  el pais 

para explicar ese I flaco rendimiento? 

dcaba de realizarse e n  Caracas el Sexto Congreso Latinoamericano de Qui- 

mica y llama la atencio'n la exigua representacic$n argentina: doce delegados 

por menos de diez instituciones y unos 30 trabajos. A1 Congreso de Lima 

(1951) concurrieron'quince delegados por 20 instituciones y presentaron unos 

cuarenta trabajos, mientras que e n  el Congreso de Valparaiso (1948) se 

enviaron delegados por I$ institziciones y fueron presentados unos sesenta 

trabajos. 

Desde 1923, fecha del primer Congreso, se han realizado ssis, nrimero 

que no  justifica que.jas por una demanda exigente a nuestros investigadores. 

Otra explicacidn podria ser el costo del viaje, pero esto incidiria preferente- 

mente sobre la concurrencia personal y no sobre el envio de trabajos. 

La situacidn interna es arin mcis critica: las sesiones quimicas que eran 

costumbre bienal desde 1934 n o  se realizan desde hace cinco aiios; Is610 grupos 

dedkados a ciertas especialidades se reGnen espor4d$crtlilt.ente, Guqndo falta3 
v --y : 

I .. - 
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las sesiones decrece la d ivrc lg~idn  iZe 10s trabajos y, l o  que es peor, c 

discusidn, que es l o  que encaLrtit~n la investigacibn cientifica. 

Segrin nuestro mod0 de vek, la razcin frmdamental es lai escasa investig 

cientifica que se realiza en  'dl pais e n  particular, e n  quimica. 

es compleja, pues deben intervenir factores complementarios: poco 

por parte de la indnstria, fnlta de ccntros priirados de investigacidn, re 

nrimero de becas internas -otorgadas, las mcis de las veces con criterio a 

dizo, sin ser la capacidad cientifica del candidato el factor pre 

externas, apatia de 10s gocentes u~iversitarios -contagiados, quizd, 10s 

que aun quedan, de la &scomposici& actual de la Universidad- es 

recursos pwa graduados, etc. 

Aunque se vislumbran algunas mejoras como la creacidn de un Ins 

de Enseiianza e n  Bwiloche y el anuncio de Seswnes Quimicas para 

de  1955, la situacwn es alarmante porque e n  este mismo ambiente que 

tamos poco fecundo para la quimica, algunas otras ramas de la 

vivir en florecimiento. 

Sdlo nos queda, entonces, volver sobre las recomendacio 

Congreso Sudamericano: enseiiar e n  las escuelas de quimica las muter 

dispensables para la forlnacidn del quinzico, 'crear Znstitutos de 

especializados con personal de ldedicacidn exclusiva, remune 

y garantia de estabilidad en  el cargo y e n  sus medios de [tra 

con 10s equipos modernos que requiera la ciencia actual. 

Y nosotros agregamos, que la produccidn cientifica depende de  10s esti 

y condiciones del ambiente, asi como de la preparacidn. dq 10s docentes e 

tigadores! Solucionado el problema prevw s61o queda repetir que Sean 

sitos linicos para otorgarles lugar y medws de  investigacio'n, capacidad 

fica, nivel cultural y ktica personal, y no identificacibn con d e t m  

principios politicos; la Ciencia estd muy  por encirna de 4stos. 
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I, IWTRODUCCION 

'qne se, comenimmn. a e ~ u d i a r  las protei- 
prodvctos de degradacibn, uno de 10s 
que primer0 preocup6 a 10s qnimicos 

,fad el conocer la forma en que 10s ami- 
se unen para formar la moldcula pro- 

Ueg6 a la  conclusi6n que la uni6n amida 

R-00-NH-B' 

6n tipica y mis general por medio de la 
, aminoicidos forman 10s p6ptidos. Deisde 

os trabajos de Emil- Fischer en 1900, 
osas las tBcnicas cpe se han creado para 
unicin pep~idica entre restos de amino- 

as recientes sintesie de algunos p6ptidos 
biol6gico demneetran el progreso alcan- 

edio de estog lqodernos mdtodos ha sido 
etizar p6ptidos de bajo peso molecdar 

uctara quimica conocida qne han sido 
s como modelos en el estudio, de algunas 

~ d e s  fisicas y quimicas de las proteinas. 
tesis de p15~tidos no implica mis que la 

6n sucesiva de uniones amida, per0 la pre- 
pimultiinea de dos funciones bajo la forma 
ion dipolar en 10s aminoicidos crea alga- 
~blemas. La formaci6n de la uni6n recpie- 

aci6n de 10s aminoticidos. 
pas que comprende la sintesis de un di- 

son las siguientes: 
queo de .la funci6n carboxilo de uno t$e 
gcidos de mod0 p e  su grupo -NH, que- 
de :su ~aii i icaci6~ interna. 

oteccicjn de la funoi6n amina del otro mi- 
gene~ahente por acilacicjn, a1 nzislma 

p e  el carboxilo es transformado en una 
mis reactiva --cloruro. de icido, anhidrido, 
*.--. En algunos casos se pueden realizar 

pasos anteriores ,en uno solo bloqueando 

Q p activando el oarlioxilo simult&nr?a- , - 

i .  . \  
dos pqsw a6teriorGse j&icin, p u e ~  s i  

J. VERNENGO 

se activa el carboxilo sin pxoteger simrilt,&=m*  ̂
te el amino o a la inverea, ocurren ir menada C O ~  

densaciones en cadena que no se ~ueden  cona~o- 
hr ,  Ilegindose a polipC5ptidos de estmcma no 
muy bien definida. 

Se ha podido activar la funci6n amina utilizan- 
do com$uestos de N que en ciertas condiciones 
dan la funci6n amida, mientras se protege el car- 
boxilo. 

3) Condemaci6n de 10s productos ,de las dos ' 
etapas anteriores en condiciones tales que se ob* 
tengan altos rendimientos en product0 crist&o. 
Se deben buscar aquellas tdcnicaa qae utilicen 
condiciones suaves, pues la sintesk de un &p6p- 
tido requiere varias etapas. 

4) Eliminacih de 10s grupos protectores del 
carboxilo p del amino sin que. se destruya la liga- 
dura reci6n fomada. 

Como 10s pdptidos encontrados naturalmeme 
s6lo tienen a 10s amino6cidos en una de sns for- 
mas 6pticamente activas, es preferible utilizar 
aquellos mC5todos que permitan la sintesis de p6p- 
tidos 6pticamente activos sin que acarrah racemi- 
zacionee. Si btas ocurren o se emplean a&ol 
iieidos racdmicos, es necesario proceder, '%rnabm@* 
te, a la separacih de 10s diferentes is6m1:o~ ~ h r ~  
mados, lo que no es siempre posible (so&&$&& 

des similares, cristales miretos, isomorfos o I 

puestos de adici6n). 

11. PROTECCIONES 

1. Protecci6n del cwboxilo. - E un amino- 
Agido SUB dos funciones principales estin pstrcial- 
mente enmascaradas por la for~nacicin del ZPJitEer 
ion o ion dipolar: 

00,O- 
I 

CH.NH,+ 
I 

R 

de modo que no poEreen be  propiedades de lo- 
'dos gpmpos carboxilo y amino libres. Si se forma 
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algfin derivado del carboxilo se restituye inme- 
diatamente a la funci6n amina su reactividad pro- 
pia, y a1 mismo tiempo que el carboxilo q -00-NH-NH-C,H, 
protegido, la amina puede combinarse con otro 
aminoicido para formar un p6ptido. 

Inicialmente se usaron algunos Csteres, prin 
palmente de etilo y de metilo. A1 final se el 
naban por saponificacicin. que sea posteriormente necesario realizar ningun 

La observaci6n de que 10s radicales bencilo: 
Lo mismo ocurre cuando el mCtodo permite ut 

- OH2 - C6H5 r lizar las sales de 10s aminoicidos con aminas te 

ducci6n en condiciones tales que no destruyen la porqUe sus clorhidratos son solubles en los 
funci6n amida -cosa mis probable por saponifi- 
caci6n-, ha hecho que en 10s 6ltimos tiempos 
fueran muy utilizados 10s Csteres bencilicos. 

R-C0.0CH2-C6H5 + 2H2-+RC0.0H + OH3-C6H5 

En algunos casos no es necesario eliminar el 
grupo protector del carboxilo y entonces se pueden 
usar todos aquellos substituyentes cuya elimina- 
ci6n seria acompafiada por la destrucci6n del php- 
tido. En sintesis enzimitica de p6ptidos se han 

- - 

ventes generalmente usados. En ambos casos 
emgleo de sales tiene la comodidad de que no 
necesario aislarlas ni purificarlas, pues se pued 
preparar en el mismo medio donde se va a efect 

2. Proteccio'n de la frmncwn amina. - Mu 
mis nurnerosa es la lista de grupos protectores 
pleados para la funci6n bisica de 10s amino-ici 
asi como las t6cnicas desarrolladas para su eli 

usado las amidas y las anilidas, pues en esos cams naci6n. En realidad no es estrictamente nece 
lo cFfe interesa es el estudio de la especificidad la protecci6n y asi es c6mo Emil Fischer pre 
de la enzimq proteolitica o el estudio posterior de p6ptidos utilizando los cloruros de amino-Gcl 
transamidaciones, etc. con el grupo amino no protegido y 

Hace poco se introdujo el uso de las hidracidas con 6steres: 
&J sustituidas. En estbs casos no interesa el estudio 

HCl.NH, - CHILL - UO.Ul+ NH, - UHR'- rdt de la eliminacibn, porque la hidracida p;ede ser 
CO.OEt -+ '' .transformada de alguna manera en una azida: 

HCl.NH, - CHR - CO -NH - CHR1- 
R - 0 0 - N H - N H X +  - CO.OEt + Hal.  

+R-00-NH-NH2 +R-00-N3  
pero 10s rendimientos que obtuvo fueron me 

" Y  coma la azida es una de las formas POr media cres debido a reacciones laterales, inestabili 
le  la cual el carboxilo es activado para formar la del reactive, racemizaciones condensaciones 
ligadura aqidica, es posible por el empleo de las controlables. 
hidracidas luego de efectuada una primera con- . . .  

En estos filtimos , 
' ? densaci6n ir  prolongando la cadena peptidica. 

N-aciladosj que podel 
: Lo anterior queda aclarado con este ejemplo en 

primeros 10s que se t 
p e  se tltiliza la N-Carbobenciloxi-hidracida : 

lisis para que no afecre a la Algaaura peptlalc 
k H,N-XH-0-00-OH,-0.H. 

N-formil derivados : H a  - 0 - NH - R 
P e  reacciona con un amino-kcido N-protegido mono-cloro.acetil derivados : C~CH,  - 00 NB 
para dar la hidracida correspondiente: 

y tritluoroacetil derivados : FI,C - 00 - NH- 
R,N - CHR1- COOH + 

De estos tres, el m i  
+H,N-NH-0-CO-OH,-c,H6 + 

Los derivados formilaaos se oa.cienen por c 
%N- 0HR'- CO-NH-NH - 0 -00 - C ~ H K  tamiento con &ido f6-ico y anhidrido a c & ,  - 

H 

k -R,N - CHR1- 00 - NH - NH, posteriormente el grupo formilo puede 8er 4 
+ CO, + C,H, - OH, nado con icido clorhidrico diluidol en alcohc 



" ~ e  mucho uso en mto~, bzkl,timos afios 
h toluen s&onil-deriyados en 10s cuales 
kitector llamado abreviad-nte tosilo 
p r  hidrogenacibn. 

iiyidas N-sustituidas sufren la ruptura 
con hidrato de hidracina o fenil-hidra- 

!!fhi6n ~lcohblica: 
0 
ll 
C 

en libertad una funcidn amina. Este des- - 
nto realinado por Ing y Manske en 1926 
aplicar la conocida sintesis de Gabriel 

-%raci6n de p6tidos7 pues Sheehan y King 
ron en 1948 que las amidas y 10s 6steres 
ll~nsibles a la hidracina. 
rivados ftalilados se obtienen por fusibn 
tiino-bidos u p6ptidos con anhidrido ftti- 
rr calentamiento en piridina: 

P 

bcttia luego la condensaci6n per alguno de 
6todos que se describen mb adelante, y luego 
ectuada la reacci6n se elimina el grupo pro- 

! por acci6n del hidrato de hidracina alcohd- 
m caliente o aftn en frio: 

m B f d ~ ~ e  degde entonces ha sidd de uso geQa& 
~ a o s  p@%gen el amidc5geno com,biniind8l9 con 

y demostraron que el grupo protector ee puede 
eliminar por hidrogenacibn. Esta puede efectaarse 
por varios m&todos, seghn el phptido que se tenga 
entre manos. Se pucde nsar la reduccicjn catali- 
tica o en e l  cass de p6ptidos con, a d r e  que enve- 
nenan a1 cataliaador sodio en amoniaco liquido, 
yoduro de fosfonio, yoduro de hidrbgeno, etc. 

En algunos casos e l  mBtodo no es aplicable, pues 
no se obtienen intermediaries cristalinos y en esos 
casos se han usado el p-bromo y el p-nitro cloro* 
formiato de bencilo : 

que dan m6s frecuentemente derivados cristalinos 
o sino el cloroformiato de alilo: 

que tiene la ventaja de ser mLs estable, que es an 
produeto comercial y que se elimjna mejor con. 

yoduro de foefonio o con sodio en amoniato: - 
En 10s tiltimos tiempos se han suge~ido ot;irog 

radicales que pueden ser eliminados por hidraget 
nacidn, tales como el bencilo, que ya menctioaamos 
para el carboxilo y el trifenilmetilo z. Los deri- 
vados N-bencilados han sido eapecialmente reca- 
mendados por su f6cil purificacidn y su fsicil eli- 
minaoib; 

Holley ha introducido el uso de grupos pro- 
tectores que pueden ser eliminados enzimiitica- 
mente. 

111. ACTIVACIONW 

1. Activacio'n del carboxilo. -La formacidn de 
una unidn amida entre dos restos de aminoicidos 



exige generalmente la actiyaci6n dell carbaxilo por 
la formacicin de un deriv~do mis reactivo o por 
acci6n de las efizimas: 

h s  enzimag proteolitica~ ejercen acci6n 
catalitica reversible rsobre la ligadura peptidica y 
por ello pueden ser utilizada~ en s~nksis  pepti- 
dica a condicibn de encontrar lae necesidades 6pti- 
mas para cada caso: pH, temperatura y concen- 
tracihn, etc. 

La acci6n catalitica de las enzimas es general-. 
mente muy especifica y su aplicaci6n es limitada. 
Por su uso se facilitan la obtencibn y purificaci6n 
.de p6ptidos bpticamente activos. 

La reacci6n de formaci6n es una reaccicin de 
equilibrio : 

C,H,CO -NH- CHR- CO . OH+NH,-CHR1- CO-NHC,H, 
enzime - C,H,-CO-NH-CHR-CO-NH . t- 1 

H,C,-HN-CO-CHR' 

y en el laboratorio se debe realizar en aquel 
~olvente en el cual el peptido formado sea insolu- 
ble a fin de que el equilibrio se desplace en el 
sentido de tlna mayor sintesis y mejor rendbdento. 

Eos principales derivados de 10s icidos carboxi- 
licos tales como 10s 6steres, tioesteres, cloruros, aci- 
das y anhidridos han sido empleados en la sintesis 
de p6ptidos. , 

Los bteres alquilicos de, 10s amino-icidos han 
sido utilizados desde muy temprano. Curtius com- 
prob6 que el Bster etilico de la glicina se policon- 
densa espontineamente. Mis recientemente Pacsu 
y Wilson han obtenido mezclas de p6ptidos hom6- 
logos qi~e contienen de 20 a 100 restos de amino- 
icidos. 

Con mayor 6xito han sido utilizados en 10s iil- 
timos afios 10s tio-8steres 

R-CO. S-R' 

especialmente 10s tio-fenil-bteres 

R - CO. S - C,H, 

qae se condensan con las sales de 10s amino-icidos: 

R-CO-6-C,H,+NH,-CHR1-CO. ONe -P 

R- CO-NH--CER1 -GO. ONe+C,H,SH 

En estos liltimos meses se han publicado 10s pri- 
meros trabajos * sobre la utilizacibn de algunos 
Qsteres en 10s ouales el radical alquilico tiene un 
sustituyente negativo --corn0 en 10s h e r e s  cian- 
metilicos- que lacilita el ataque nucleofilico de 

:&re el C positive de2. carbonilo 
foi-k &. amida : 

De esta manera mediante el uso de 10s Qteres 4 
metilicos de algunos amino-icidos se ha faci 
la hidr6lisis bisica del Bster y la formaci6n 
nmida que de otra manera seria muy lenta. 

Bodanszky ha aprovechado la reactividad 
bsteres fenilicos de 10s amino-icidos para s 
zar dip6ptidos. El ftalil-glicocolato de fen 
condensa con el 6ster etilico de l a  glicina 1 
dar ftalilglicilglicina. 

- CH, - CO . OC,H, + 
I1 \//-cO 

NH, - CH, - 

Emil Fischer fu6 quien introdujo el uso 
cloruros de icidos y desde entonces su u 
sido universal. En algunos casos el uso de 1( 
ruros de iicido tienen el inconveniente de Iae 
mizaciones, inestabilidad del intermediario 
y su dificultad de purificacibn, etc. 

Aniilogas consideraciones se pueden hacer 
las acidas cuyo uso fu6 recomendado por Ci 
Las acidas reaccionan con las aminas en 1 

alcalino en las condiciones de la reaccibn de I 
ten y Baumann. 

La acida se prepara por accibn de la hid 
sobre un Bster del aminoicido, seguido del 
miento con iicido nitroso: 

El rendimiento de la reacci6n es limitad 
la posibilidad de que la acida se transform2 
isocianato correspondiente : 

Luego la acida reacciona en medio alca 
el grupo amino de otro amino-ieido: 

R-CON,$NH,--CHR'-00. ON* -+ 
RCONHCHR1- CO . Q 

Una ,t6cnica quy novedosa que en loa , 
aiios se ha usado en forma muy viriag 



bhidridos mktm. ~k &ha el cirrboxilo 
+manera tan shave qwe 10s inconvenientes 

~ m c i ~ n a m o s  para 10s clorwos o acidas no 
fq. 

pepararon algunos anhidridos mixtos de di- 
es iicidos y amino-icidos de f6rmula general: 

I ' R-CO . 0 -R1 

R es un resto de amino-icido y R' cualquiera 
v i e n t e s  radicales: 

/ CO- CH. 

\ CO . OCH (CH,) CH,CH, 
1 

gnicos u orginicos. Estos anhidridos mixtos 
bonan  con 10s Bsteres de amino-icidos, seglin 

gciones que dependen del radical R' y que 
mHs o menos litil cada t8cnicd en particular. 
pleo de 10s anhidridos mixtos alquil-carbh- 
(etil-carbdnico e iso-butil-carb6nico) se dis- 

e por su simplicidad. 
el m6todo de Boissonas se trata una solucidn 
6rmica de una sal amhnica terciaria del 

o-bido protegido con cloroformiato de al- 
'o a muy baja temperatura y la solucidn obte- 
se hace reaccimar a temperatura ambiente 

a solucitin en solvente orginico de un Bster 
ino-icido o con su sal sddica en solucidn 

~ s a .  Esquemhticamente : 

>HE1-CO . OC,H, 
-t X-NH- CHRI-CO . OC,H,+CO,i 

do qne la reacci6n se realiza en condiciones 
r maves el rendirniento en productos cristalinos F 

es bueno y no hay problemas de purificaci6n. 
hay, ademis, necesidad de aisla$ el product0 
, es decir, el anhidrido mixto, pues la reac- 
se efectlia en la misma solr~citin. No hay 
izaoiones, etc. 
icidos dibisicos N- protegidos (par ejemplo 
aspirtico o N-acil glutim,co_) forman sus 

~BPt'idos h travBs de sua anhidridos internos. En 
estos easos el peptido se puede formar por cual- 
quiera de 10s dos carboxilos. Hay por lo menos 

J dos formas por medio de la cual se pueden obtener 
lox phptidos de solamante uno de 10s carboxilos. 
Por ejemplo, el icido gluthmico puede tener pro- , 

tegido su amiddgeno con cloroforrniato de bencilo 
o con anhidrido ftiilico. En el primer caso, el 
anhidrido N-carbobeneoxi-glutimico da alfa-p6p- 
tidos, mientras que el ftalil-glutimico da gamma- 
phptidos. 

- CH, 

Tambibn se pueden obtener gamma-phptidos del 
icido glutimico, abriendo el anillo del anhidrido 
N-carbobenzoii-glutimico para dar ~ alfadster, 
pasar a un alfadster gamma-cloruro y de ahi a 10s 
galnma-pi?ptidos : 

C,H,CH,OOONH- CH- CO 
I I 

I 1  
CH, 0 f NH,R + 
I I 

CH,-CO 

C,H,OCO -NH- CH- CONHR 
I 

COOH 
or peptido 

C&,- CH,OCO -NH-CH- COOCH, 
I 

C,H,-OCO-NH-CH-CO . OCH, 
I 
I 

CH, 
I - 
C H, 
I 

b 0 .  NHR. 
' I  7 peptido 
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2. Activacidn del carboxilo con proteccidn si- R-GEL-CO.OH . R-CH-CO ' 
multcinea de la funcidn amina. - Por el empleo I 

xH-C()-CH Z C ~  
de algunos heterociclos muy reactivos es posible 

I ?O 
. - -  4 N - c  

activar el carboxilo a1 mismo tiempo que se pro- COC,H, 
1 

I 
C,H, 

tege la funci6n amina: 
NH 

= R-CH -C=O I 
i* 

R-CH-CO . p H  +NH,-CHRfCOOH-+ R-CH-CONH-GHR1-CO. 
I + C1,SO -P . y N benzoil dip6ptido. . 

NH-C=O 

Por acci6n del cloruro de tionilo sobre un N-car- 
betoxi aminoicido se obtiene un derivado ciclico, + 

ulna oxazolidinediona, que es inestable --se hidro- 
liza y polimeriza muy ficilmente- y que se con- 
densa con 10s Bsteres de aminoicidos. Luego de 
una primera condensaci6n el p6ptido formado pue- 
de reaccionar con una nueva mol6cula de la oxa- 
zolidinediona y asi sucesivamente para formar po- 
lipkptidos : 

R-CH-GO 

I )O + NH,-Rf -P NHs-CAR- CONHRf +GO,. 

NH-CO 

R-CH-CO 

NH,- CHR- CONHR' + I >- 
NH-CO 

NH,-CHR-GO.. . . . . . CHR-CONHR' 

TambiBn se han usado 10s derivados sulfurados 
como las tiazolidinetionas, cuya preparaci6n es 
mis laboriosa que 10s anteriores, pero que tienen 
la ventaja de que se puede controlar la reacbi6n 
y evitar poli-condensaciones, pues inicialmente se 
forma un ditio-carbamato estable que 8610 se des- 
compone en el peptido por acidificacibn: 

R-CH-CO Bf-GH-co . O E ~  
--f 

NH-CS 
R1-CH-CO . OEt 

I 
R-CH-GO-NH 

I 
NH-CS . SH. 

H+ . I - R-CH-CO-NH 
I 

+ cs,. 

NH, 

La deshidrataci6n de N-benzoil-amino-icidos 
conduce a las azlactonas u oxazolonas, cuya reac- 
tividad es semejante a la de 10s anhidridos ante- 
riores y que se condensan con 10s aminoicidos en 
medio alcalino para dar N-benzoil-dipBptidos : 

En este capitulo, y por su inter& hist6ric0, 
necesario mencionar el uso de 10s anhidridos 
10s aqino-icidos o dicetopiperazinas. El prin 
di-pBptido preparado lo fuB por hidr6lisis de la 
ceto-piperazina : 

CH,- CO . OEt NH, 
I 

NH, EtO . OC-CH 

CH, - CO - NH 
1 I 

NH, . GO.  OH 
glioil-glioine 

Este m6todo es de escasas aplicaciones, pues 
permite la preparaci6n sino de p6ptidos de 
mismo amino-icido, pues las dicetopiperazh 
mixtas son dificiles de obtener y por hidr6b 
dan 10s dos di-p6ptidos posibles: 

3. Activacidn de la fumcidn amina. - En 
casos se pueden usar algunos derivados en e 
10s amino-icidos, de tal mod0 que la funci6n 
en una forma reactiva del tip0 de 10s isoci 
o fosfoazo-amidas, conduzca a 10s pBptidos. 

Por acci69 del fosgeno sobre un Bster de a 
icido se obtiene un derivado con la reacti 
usual de 10s isocianatos: 

R - C H - C O . O E t  52 R - C H - C O . 0  
I I 
NH, N=C=O 

Este derivado puede reaccionar con 10s ' 
libres para formar amidas. La carbobenc 
cina lo hace con el Bster etilico de la carb 



I CH, - co . O E ~  A) M6todo de la amida: 
H,CO,OCONH - CH, - COOH f I -+ 

N=C=O C*H,O OC,H, 
C,H,CH,OCO - N H  >-0-P/ + N H , - R r  

I \ 
CH, CO.OEt$CO,  C a H ~ O  

OC,H, 

I I 
,I CO - NH - CH, 

Los 6icidos zaal6nicos por intermedio de 10s 
idos hidroximicos y 10s derivados alfa-isociini- 
s conducen a p6ptidos de bajo peso molecular 
digop6ptidos) por reacci6n del grupo carboxilo 
)re : 

- C H - C O .  OH R-CH-GO . O H  
I -+ I -+ 
CO . OEt CO - NHOH 

B -  CH-CO ... 
- C H - C O . O H  I 

I 
N=C=O 

Las fosfoazoamidas se obtienen por accicin 'del 
cloruro de fbsforo sobre 10s aminas y reaccio- 

B) M6todo del anhidrido mixto: 

OC,H, 
R-COOH $ R'-NH,+ < + 

C,H,O OCSH, 
R - CO - NH R' $ (C,H,O);P - OH. 

n con 10s iicidos permitiendo obtener p6ptidos En a lpnos  cases se deben, usar m6todos especia- 
necesidad de aislar el derivado fosforado inter- les. Ya hemos vieto el case de algunos icidos, di. 

:dio; sblo es necesario, por ejemplo, hacer ac- bisicos. Los aminoicidos bisicos como la ornitina, 
lr tricloruro de fcisforo durante varias horas a ]isina, arginina, histidina, etc., y 10s hidroxi-ami- 
lujo sobre una mezcla de N-carbobenciloxigli- noicidos como la tirosina y la serina, han reque- 
la y glicinato de etilo en benceno para obtener ride ~$todos especiales. 
cilglicina : Hace muy poco se ha descripto un m6todo 

[,CEl,OCONHCH, - COOH muy iatil por el cual dos componentes, uno con el 
+ PCI, grupo carboxila libre y el otro con la funci6n ami- 

EtO . OC - CH, - NH, na libre, se condensan rhpidamente y con alto 
C,H,CH,OCONHCH, - CO 

benceno. 
-3 I rendimiento por tratamiento con N-N' di-ciclo-he- 

EtO . OC HsC - NH xilcarbodiimida a temperatura ambiente: 

zste metodo tiene una cierta analogia con .aque- R - CO . OH + NH, - Rf + C,H,,N = C = N = C,H,, -+ 

3 que se basan en la reactividad de 10s produc- R - CO - NH - R1 + C,H,,NH - CO - NH - C,H,, 

de condensacicin de dietil-clorofosfito o dietil- En oposici6n con los otros m6todos en los cna- 
roarsenito con 10s 6steres de aminoicidos: les se activa el carboxilo por medio de cloruros 

OC,H6 o anhidridos, la reacci6n no es sensible a la hu- 
1 .  CO - CHR - NH, + C ~ P /  

\ 
-+ medad y aun se puede llevar a cabo en solucicin 

oc24 acuosa, no es necesaria la protecci6n d s  grupos 
hidroxilos -por ejemplo, en la serina- no hay 

EtO . CO - CHR - NH - P RICO,H 
+ 

racemizaciones y la pureza del producto es buena, 
O C A  * pues el coproducto -una urea disustituida- es 

EtO . CO - CHR - NH - CO - R'. inuy soluble en solventes orginicos o agua y es, 

11 Anderdon y colaboradores introdujeron el uso 
10s compuestos fosforosos de acuerdo con la 1.7 

IV. EJEMPLOS 
esti6n de Lipman. I - 
rres son las t6cnicas que usan Andersons y I) Un ejemplo muy notable eb la sintesis del 
aboradores, y son las siguientes esquemitica- glutatibn, realizada inicialmente por Harington y 
nte : Mead en 1935 porque muestra la sintesis de un i , 

. -1 



p6ptido de inter68 biol6gico que contiene un ami- 
noiicido con azufre como la cisteina. 

Du Vigneaud ha descripto un m6todo s e g b  el 
:ual este tripeptido se obtiene en doce etapas con 
m rendimiento global del 10 % a partir de la 
:istina. 9. 

Se protege el N de la cistina por el grupo car- 
bobenciloxi- y se transforma en el cloruro : 

do pudo reconstruir el encadenaqiento compb 
de la oxitocina, principio posthipofisario. El 
mino empleado, anilogo a1 que le ha permitj 
posteriormente sintetizar las vaeopresinas, requi 
numerosas etapas que esquemiticamente se 1 
a continuaci6n; y se basa en las siguientes cox 
deraciones : 

La oxitocina natural contiene un equivale~ 

CH,-S - S C H ,  CH,-S - S  -CH, 
I I I I 

C H  - NH, C H  - NE, -+ CII - NHCbzo C H  - NHCbzo 
I 

COOH 
I 
COOH 

I 
COCl 

I 
COCl 

y se condensa con la glicina: 

CH, -S-S  - CH, 
I I 

C H  - HHCbzo CHNHCbzo 

el sulfur0 se reduce y el mercaptan es benzilado, 
mientras que el carbaxilo es esterificado: 

CH, - S - CH, - C,H, 
I 

Por otra parte se prepara alfa-metil carboben- 
zoxi L-glutamil-gama-cloruro (11) : 

CO . OCH, 
I 

I ' 

COCl - - 

de leucina, iso-lencina, tirosina, prolina, glutb 
co, aspirtico, glicina y cistina y tres equivalen 

*de arnoniaco cuya ordenaci6n dentro de un oc 

p6ptido se determin6 por el estudio de su deg 
daci6n. La horaona conserva su actividad por 
ducci6n y el producto reducido por bencilaci 
la pierde, obteniendose un nona-p6ptido lin, 
igualmente ordenado cuya sintesis era posible 
tentar por 10s m6todos modernos. Del p6ptido 
neal era posible pasar a1 octa-peptido ciclico: 

Sg parti6 de L-leucil-glicinato de etilo, que 
condens6 por el m,Qtodo de Boissonas con N-c 
bobenciloxi L-prolina, para - dar Carbobencilc 
L-prolil-L-Leucil-glicinato de etilo, que por red 
ci6n di6 el tri-p6ptido libre: 

\ I /CH - CH, - CH - CONHCH, - CO . OEt + 
CH, 

1 - 1  
I ( P C O .  OH -+ Anh 

X mix to^ 
I 

CO . OCH,C,H, y reduoc 

I y I1 se condensan y el producto es saponifica- 
do cuidadosamente -para eliminar 10s radicales 
esterificantes-, reducido -para dejar libre el 
mercaptan y eliminar el grupo protector de la 

I .  amina- con sodio en amoniaco liquid0 o por yo- 
duro de fosfonio, obtenihndose el tri-p6ptido libre 
-gam;ma-glutamil-cisteil-glicina-, idhtico a1 glu- . 
tati6n natural: 

CO . OH I ' I  

I 
C H  - CH, - CH, - GO - NH - 

I 
NH, 

CH, - S g  
/ 

- CH 
\ . 

CO - NH - CH, - CO . O H  
Glutation 

1 - 
g - glutamil oisteil gIioina 

1 11) A fines de 1953 du Viguneaud anunci6 la 
1, - primera eintesis de una hormona peptidica man. 

Este tri-peptido, por su funci6n bisica libre, .. 
acciona con el bis-cloruro de bis-N-carbobencilo 
cistina (usado en la sintesis del glutatibn) p~ 
dar un hepta-peptido cuya f6rmula es la siguieni 

CH, - S - S.- 
1 

CHNIICbzo 
I 
COCl - - 

CHNHCbzo --t 
I 
COCl - - 

Cbz, 



&a-p6ptido es saponificado -e elimi- mencionados) para dar tosil L-isoleucil L-glutami- 

lradicales etilo de la glicina-, reducido nil- L-asparagina (11) : 
nan 10s grupos carbobenciloxi y ee rom- CH, 

I 
'ur-, bencilado en amoniaco Iiquido CRm - - SO, - NH - C= - OH - C,H, + 

transfor 
uteinil-L 

mado 
prolil 

en la amida, 
- L-leucil-gli- 

I 
COCl - 

(CH*), - CONH, 
I 

NHy. - - CH- CO -NH - CH -COOH - I 
CH0 
I 
CONH, 

)CH - CH, - 

OH, 
>x- 

0% 

\CH-CJE--OO - N B - C E - ~ O  - ~ ~ - ~ l i l - -  00-NB-GH-~$0 
I %% 1 ,  
N$, 

I 1 
- (c%l/b OH, OH* - 8 - CRaC,I% 

1 
O0ARs 

I 
OORHP ' 



C,H,OIL OH, 
I \ / 

c& C H  
I I .  I 

CH, - C H  - CO - NH - C H  -- CO - NH - C H  
I -- 
S -]CH9-C&l 

I 
I co 

+ I 
S -L-K~ 1 N H  
I I 

CII, - C H  - N H  - GO - CIH - - GO - C H  - (CH,), - CONH. 
I 
I OH* 
1 I 

do CONHS 
I 
I 

1 ) N  - CONH - C H  - CO - N H  - CH, - coanS 
I 

CH, 
I 

C H  
/ \ 

CH, CH, 

I I 
I CONH. 

C 0 

r bN- CO - NH- C H  - CO - NH - CH. - CONFI, 
I I 

/\ 
CH, CH, 

Oxitooina 

V. CONSIDERACIONES FINALES 

El problems fundamental, claramente estableci- como laa dificultades especiales que se encut 
do por Fischer y Fourneau a1 iniciar la investiga- en la preparacitjn de phptidos de aminoiicid 
citjn sistemiitica en este camp0 de estudio, ha sido lifuncibnales (aspkrtico, glutiimico, lisina, 
resuelto. La creacihn repetida y controlada de la na, arginina, prolina, etc.). 
unicin peptidica se realiza ahora por 10s mdtodos La investigacidn serii estimulada por la 
desoriptos anteriormente, y las tdcnicas a nuestro disponibilidad en aminoiicidos proteicos. 
alcapce son adecuadas para la mayoria de 10s pro- . Las nuevae tknicas han sido de valor ir 

enas para obtener mejores rendimientos en pro- de importancia fisio16giqa7 tales comp el glxi 
ductos puros, asi como para prevenir racemizacio- gramicidina, oaritocina y otras hormonas $I 
nes. La continuacidn de 10s trabajos de estos dl- cas, antibibticos, etc. Este inter& se ha r a  



--- - #. 
85 

cidos y pdptidos, y de determinacicin de su Ram permitido, asimismo, el estudio de p6ptidos 
6n en polipdptidos y proteinas naturales, artifiaides con aminoHcidos is6meros de 10s natu- 

as estructuras propuestas deben ser confix- rales o mol~culas enteramente diferentes, y es en 
esto que la sintesis peptidica abre un campo enor- 

ltn6todos descriptos no scilo se han usado me de posibilidades. 
reproducir pdptidos y proteinas naturales. 

rn 
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ARIEL H. GUERRERO 

El Instituto Superior de Quimica es una crea- 

ci6n de la iniciativa privada que tiene por objet; 
la enseiianza de esa ciencia a nivel universitario, 
con formaci6n cultural y especializada a la vez. 
Ocupa un pabellbn, el primer0 construido, de lo 
que seri alglin dia la Universidad Residential 
Argentina, a unos cien kil6metros a1 noroeste de 
Buenos Aires, en lugar cercano a un arroyo, de 
clima seco, regular y agradable. 

Surgi6 la idea generatriz de un grupo de inte- 
lectuales, industriales, comerciantes y profesiona- 
les, y adquiri6 materia y forma gracias a dona- 
ciones generosas de varios benefactores. Entre 10s 
integrantes del grupo inicial se eligi6 un comitk 
coordinador ejecutivo que tuvo a su; cargo la tarea 
bisica de instalacibn y organizacibn. 

En dos aiios ya se habia construido el edificio, 

y luego de un aiio mis se iniciaron 10s cursos. 
Podemos tener .una impresi6n preliminar por 10s 
primreroe resultados de este magnifico experimen- 
to educacional. 

OBJETIVOS. LAS CUATRO CATEDRAS 

Lo h d k e n t a l  era decidir quB se pretendia 
' 

e&wdiar y c6m0, sobre lo cual hubo acuerdo u n i  
n b k :  la base del viejo doctorado con los agre- 
gados y ~odificaciones para cubrir wpecialidades 
vinculadas a la quimica. 
Al di~cutirse la organizacibn aparecieron ho- 

nestos defeneores de un n k e r ~  elevado de the- 
drae, annque se aceptaba iniciar las actividades 
con nn n&leo pequeiio. Se sostenia que un ma- 
par n h e r o  de pxofesores titulares ofrecia mis 
es thn lo  para la formacibn docente de 10s jcivenes 
y de un equip0 nutrido de investigadores. Sin 
ambargo endstia en este crite~io un 6nfasis exage- - rn-d.8 en el w'tulo de profesor, cuando lo que intern 

kdmente  en una organizaci6n universitaria 
ps la  ftmdcin desempeiiada. De cualquiex manera 
Eb' niece~idades priicticas hicieron w e  de las siete 
a6ititae propepeadas k1~ Be hiciaran cuatro, que 

destacamos: Quimica Inorginica, Analitica, Or- 
ginica, Biolbgica, Industrial, Fisica y Matemiti. 1 
cas. 

A1 aiio de funcionamiento en estas condicion 
se decidi6, esta vez por unanimidad, fijar el 
guiente plan de estudios a prueba por diez aiio 
sobre la base de las cuatro citedras mencionada 
con la posibilidad de que un fisico-matemi 
cubriera dos de ellas mis adelante: 

10 20 

Quirnica Fisica I Quirnica Fisica II 
Inorginica I Inorglnica I1 
Matemiticas I Matedticas I1 
Mineralogia Orginica I 
Taller 

30 40 

Quimica Fisica 111 Quimica Fisica IV 
Inorrinica I11 Orglnica I11 

Terminado el cuarto afio, para obtener u 
tulo que permita ejercer la profesibn se, 
aprobar an+lisis clinicos y toxicolbgicos, o 
bromatol6gicos e industriales, lo cual puedef 
h a r s e  en medio a5o. Eseo no es incompq 
con seguir las especialidades. 

Especialid& (en dos aiios) 

Fisica Industrial. Qnimica biol6gie.a 8 
Quimica Industrial. gica. 
Aniilisis industriales y cow AnSisis biolcigicoe 

merciales. nicos. 
Organizacicin industrial y ~ o l o g f ~ .  4 

control de prodnccicin. f 
Higiene IndastriaI. . ,  vwd~ogia-y. &. - 
Geograffa econcimica y pla- Gitelogiji e &q 

nifioacicin. Botinica. 



Qutmica Fisica Especial I. 

Cmsos breves: 
Quimica estmcturaf. cristalografia y elementos de quimica inorgi 

En cada &spe&ialidad existirin materias obli 
torias, per0 por decisicjn de las ciitedras se dicta* 

-' higiene industrial, ademis de tratarse como un 
capitnlo de organizaci6n7 se pnede dictar aparte 
como curso). La especialidad industrial sepirii 
la ordenacihn en, procesos y operaciones unitarias, 
y 'con&derii intensidad a 10s temas: mecanismbe 
y miiquinas, motores y calderas, instalacihn y cos- 
tos. Existiriin plantas piloto de kilo, diez. kilos, 

optar al titulo de Doctor en Quimica de- cien kilos y una tonelada. Otras especialidades 

alizarse una tesis con trabajo experimen- que se deseen agregar resultarin fbilmente coor 

tse podrii iniciar en el segundo aiio de la dinables en este esquenza. 
El trabajo de talIer seri libre, luego de un en- 

trenamiento breve. Incluiri 10s siguientes temas: 

METODO Y NIVELES 

riimicos, abrasivos, etc.) , operaciones unitarias 
laboratorio, organieacicjn, etcktera, 

supone un conocimiento operante y efectivo 

os bisicos de las materias estudiadas en la 
tari  un grupo de rnaterias no obligatorias, de tipo 
filoscjfico y sociol6gic0, y se ofreceri la oportu- 

anza media han sido objeto de un examen 
nidad de estudiar y practicar arte: 

eso de tip0 entrevista personal, previa se- 

Historia de Ia Ciencia y la Filosofia, 
Historia de la Hamanidad (arte y literatura en 

rmente y discutidos por docentes, alumnos pecial) . 
ecialistas: 10s primeros cuatro aiios son stan- Psicologia (general y aplicada a Ia industria y la 

enseiianza) . 
Las quimicas inorginicas I1 y I11 son las Finanzas y teoria econbmica, sociologia (ineIuyt? 

geografia hurnana, antropologfa, etnogra 

el estudio de ecuaciones, c&lculo diferen. doe 10s niveles. Actuadn como jueces reconoci- 

integral, nfimeros complejos, series y ele. das autoridades en la materia y miembros del 

6n de c&lculo diferencial e integral, nocio- un docente titular, docentes auxiliares (jefes y 
geornetria analitica y estadistica aplicada asistentes de pricticas) , ayudantes de la docen- 

esperimentaci6n (ver Mellor, Higher Mathe- cia (alunzhos). 

es). Las orgrinicas se estudiarin con espe- El Director serii titular cinco aiios y luego dic- 

atencidn a1 an ib i s  funcional JT cuantitativo tar& cursos especiales y dirigirii investigaci6n. El 

iones. Orginica I comprendeni las series lizados a50 tras aiio, de acuerdo con el Director. 



C H E  

Por supuesto, 10s cargos serin de dedicaci6n ex- 
clusiva y 10s fondos incluirin 10s que proporcio- 
nen 10s benefactores e industriales que deseen se 
siga un determinado tema de investigacibn. 

El Instituto ha sido planeado para cincuenta 
alumnos por curso. Se alojarin en una estancia 

cercana, per0 se estin construyendo las casas don- 
de residirin 10s alumnos en grupos de cinco. Los 
alumnos tendrin un centro social cuyo presidente, 

elegido por votacibn, 10s representari ante las au-. 
toridades del Instituto en las reuniones de admi- 
nistracibn y gobierno de la enseiianza. 

Las clases tebricas incluirin todos 10s elemen- 
tos para hacerlas mis efectivas y amenas: mate- 

rial experindental, proyecciones, cine. Las clases 
pricticas serin continuadas en cada materia, es 
decir, no se dari  el caso de interrupciones pro- 

longadas (una prictica por semana), sino que 
cada period0 de tres meses y medio abarcari las 

pricticas de la mitad de las materias del curso. 
Los alumnos de las especialidades actuartin co- 

mo ayudantes y tutores, orientando en el estudio 
a sus compaiieros de 10s primeros aiios. Desde un 

comienzo se guiri un plan de breves trabajos 

de investigacibn hasta la tesis. 
Los alumnos que ingresen serin becados y re- 

tribuirin m a  vea que actfien como profesionales, 
pagahdo a1 Instituto anualmente, de acuerdo con 
sus ingresos hasta completar el costo de sus es- 
tudios. 

El edificio es un pabellbn de tres pisos, con un 
diseiio muy simple: un corredor a1 centro y la- 
boratorios a ambos lados (para trabajos pricticos 
y de investigacibn), perfectamente equipados e 
instalados. El aula magna y dos aulas mis en la 
planta baja, 'y un aula pequeiia en el primer piso. 
En el tercer piso la direccibn y secretaria, con 
pequeiia oficina en la planta baja para atencibn 
de 10s alumpos. Tambib  alli funcionari la bi* 
blioteca, hasta que se constryya un pabell6n es 
pecial. 

Por el momento todo marcha perfectamen 
y no dudamos que nuestros lectores concordar 
en el enfoque general. La finica objeci6n seria 
que el Instituto Superior de Quimica no egis 



Problemas de Luminiscencia 
ANDRES LEVIALDI 

Luborutorios znterfaz - Buenos Aires 

"f~sforos9' se designan' a p e -  
seancias que poseen la propiedad de trans- 
en radiaciones visibles ciertas formas de 

ncias. Baste recordar la lu- 
iaacibn y la pantalIa del 

llama rendimiento luminoso de un f6sforo 
rgia emitida bajo forma 

y la energia total absorbida o energia exci- 
. El rendimiento varia mucho de un f6s- 
otro y hay que admitir que una parte de la 
absorbida es disipada bajo forma de ener- 

Gtica p e  puede transformarse en calor o 
ar reacciones fotoquimicas. 

un gran nlimero de preparaciones quimicas 
Iuminiscencia, en mu- 

s casos, depende de la presencia de mini- 
azaa de ciertos elementos extralios a1 com- 

Estos elementos han tomado el nombre 
jemplo, el sulfu1^0 de 

se le incorpora apro- 
amente una parte en diez mil de cobre, 

ganeso. De la d s m a  
el silicqto de zinc, llamado comrinmente 
a, se vuelve luminiscente a1 agregarle .un 

cia entre las propie 
tivador, presente en 

Lenard, que puede 
siderado como el creador de la primera es- 

Bticamente de es- 
6enos ,  el concepto de centro responsable 

~ ~ 6 s  LEVIALDI, Luminisoenciu, pbg. 189. Ed. Espasa 
1946, Bnenss Aires. 1 . &:v-, ..488 - - .  

- r , - ,  , .-; ,. 
: -4 

Lenard concibi6 la existencia, en 10s fcisrforos, 
de centros responsables de 10s procesos l&is- 
centes, cuya actividad de~enderia de la preseneia 
del activadoy El centro seria un peqaeiio voln- 
'men del fbforo, qae contiene un itomo del acti- 
vador. Este concepto, todavia mal definido, espe- * 

ra una aclaracidn a partir de la teoria at6mica. 
En la preparavi6n quimicofisica de 10s f6sforos 

hay que tener presente, ademis, guez asi como el 
dosaje correct0 del activador es fundamental para 
el resultado, la presencia de maimas trazas de 
otros elementos comu, el hierro, cromo, niquel, etc. 
produce el efecto opuesto, o sea haw de~aparecer 
toda emisi6n. Estos elementos (hierro, eromo, et- 
&era) son llgmados "kilkrb' o asesinos. A veeek 
un elemento que se comporta como activador para 
nn fbsforo, acttia como killer para otro. Por ejem- 
plo, el cromo, que es activador del &do de alu- 
minio, es killer para casi todos 10s demiis f6sforos. 

LOS TRES ASPECTOS DEL PROBLEMA 

En el estudio de 10s f6sforos hay tres cuestio- 
neg a considerar separadamente: 

1) Preparacibn del fhforo. 
2) Determinacih de sus caracteristicas. 

3) Interpretacibn te6rica de 10s resultados. 

1. Preparcacidn del fbsforo. - El primer punto 
halla sus mayores dificultades en la gran pureza 
de 10s elementos que intervienen en la prepara- 
ci6n, en la precisi6n con que se determina la can- 
tidad de 10s -edientes y en las condiciones eq 
que se efectiian 10s procesos fisicoquimicos, corno 
temperatnra, tiempo, etc. Se debe trabajar en 
condiciones de asepsia. Por ejemplo, en el SiO,Zn, 
se tolera un lop4 de hiarro en peso. 

2. Determinacicin de las caracteristicas del f6s- 
foro. -El segundo p-unto se ocupa de determinar 
ciertas relaciones tales como: emisGn en fnnci6n 
de tal o cual tipo de excitaciGn, estabilidad del 
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Las propiedadea caracteristicas de este caso, A1 escribir esta f6rhula hemos aceptado 
codo ya vimos antes, son: hipcitesis muy importantes : 

a) La curva de extinci6n es exponencial. 1) Que 10s electrones siguen una distribuc 
b) La forma de la curva es funci6n linica- Maxwelliana. 

rnente de p e independiente en consecuen- 2) Que la constante S es in 
cia de las condiciones de excitaci6n (in- la temperatura. 
tensidad, duraci6n) . 

Esta dtima, sobre todo, es 'bas 
c) La curva de extinci6n depende poco de 

Como nos muestra la ecuacibn, la proba 
la temperatura, si 10s niveles electr6nicos 

dad de liberacibn, aumenta a1 erecer T, y 
en 10s iones luminiscentes no son cfecta- 

valor, para una temperatura definida, es t 
dos por las variaciones tQmicas de la ener- 

mayor cuanto menor ea E, o sea la profundi 
gia del cristal. 

de la trampa. El valor de p nos prophrciona 
d) La eventual presencia de fotoconductivi- 

medida de la estabilidad de un electr6n en 
dad no puede atribuirse a 10s mismos elec- 

trampa. Vemos que para una t 
trones reaponsables de la luminiscencia, 

minada, es mayor p para 10s niveles metaest 
sino que aparece como un fen6meno adi- 

de energia E pequefia, cuyos electrones se lib 
cional. 

asi rnis fiicilmente. 
e) La curva de extinci6n es caracteristica de 

Se entiende c6mo se va c 
un ion determinado en el scilido y puede 

quema a1 admitir trampas de diferentes pr 
ser independiente del cuerpo en que se 

didades, o sea El, E,,. . .E1$. A 
encuentra, entre limites amplios. 

terminada temperatura a un f6sforo que p 
2) En un f6sforo que posee estados metasta- 

trampas distribuidag sobre varias profundid 
bles o traqpas, la energia luminosa puede ser aI- 

y admitiendo que 10s electrones tengan igual 
macenada indefinidamehte, si la temperatura es 

babilidad de ser atrapados por las rnantenida suficientemente baja y 10s electrones 
diferentes profundidades, vemos que las t 

podrin ser 1ib:rados a1 disponer de suficiente ener- 
rnis profundas, por ser las rnis estables, so 

gia thrmica. Este proceso presenta las siguientes 
nadas en forma definitiva, mientras que las 

caracteristicas : 
pas menos profundas se vacian rnis ficilm,e 

a) La curva de extinci6n varia mu'cho con la 
consecuencia, al auntentar la inten.sidad de 

temperatura. 
citacio'n, primer0 se saturan las tram 

b) La extincicin puede verse afectada por la 
y luego se van llenando las menos estab 

absorci6n de radiaciones infrarrojas. 
Si tenemos presente gue en la primera p 

c) La curva de extinci6n resultante de exci- 
la curva de extinci6n, la contribuci6n rnis 

taci6n prolongada, variari, con la intensi- 
tante se d ~ b e  a 10s electrones provenientes 

dad y longitud de onda de la radiacibn 
trampas poco profundas, cuiinto mayor es 

excitadora, .asi como tambi6n estari in- 
mero de hstos, tanto miis intensa es la emi 

fluenciqda por la duraci6n de la excitaci6n. 
el primer periodo. d) El f6sforo seri fotoconductor. 

En general, la curva de extinci6n varia 
La forma de la curva de extinci6n de un f6sforo 

con la intensidad de la excitaci6n. 
que se puede asimilar a este caso puede 'estable- 
cerse asi: De lo que acabamos de decir, se concl 

durante la excitacibn, la saturaci6n de las t Consideramos un fcisforo que posea un solo tip0 
no es uniforme, sino que es progresiva desa de trampas, o sea trampas de una sola profundidad 

definida. La probabilidad que un electrdn atra- mayor a las de menor profundida 
cuencia, antes de haber alca pado en ella pueda salir, depende de su profun- 

didad E (o sea su energia), de K, constante de equilibria bajo excitacihn, un f6sforo 

Boltzman, de T temperatura absoluta, o sea: llenando las trampas rnis estables e iri 
rnente almacenando electrones en las 

1 -E/IZT 
p= - =Be bles; por lo tanto el porcentaje de la 

T padas aumentarii con el tiempo. La 

donde S es una constante independiente de la curva de  excitacio'n es fizncwn de la 

; temperatura, la excitacwn. 

5i ,  



c m a ~  de Luminiscencia 

el tercer caso, que puede estudiarse 
$do 10s factores que '+'frenenW 10s elec- dw 12" - I ,  = - dt - - 8 e - ~ / 9 ~  
b retengan. En este caso la excitacidn N 

Scin se hacen verticalea. Se trata de un sea 
1ter6s limitado, por lo cual no nos ex- 

se-E/xT 
I(t, = 

$UNCIAS CON LAS EXPERIENCIAS 

1 1  

irmarse que, en general, esta manera donde no es el valor de n Para = 

&ca2' de plantear teciricamente el pro- 
# _ Nse-E/K' 
mpRrmitido up buen aquerdo con 10s re- 

'@) = (1 + t s e - ~ / 6 ~ y  
&@rimentales. 
Bb.e advertirse que la hipcitesis de lai r I 

- - - a T ? s U  " : es demasiado elaistica, pues siempre D WCTTT W A  nnc 0 R W F N T n n C  
IW.,"III~U"U "UIYI.IYVV 

* 
Grosso mod0 se pueden dividir las investigacio- 

trampas 0 que e1ectrone.q salidos de una nee realizadas en este campo en tree grandes grn- . . caido en otra, una o mais veces, ("re- pas: las - io9n I n n  mmn a r r m * P m n  a -=a 

@!I. fecha hasta 1940 
..<a Los trabajos a 

UN CASO PARTICULAH seguian ob jetivo 

Ib 
- 

un gran n h e r o  ,. para terminar esta riipida descripcibn, 
tacidn; no se ve 

-ai l idad mais, que es en realidad un caso 
del seguian. Faltaba 

segundo grupo; que un electrhn, sa- A ---a:- 3- T C  

-a a A,-", Lao y4Y OISULYIV- U WU 

1, y desde entonces hasta hop. , 
nteriores a 1920, no siempre per- 
s importantes para la teoria. En 
de ellos se observa cierta desorien- 
: claramente qa6. fin tecirico per- 
una visicin sintktica del conjnnt~. 

a pdlLlr Ut; 1920 (coincidente con el desarxolb 
de la industria de la radio, de tubos de rayos cat& 
dicos) 10s investigadores persiguieron este fin prric. .. n .  1 ~ectro de emi- 

iaEencla, cuya excitacicin se 
3e electrones riipidos o len- 

: lomas  ultravioletas, o que no sea 

por el impact0 de electrones, o que con: 
propiedades lminiscentes dentro de an 

clar~o m~ervalo dado de temperaturas, atc. 
L6s resultados tedricos ncx son a h  en esta 6pooa 

muy notables, per0 la necesidad de reproducir 10s ". . .. . . I  . 
1 

k G g a  en un centro serai &- a) Lograr fcisforos o combinaciones de f6sfo- 
LI 

abilidad que n electrones salgan de sus ros de muy larga persistencia ("cascade 
phosphors") para aplicaciones a la visua- 
lizacicin de las seiiales en la pantalla a 
radar. 

jor conxrolaaos para eaixicar una teona plausmle. 
Durante la guerra, dos heron 10s objetivos prim 

cipa!es que se propusieron 10s investigadores 2: 

I 
&kidad de la emisidn 10 a i  tiempo t, esti 

I vhaBe prepamtion ad cmoaa- ~ , ~ i ~ h .  
el Dinner0 de r e c o ~ i n a c i o n e ~  de cent Materials. The National Research. Gomoil, Chapman 

6-n.10~ centros luminiscentes y es represen- y Hall, London, 1948. b 
b' 1s. em~aeicin ; 



b) Lograr f6sforos sensibles a1 infrarrojo, o 
sea materiales en que la libekacich de 

energia luminosa almacenada pueda ser 
acelerada o producida por el impact0 de 
radiaciones infrarrojas (aplicaci6n como 
64 esponja" de la pantalla del radar). 

El primer grupo de trabajos no ha ayudado 

mucho hasta ahora, a comprender mejor el pro- 
blema desde el punto de vista tebrico, aun cuando 

se cuentan ya por millares 10s f6sforos ottenidos. 
El segundo grupo, en carnbio, ha proporcionado 

un buen nfunero de ejemplos que ponen de mani- 
fiesto la accicin de itornos extraiios sobre la lumi- 
niscencia. Pero de entre 10s miles de casos estu- 
diados ,9610 unos pocos interesan realmente a1 in- 
xestigador fisico o quimico. 

B: 
. < .  

w LAS TRES ESCUELAS ACTUALES 

Actualmente se reconocen tres escuelas: norte- 

americana, inglesa y soviktica. 
La norteamericana con Seitz, del Carnegie Ins- 

titute of Technology, Fonda de la General Elec- 
tric Co., Laverenz de la R.C.A., etc., han dado un 
aporte extraordinario, sobre todo por el volumen 
de 10s trabajos y preparaciones efectuadas y 10s 
resultados pricticos alcanzados. 

La escuela inglesa, ya anteriormente citada a 
prop6sito de las trampas electr6nicas; ha dado tal 
vez el aporte mis importante desde el punto de 
vista te6rico. 

La escuela soviktica con Romanoff, Vavilov, etc., 
se orienta rnis en el sentido inglks, o sea dando 

tal vez rnis importancia a 10s estudios sistemiticos 
capaces de permitir elaborar una teoria, que a 
alcanzar gran cantidad de productos novedosos. 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PROBLEMAS 
AUN NO RESUELTOS 

Debido a la gran variedad de obser+aciones que 

pueden hacerse en este tip0 de experimentos y las 
dificultades de elegir ordenar 10s fen6menos que 
interesan a fin de estructurar una teoria, creemos 
que seri conveniente confeccionar una pequefia 
n6mina de cuestiones de gran importancia: 

19 Estudio mediante rayos X, destinado a deter- 

minar quk estructura corresponde a un f6sforo. 
Se ha verificado experimentalmente que la red 
cristalina de la willemita se contrae a1 agregarle 

silicato de berilio, siendo el grado de contraccidn 

proportional a la cantidad de silicato de ber 
agregado. 

Tambikn se ha podido determinar que en 
compuesto susceptible de luminiscencia, las 
piedades estructurales y de emisidn se modi 
simultineamente. Lo que en cambio se desco 
por el momento son las leyes que vinculan e 
dos fen6menos : estructura cristalina y luminisc 

cia. Quedan entre otros problemas abiertos el 
determinar la topografia del f6sforo y su act 
dor. Asi, por ejemplo, en el caso de la will 
dd6nde esti el Mn? ~ F s t i  en el reticulo 
itomo sustitutivo, o esti entre ]as mallas en ex 
estequiomktrico? 

2 V s t u d i o  comparatiuo de la emisicin lu 
cente a distintas temperp'turas para determi 

las bandas de emisi6n se estrechan a1 dismin 

temperatura alrededor de la emisi6n ca~acte 
del activador; considerqndo las eventuales 

acciones-y fijando la "temperatura critics", o 

la temperatura que corresponde a1 m k k o  de 

ciencia. Estudios de esta indole han sido efe 

dos por muchos investigadores como Tho 
Frank J. Studer y Louise Gaus, sobre s 

tungstatos,: etc. Todos estos trabajos concluye 
mitiendo que faltan datos para edificar una t 

39 Estudio de Ins modificaciones fotoqui 
de un f6sforo por efecto de las radiaciones 
tadoras. Ej.: G. Meister y R. Nagy han est 

la acci6n de las radiaciones ultravioletas so 

willemita, el silicato de ~ i n c  y berilio, el tun 
de calcio, el tungstato de magnesio y otros. 
encontrado transformaciones fotoquimicas 

producen para 1 = 2000 A. Atribuyen a este 
parte de la pkrdida de emisidn de 10s t 

emisi6n comerciales, per0 en 10s tubos 
les el f6sforo esti en contact0 direct0 c 
y aqui se entra en un campo aun mis es 
pues e l  ~roblema de la interacci6n entre d 
y. el Hg no ha sido a h  resuelto. 

Dentro de este orden de reacciones foto 
deseo exponer la siguiente experiencia: es 
un silicato de cadmio activado con Mn 
observar que entre la culrva de primera e 

y todas las demis hay una diferencia dkf~ 

siendd la primera excitaci6n mucho rnis 
las sucesivas. 

Esta observaci6n no es original. Mucho~ 
han relatado casos anilogos, per0 ning 
de una diferencia tan notable, ohservabl 
vista. Surge de inmediato la pregunta: 



f6sforo se ha terminado despuBs del 
Brmico o despuhs de haber sido ilu- 
uz ultravioleta? 

dio bastante detallado, nos convenci6l 
tratarse de una luminiscencia excepcio- 
rohnda. Pero la cuesti6n no esti defi- 

aclarada. 

- 
P Excitation 

ktrvlo de la fotoconductividad de los fbs- 

En ausencia de excitaciGn, pero previa- 
mente excitados y ahora iluminados por 
radiaciones infrarrojas. 

la emisi6n luminosa y la 
n las mismas leyes. 
o fluorescente no hay foto- 

y la emisi6n resulta del tip0 expo- 
, tal como era de prever, de acuerdo a la 

antes qencionada. Pero en cambio, en todos 
bconductores las cosas se complican, pues 

p k a s o  siempre hay electrones responsables 
v fotoconductividad y queda por determinar 
i 
h 10s mismos que intervienen en la luminis- 
Î  
.a o no. 
i?eterminu&6n del porcentaje de absorcibn 
GIisforo de la radiaci6n excitadora y de la 
1:. $ion . emitida. 

- 

1 L w ~ ~ m r  Y V. LUZZATI, Sur un silicate de Cadmiun 
bcent, Jour?al de Physique, Paril, 1947. 

hteriormente hemos visto que habia dos curva k 
te6ricas: 

a) Exponencial: reacciones monomoleculares. 
b) Hiperb6lica: reacciones bimoleculares. I 

En realidad, rnuy pocos casos se ajustan bien a 
esas dos curvas te6icas y la  gran mayoria de las 
veces el resultado es una curva que n i  es ex- 
ponencial ni hiperb6lica. i A  quB se debe esto? 
0 bien la teoria esti equivocada o existen otros 
factores que no se han tomado en consideraci6n. 
A mi juicio es necesario tener en cuenta que la 
absorci6n del ultravioleta excitador, coma tambiBn 
el visible emitido, determinan un estado energ6- 
tic0 pa;ticular del f6sforo que varian en funci6n 
de esos parimetros. Y la variaci6n de este estado 
energetic0 no se conoce. 

Por consiguiente, seria particularmente intere- 
sante averiguar si el coeficiente de absorci6n es 
diferente para uq f6sforo excitado o no excitado, 
experiencia que ha sido realizada en po&.xisimos 
casos, con resultados sorprendentes. 

Pareca extraordinario que mientras se ha  puest d 
tanto empeiio en determinar curvas de excitacidn 
y de extin~i6n con mhtodos tan variados y muy 
delicados e ingeniosos, con instrumentos a veces 
complicados que comprenden por de pronto todos 
10s fluoroscopios y fosforoscopios, y se han exa- 
qinado millares de diferentes productos, edifi- 
cando teorias a veces s6lo formales, per0 tambi6n 
complicadas, se haya dejado abierto a la critica 
un punto tan importante. 

0 mi observacibn es rnuy ingenua, o las expe- 
riencias que yo imagino son muy criticas. Del todas 
maneras, merecen ser discutidas. 

El estudio y la realizaci6n de 10s "transistors !! 
ha dado una nueva importancia a 10s fen6menos 
de conductividad. 

La imposibilidad de explicar la amplificacidn 
de corriente en 10s "transistors" mediante la sola 
teoria electr6nica7 ha hecho necesaria la adopcibn 
y el refinamiento de la teoria de 10s semiconduc- 
tores y ha llevado a una mis precisa definicidn 
del cohcepto de "hole". Se llama "ho1e"a la 
ausencia de un electr6n de vinculo de covalencia. 
Los "holes" son tratados coma electrones positi- 
VOS, o sea corn  particulas de masa igual a la masa 
del electrdn de carga igual, pero opuesta a la del 
electrdn. 

u 
1 ABRAHAM COBLENZ Y HARRY L. OWENS, Transistors 

Theory and Applications, Me.  Graw-Hill, New York, 1955. 
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Se crearia una carga de espacio positivo debida son hby de grandisima actualidad por 10s res 
a 10s "holes", exactamente como en un tubo elec- tados qne se esperan de ellos en el campo de 
tr6nica en vacio se crea m a  carga de espacio nega- luminiscencia y tambi6n en el campo de 10s "tra 
tiva. LOS electrones que rodean la regi6n intere- sisters", cuyas propiedades estin intimamente r 
sada fluirian hacia la zona de 10s bbholes", para lacionadas coq aqu6llas y en definitiva puede 
surtir las cargas necesarias para la amplificaci6n. ~ i r se  que son de la misma naturaleza. 

Los semiconductores, su teoria y propiedades, 

Temperaturas proximas al cero absoluto 
Notas extraidas d e  10s libros: Phenomens at Themperature of Liquid Heli 

E. F. Burton, H. Grayson Smith and J. 0. Wilhelm. (Rein hold Suslishing 
1940.) -The Physical Principles of Thermodynamics, R. A. Smith. (Chap 
and Hall Ltd., 1952.) 

En las liltimas dhcadas se han realizado notables progre- donde Q,  es la cantidad de calor tomada a la fuente f 
sos en la obtenci6n de ternperaturas pr6ximas a1 O0 K y en A el trabajo que recibe el sistema, T2 y TI las tempera 
el estudio de las propiedades de la materia a estas tempe. ras absolutas de las fuentes caliente y fria, 
ratmas. La obtenci6n de temperaturas muy bajas habia El rendimiento significa en el ciclo inverso 
alcanzado un punto, cerca de lo K1, obtenido por ebulli- calor que extrae la mfqnina frigorifica por 
ci6n de  helio liquid0 a baja presibn, que parecia dificil de bajo que se entrega a1 sistema. Resulta de 
franquear. En N26, W. F. Giauque y P. Debye indepen- ~uando  T, -+ 0, p+ 0, A +cro, es deck que para ex 
dientemente seiialaron nn metodo posible para obtener tem- una dada cantidad de calor, el trabajo necesario tien 
peratwas menores, 'basados en las ~ropiedades magneticas infinito a1 aproximarse a1 cero absoluto. Esta temper 
de ciertas sales (especialmente de tierras raras). El mhtodo es, pues, en virtud del segundo principio, inalc 
consiste en colocar dichas sales en un campo magnetic0 in- El tercer principio tambihn conduce a la inalcanz 
tenso, aislarlae thrmicamente y retirar luego el campo (des. del cero absoluto. 
magnetizaci6n adiabaica). Estimaron estos autores que con No obstante esta limitaci6n tebrica, las experiencias 
una temperatura inicial de cerca de lo K y con Ips campos cientes parecen demostrar que la diferencia entre el o 

magneticos dis~onibles, se podrian lograr temperaturas bas- absoluto y las temperaturas. alcanzables puede llevarse 
tante inferiores a la inicial. Tales predicciones fueron con. limite de la sensibilidad de 10s mhtodos actnales de m 

firmadas en 1933 por Giauque y Mac Dougall a1 lograr des- ci6n de t-peraturas, 10 que eqnivale a w e  
cender hasta 0 , 2 5 O  K;  otros investigadores han efectuado mentalmente el cer; absolute es alcanzable. Esto 

sucesivos perfeccionamientos, habiendose llegado en la ac- t'aiia ninguna c0ntradicci6n1. 

tnalidad a algnnos milhsimos de grado Kelvin. 

Ademls de 10s complicados problems de la obtenci6n La desmagnetizacio'n adiabcitica 
de temperaturas tan bajas, se presentan serias dificnltades 
de medici6n de las mismas y de correlaci6n entre las tem- Recordemos que las sustancias paramagneticas son a 
peratnras empiricas y las correspondientes temperatnras 'as en que la magnetizaci6n 5 (momento ma@etic0 

temodinimicas absolutas. Desde entonces diversos investi. midad de mass es proportional a1 campo maw6tie 

gadores te6ricos y experimentales han trabajado activa- La constante de proporcionalidad es la susceptibilidad 

mente en la superaci6n de estas dificnltades. nLtica (x).  

En esa zona de temperaturas bajas, la materia ha reve- 5 -  XH 
lado notables e i*revisibles propiedades, que han susci- ~n muchos eases la susceptibilidad magnetiea es 
tad0 por igual el inter& de fisicos y quimicos. samente proporcional a la temperatura absoluta 

Curie) : 
El cero absolute. Principio de inalcanzabildad c x = -  

T 
Del anllisis del ciclo de Carnot inverso se obtiene el 

rendimiento A temperatura ambiente 10s valores de x 
mente muy pequefios, per0 alcanzan valores a 

T2 Qa - 
P=A - T,-T, El vacio absoluto es tambihn inalcanzable, pe 

.> . .i;. mentalmente se logran vacios que estin en el limit 

1 Kamerling Onnes alcanz6 lo K por ebdlici6n de helio sibilidad de 10s mhtodos de medicibn. 

a 0,0036 mm de Hg. 0 de volumen, segtin se convenga. 

C 



b%s muy bajas. Pol b&,mR4, en eJ ahnibre de 
ece d e  1,21 X lod6 s 2qb6K hasta 199 X 10 0 a 
as deck 164 vems. 

C 
gpgderaciones termodiniimiaa$ BB deauce la posibi- 
*% oBtener descenso de temperatura desmagnetizando 
iaqr paramagnhticas a temperaturas bajas. Existe m a  
ma formal entre las propiedades termodhiimicas de 
Stancia magnbtica y un gas. En efecto, s i  se com- 
zn gas a temperatura constance, lnego se aisla t6rmi- 
h 

S y se produce urn expansi6n adiabkica (cuaei es- 
ya ,re obtiene un descenso de temperatura 

a descenso es el fundataento del m6todo de Claude 
l i a r  gases (expansi6n con trabajo exterior). 

aogamente, ai una sal paramagnhtica se enfria hasta 

B de lo K y se magnetiza e n  nn campo inteneo, trans- 
a el trabajo magu6tico en calor, que entrega a1 medio 

Bqnte. Si ahora se aisla thrmicamente y se retira el 
n, la desmagnetizaci6n s s  produce adiabiticamente y el 

E o  se enfria. 

la magnetizaci6n de (r a 0 + do en un 
H, el campo entrega el trabajo magnhtico 

b'calor . que absorbe el cuerpo es 
P 
I' 8Q = dU - H ~ v  

reemplaza a la ecuacidn de 10s gases 

I SQ = dU +pdv 

a variaci6n de entropia de un gas, tomando como varia- 
T, es: 

t es el calor espeeifico en campo magnBiico constante. 
tgansformaciones ediabiticas (reversiblea) es ds = 0, y 

L s  anteriores se obtiene' 

, PH/s GH \a l' JH 
h 

derivada del segundo miembro es negativa (porque 
disminnir T); por lo canto, es positiva la deri- 

d d  primer miembro. Luego, la temperatnra dismi- 
d disminnir el campo magn6tioo H. Del tercer prin. 

cipio se deduce que tiende a cero cuando T + 0. 

f i r  lo tanto, tambiih ($) -+ 0 y el efecto de la de's . , 
magnetizacihn se anula a1 acercarse a1 cero absoluto. Esta 
es otra expresi6n de la incompatibilidad del cero absoluto. 

Se han proguesto diversos dispositivos experimentales 
para Ia realizacihn del mhtoda de Gianque y Debye, per0 
8610 difieren entre ellos en detalles constructivos. Consiste 
en una muestra de sal paramagnhtica colocada en el inte- 
rior de unit ampolla de vidrio, dentro de otro recipiente 
que combica con un equipo de  vacio. Este liltimo ee halls 
rodeado por helio liquid0 que hierve a presi6n reducida 
Cpor ejemplo, a 0-1 milimetros de mercurio, el pnnto de 
ebullici6n es pr6ximo a lo K).  Ei recipiente que rodea 
a1 heIio es de tip0 Dewar y se halla rodeado a su vez con 
hidr6geno en ebullici6n a presi6n baja, para reducir a1 
minimo el intereambio de calor con el medio ambiente. 

A1 iniciarse la experiencia hay helio gaseoso rodeando la 
ehpsula con la sal, a fin de asegnrar la komunicaci6n t6r- 
mica con el recipiente da helio. Se bace actuar h m t e  pn 
tiempo el camgo magnbtico (10.000 a 40.000 gauss en las 
euceeivas experiencias desde 1933 al presente) . Se extrae 
luego el helio gaseoso, realisando el mayor vacio posible, 
con lo cual la sal queda t6rmicamente aislada. Ahora se 
retira' eI campo magnhtico, pioduci6ndose asi el descenso 
de temperatura. 

,La susceptibilidad magnhtica de la misma aaI puede ser 
empleada para medir la temperatura: Bsta se obtiene apli- 
cando la ley de Curie, y la temperatura obtenida se deno- 
mina temperatura de  Curie. Pero no es   rob able que la 
ley siga siendo vilida en las proximidades' del O0 K, pues 
el tercer principio indica que crece indefinidemente a1 
acercarse a este valor. 

Para establgcer la correlaci6n con la eseala absoluta se 
recurre a1 mbtodo de comparar las variaciones de entro- 
pias entre el punto cuya temperatura tesmodinim3ca se 
busca (T,) y otro punto de temperatura termodinh*ca co- 
nocida (TI) a l  cual se pueda llegar por un proceso a d h b i  
tic0 reversible (S1 = S2). 

Si se pueden me&r cantidades de calor 4Q, y 4Q, se calcu- 
la T2 en escala Kelvin. Se miden bstos mediante la absorci6n 
de rayos y ,  cuya energia emitida en la unidad de tiempo 
es rigurbsamente constante, independiente de la tempera- 
tura, presi6n, etc. 

En ohas notas daremos m8a detalles de 10s mbtodos expe. 
rimentales de medir estas temperaturas, como tambi6n las 
propiedades de sabstancias en las proximidades del cero 
absohto. 





sencillez y claridad. Por otra parte, es an El libro ,comienza con un capitulo de "Principios gene- 
, en cuanto a temas, de otros textos, tales rales", en el cual se introducen ya algunos conceptos bisicos 

a muchos libros norteamericanos, la de usar expre- clasificaci6n de las reacciones orginicas basado en 10s efec- 

a base de la estructura corpuscular 6nicamente- Fue- de material descriptive, intepalada con conceptos te6ricos 

cuintica, es decir- la interpretaci6n no determi- gico de la obra. Es objetable, sin embargo, la poea act&- 
se mencionan otras interpretaciones tales corn0 la lidad y la poca importancia relativa otorgada a1 tratamiento 

de las sustancias naturales, cyob tan preponderante papel 
iapresi6n es muy cuidada; las f6rmulas Y diagramas han representado en el desarroUo de la quimica orgwca  

Y hay mllY Pocos errores de im~ren ta ;  el papel, en este siglo: proteinas, polisaciridos, esteroides (3 pi. 
el de todos 10s libros norteamericanos, es excelente. ginas), carotenoides, antibi6ticos, etc. 

El papel, la impresi6n y la encuadernacidn son exce. 
lentes, siendo de lamentar la inclusi6n de una extensa fe 

por 10s doctores Oscar L. Galmarini y Carlos M. En resumen, una obra condensada, moderna en el trata- 
ega, pr6logo del doctor Venancio Deulofeu. 2& edi- miento y ortodoxa en la distrihuCicin y selecci6n del mat? 
6n, 971 piginas. Editorial MBdico-QuirGrgica, Buenos rial descriptive, que represents una a&ci,jn original y 6til  
ires, sin indicacicin de fecha. a la bibliografia qnimica en nuestro idioms.-Jorge Cornin. 

aparicihn, cuatro aiios despues de la primera, de esta 
da edici6n en castellano de la obra de Brewster, habla GEOMETRIA ANALITICA, por J. Rey Pastor, L. A. San- 
de la favorable acogida que le dispens6 el p6blico ta16, M. Balanzat. Editorial Kapelusz. Buenos Aires. 

El problema de la edici6a de textos universitarios para 

Por un lado, el crecimiento del n 6 m r o  de alumnos 

explicacicin de propiedades de funciones orginicas, cle cuerpos de docencia auxiliar que 'sepan orientar a los 
dos ventajas importantes: familiariza a1 estudiwte estudiantes que inician su camera. 
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Todo esto explica la real dificultad con que tropiezan 

I 10s j6venes que se inician actualmente en 10s estudios. 

El bagaje de conocimientos en lenguas extranjeras tam- 
poco les permite, en 'la mayoria de 10s casos, acercarse 
a 10s buenos textos de fama nniversal. 

Asi se explica como la mayoria "estndia" por apuntes re- 

dactados o copiados por gente irresp~mable que 5610 ve 
la parte comercial del trabajo, alejando a1 estudiante del 
buen libro formativo que sale de 10s estrechos marcos de 
lo que se ha explicado en clase y sirve para ubicar hist6. 
ricamente 10s temas tratados, asi como para abrir a 10s 
espiritus curiosos una perspectiva de estudios ulteriores. a 

La obra del doctor Julio Rey Pastor en la enseiianza 
de las matemiticas en 10s paises de habla hispana es fun- 
damental. Sus libros, que "trajeron el siglo XX" a estas 
latitudes, ahora e s t h  apareciendo como fmto del trabajo 
colectivo con otros excelentes matedticos. El Andisis Ma- 
temhico escrito en colaboracidn con Pi Calleja y Trejo, es 
una obra que honra la producci6n argentina. Asi lo ha 
entendido el p6blic0, que ha agotado la primera edici6n del 
tomo I y que espera la aparici6n del segundo tomo. 

Destro de un concept0 anilogo, la Geometria anulitica 
de 10s doctores Rey Pastor, Santal6 y Balanzat es una 
obra que satisface ampliamente las necesidades del estu- 
diante universitario y expone temas que si bien salen de 

I 108 programas oficiales, constituyen eapitulos esenciales 
para quienes deseen ampliar sus conocimientos. 

. La orientacidn de esta obra es predominanteinente me'. 
, diferenciindose asi de otros tratados, como el libro 

~ c t i v i d a d  
ESTUVE EN LA CONFERENCIA DE GINEBRA 

Especial para CHEMZA 

"Monsieur?", me pregunt6 un guarda de aspect0 severo, 
y me mir6 con actitud de expectativa. Saqui el pequeiio 
cart6n blanco-celeste que me autorizaba a entrar. "Merci!", 
dijo, seiial6 que podia pasar, y se dirigi6 a1 siguiente. Cada 
maiiana se repiti6 esta misma escena. Y cada maiiana entri 
en el Palacio de las Naciones con la sensaci6n de estar 
asistiendo a algo memorable; a algo que dire con orgullo 
qentro de veinte aiios: si, yo estuve en aquella Conferen. 
cia de Ginebra. 

Mil cuatrocientos delegados, representantes de setenta y 
tres naciones, tres mil observadores y novecientos periodis- 
tas tomaron parte en esta conferencia, la mis grande de 
las organizadas por las Naciones Unidas. Entre 10s sabios 
reunidos se hallaban hombres como Bohr, Strauss, Law- 
rence, Skobeltzin, Libby y Cockroft. Ademis, entre 10s 
observadores hubo eminentes politicos e intelectuales, asi 
Bomo industrialea y financietos, quienes entrevieron 10s 
enormes beneficios que pueden aportar las pilas atdmicas 
iomd fuentes de energia. 

Desde eI primer dia el vasto palacio se llen6 de movi- 
miento.. En 10s eorredores se formaron grupos discutiendo 
tal o cual problema o comentando sobre tal o cual confe 
rencia. A1 principio estos grupos estaban formados por 

clisico de Castelmovo, de orientaci6n proyectivd. Es m 1 
diHcil poder decidir c u d  d+ las dbs es la orientacicin m 
apropiada, pero la estructura actual de 10s programas ha 
que la primera sea la que npcesitad adoptar 10s estuai 

Los diversos capitulos de la obra cubren todos 10s 
clisicos de la geometria anqlitica del plano y del espan 
y hay ademis un capitulo final sobre nomografia que 
cribi6 para esta edici6n el ingeniero Babini. La incorp 
raci6n de las nociones de nomografia a1 curso tradicion 
de geometria analitica es un verdadero acierto, si se piem 
cn lo frecuente y 6til que es el uso de 10s Qbacoe en 
vida profesional que la mayoria de 10s thcnicos 10s us 
sin saberlos construir. 

Fuera de 10s temas de log programas oficiales, 10s ant 
res han incluido un  capitdo sobre transformaciones ge 
mitricas, introduciendo asi el "novimiento" en la geo 
tria tradioionalmente "estitica". Otro capitulo sobre 
metria reglada y geometria circular y nn  parigrafo s 
las "constmcciones geomitlticas' particularmente indica 
para 10s estudiantes del doctorado y matemiticas. 

El valor didictico de la obra se ve mug realzado 
10s numerosos ejercicios regueltos y propuestos. Este 
pecto de 10s textos universitqrios es fundamental para) nu 
tro ambiente si se tiene en cuenta - - o m o  deciamos 
principio- la orfandad en que deben moverse muehas v 
ces 10s estudiantes que inician una carrera universitaria. 

La obra, de 535 piginas, abundantemente ilustrada 
I71 figuras, consta de un indice general y un indice 
bitico de materias, y ha sido cuidadosamente impreso 
"Artes Grificas Doce" de Buenos Aires. - Manuel Sados 

gente de la misma nacionalidad, pero a1 cab0 de algu 
dias, a medida que 10s delegados se iban conociendo, es 
grupos se hicieron cada vez mQs heterogineos. Prom 
ron las relaciones amistosas las numerosas recepc 
y cocktail-parties, entre 10s cuales, de acuerdo con 1 
presado por ~ u c h o s  delegados, la de la Argentina fu6 
blemente exitosa. ("Ustedes, 10s argentinos, son muy 
nos dueiios de casa", me dijo el delegado de Guatema 
En 10s dtimos dias de la Conferencia las discusio 
ciales continuaron en las recepciones, pero tambiin 
lo contrario: conoci en una de las reuniones a un J 

fisico alemin, quien comenz6 a tratar acerca de una 
ti6n ticnica con un delegado ruso; el dia siguiente 
contre en un corredor del Palacio, sumidos en la di 
del mismo problema. Cada uno, sin duda, trabaj6 
inter& de su propio pais; pero me qued6 el cuadro 
dos, sentados uno a1 lado dej otro y tratando de enten 
en un francis ma1 pronunciado, porque tenia algo de 
b6lico. 

La serie de  conferencias comenz6 con una estimacid 
la necesidac! nniversal de potencia en 10s cincuenta 
venideros, y el papel que tendri en eIlos la energia nu 
Pronto se dedujo de 10s informes presentados, que las 
tes conocidas de 10s combustibles llamados "con 
les", como el carbono y el petr6le0, estin por a 
otras fuentes, como la energia hidroclictrica, no pod 
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tendri que paear nn tiempo considerable antee de qae en 
otras partee del mundo lae centrales nucleares de gran po- 
tencia entren en funcionamiento. 

La segunda fase se refiri6 a la qnimica, la metalurgia 
y 10s problemas tkcnicoa de 10s reactores. Se discutieron, 

kz$a ante todo. 10s mitodos de exploraci6n y bcsqueda del nr* 
nio y de1 torio, y se mostr6 'gran inter& por la evoluei6n 
del mitodo aireo. Acto seguido se abordd el complejo 
problema de la @mica de la fisi6n y la manipnlacidn de 
sustancias altamente radiactivas, tanto en 10s reactores como 
en 10s laboratorios. Finalmente se oyeron descripciones 
detalladas de la qnimica de 10s product08 individualee de 
la fisidn y de las sustancias que de una manera n otra en- 

.wan en el funcionamiento de un reactor nuclear. 

.La tercera fase se consagr6 a cuestiones biol6gicas y mb- 

'&&torec) Otto Gamba, y Artnro Cairo dando la bienvenida a1 seaor 
Auger domnte la reoepeidn argentinre 

pr, solas, las exigencias crecientes de un mundo indus- 
gdp, Se llegd a1 interesante resnltado de  que si el 

vida de todos 10s seres humanos fuera elevado 
10s depdsitos conocidos de carbono y petrdleo 

solambnte para veinte afios. Los dep6sitos cono. 
e uranio y torio, por otra parte, suministrarian ener- 
ciente para quinientos a mil aiios. T a m b i b  el costo 

transporte de las materias primas se reduce a un mi- 
pues una tonelada de combustible nuclear es equi- 

e a dos millones quinientas mil toneladas de carbono. 
sto de una libra de uranio es hoy de treinta y cinco 

lares, y veinte librad de uranio producen cincuenta y dos 
nes de Kw-horas de energia elbctrica, que es suficiente 
proveer m a  ciudad como Mendoza durante todo un . Por otra parte, como lo hizo notar MO de 10s dele- 

oa, la energia nuclear llegari justo a tiempo para per- 
tir una utilizaci6n rnis vasta de carbono y de petr6leo 

hacer frente a las demandas de las industrias quimi- 
y otras. (Interrogado a1 respecto, el presidente de la 
ferencia. doctor Homi Bhabha, dijo: 'No creo que la 
rgia nuclear suetituiri completamente las otras fuentes 
enwrgia. El avi6n no ha eliminado a1 ferrocarril.") 

dos estos resultadoe contribuyeron a que las discusiones 
ealizaran en u n  clima de optimism0 general. 
espub de las sesiones preliminares, la Conferencia si- 

elividida en tres fases, que se desarrollaron simulti- 

era trat6 acerca de la fisica nuclear y de la cons. 
pilas en general. A1 comparar las medidas he- 

sobre el n6mero de nentrones emitidos por la fisi6n, 
all6 que 10s Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido 
ron a resultados casi id6nticos; hecho importantisimo, 
lzt utilizaci6n de lil, energia nuclear es tanto mis  eficaz 
o rnis exacto es el conocimiento de este nfimero. La 
CO ha suministrado una lista de 10s reactores cons- 

os hasta el presente; 10s diferentes tipos fueron estu- 
os y discutidosj y las ventajas y desventajas de cada 

dicas. En la primera parte se abordaron cuestiones acerea 
de la protecci6n del personal contra radiaciones peligrosas 
y el tratamiento de personas accidentadas. Uno de 10s pro- 
blemas rnis graves que se preeenta con la introduccidn de 
ld energia nuclear en la industria es c6mo prevenir las con. 
secuencias fatales de una eventual explosidn de una pila 
nuclear. En caso de tal explosi6n, ciudades enteras ten. 
drian que ser evacmdas en nn minimo de tiempo: En la 
segunda parte se presentaron numerosos trabajos sobre la 
aplicacidn de radiois6topos en 10s campos biolhgico, d d i .  
co e industrial. Puedo decir con certeza que istas fueron 
las conferencias rnis variadas e interesantes de todas a las 
que aeisti. Tomaria todo un libro la descripci6n de 10s 
tncltiples usos de 10s radiois6topos: el tratamiento del c8n. 
cer, la invbstigaci6n de fertilizantes y el mejoramiento de 
la producci6n de plantas y cerealea, la detecci6n de tumores 
g de mala circulaci6n, sanguinea, el estudio de 10s proceeos 
de la vida, el ensayo de la calidad de aceites lubricanterr, 
la medida de la velocidad de circulacidn de un liquid0 en 
tubos cerrados y muchos mais. Basta con decir que en h 
era at6mica son 10s radioie6topos 10s que han rendido 10s 
mayores servicios a la humanidad. 

Del 8 a1 20 de agosto tuvieron lugar en Ginebra, parale- 
lamente con l a  Conferencia, una exposici6n comercial y otra 
gnbernamental de varios agaratos relativos a la ciencia nu. 
clear. Efl la primera se expusieron mhquinas e instrtunen. 
tos que ya tienen uso corriente en la industria y en 10s 

o minuciosamente examinadas. Por ahora atraen rnis la 
' ci6n 10s reactores de investigacidn; s6lo rnis tarde se- :,'. 

i n  la planifiracidn y construccidn en gran escala de c' 
f6 prototipo para la producci6n de energia. Aunque en 

El preaidente de la Comisidn de b Enerda Atdmim de loa Estgdw Unidos an08 paises, corqo por ejemplo IngIaterra, la construc- y b seaom Strauss con el jefe de b delegacidn espafiola., don Joe6 Math 
de pilaa para usos industriales esti bastante avanzada, 06er;o NaTasme:. 
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hospitales. Entre otras cosas se pudo ver un modelo de 
tamaiio natural del reactor de grafito de Brookhaven, ex- 
puesto por General Electric, las famosasA"manos migicas" 
que permiten manipular a distancia el material radiactivo 
con un muro de protecci6n entre Bste y el operador, un 
betatr6n construido en Suiza, aparatos teraphuticos que uti- 
lizan cobalto-60 para 10s tratamientos del cincer y otros 
que utilizan 10s rayos gamma emitidos por un radiois6topo 
del tu~lio y que han reemplazado a la convencional mlqui- 
na de rayos X. La otra exposici6n tuvo lugar en el Palacio 
de las Naciones, y familiaris6 a1 p6blico con 10s aparatos 
utilizados en la investigacidn nuclear y con 10s 6ltimos 
adelantos hechos en este campo. FuB aqui donde Estaaos 
Unidos expuso el llamado b'reactor-tanque", que opera a 
seis metros bajo agua, la cual sirve como moderador absor- 
biendo las radiaciones peligrosas. El reactor fuh comprado 
por Suisa para fines de investigaci6n. 

Cada dia una enorme cantidad de p6blico visit6 ambas 
exposiciones. La gran mayoria, sin embargo, no comprendi6 
mucho de 10s aparatos expuestos. Paseando entre la mul- 
titud escuch6 algunas veces sus conversaciones y sus co- 
mentarios. Y me sorprendi6 que toda esta gente no sabe 
lo  que estii pasando aqui y en el mundo entero; no saben 
que esto? aparatos pertenecen ya a aquel increible Futuro 
que se ha comenzado a vivir sin que ellos se dieran cuenta. 

La serie da conferencias termin6 con una asamblea gene- 
ral, en la que se bicieron declaraciones y se leyeron notas 
de felicitacidn de varios jefes de estado. Cerr6 la Confe- 
rencia el discurso de clausura deI presidente Bhabha. 

La contribuci6n de la Argentina a la Conferencia fu6 
considerable. Nuestro pais estuvo en quinto lugar en el 
nlimero de trabajos presentados, siguiendo a 10s Estados 
Unidos, Rnsia, el Reino Unido y Francia, y estnvo represen- 
tad0 por diecishis personas. El director de la delegaci6n 
era e l  capitin don Pedro E; Iraolagoitia, entre sns miem- 
bros figur6 el doctor Arturo Cairo, ex profesor de Ia Uni- 
versidad de Buenos Aires, y 10s doctores en quimica Mendi. 
velzJa y Biihler. 

En las sesiones plenarias se presentaron dos trabajos ar- 
gentinos: uno ~ o b r e  la necesidad de energia y 10s dep6sitos 
minerales en la Argentina, y el otro sobre el papel de la 
energia nuclear en el pais. Ambos fueron recibidos con in- 
ter6s. En el marco de las conferencias sobre fisica y reac- 
tores, el doctor Otto Gamba present6 un trabajo: "Crilculos 
sobre las red= del 6xido de uranio-berilio natural, y uranio- 
beruio .natvral". .En la fase quimica y metalurgia 10s doc- 
tores .S~$man-Eggebert y Flegenheimer presentaron do8 tra- 
bajos sobre- la determinaci6n de la vida media de 10s' is6- 
topos T c ~ ~ ~  y TclOq y se oy6 otro del doctor Cairo sobre 
Xa pmificaci6n del 6xido d e  berilio. 

La Conferencia de Ginebra, vista en su totalidad, fu6 un 
Cxito evidente. ,Aparte de que informaciones, resultados y ' adelantos +alados fueron rennidos en un solo cuadro, dando 

I un panorama genera1.de todo lo que respecta a la energia 
nut$ear<Ja:Conferepcia siwi6 de enlace entre las naciones 
a tka& dg suw hsmbrew de cienoia. Y esto 6ltimo es tal 
veq lo. mls  importante. Los expertos y 10s thcnicos que se 
coa~eieron en lag, conferencias y en las recepciones queda. / r i n  en contact0 por correspondencia. Cads uno volvid a su 
p&ii. ybiendo algo nuevp, que aprendid gracias a un colega 
de alguna otra parte del mundo. La ciencia se expande 
y se hace universal, como lo debe ser. Un sabio norteame. 

I 

rimno sostiene que son 19s cientificos quienes asegura 
la par mandial. AT mirar, durante la 6ltima asamblea 
neral, esta reuni6n de hombres de todos 10s colores p 
todos 10s aspectos, pero cqda uno con algo de intelige 
y bondadoso en su manera de ser, pens6 que podria 
cierto. 

Nuestra vida profesional seri dificil y laboriosa, no 
porque la ciencia avanzarfi con pasos gigantescos y 
otros tendremos que marchar con ella, sino tambihn 
que vamos a tener que trabajar intensamente. Pero v 
la pena. Lo que oi en la Conferencia de Ginebra y v 
las exposiciones me di6 pueva fe en mi profesi6n. 
ciencia no tiene como objeto hacer la vida 5610 mas 
sino mejor y m6s digna del hombre. Se trata de 
con alimentos, medios de producci6n e f i ~ i  
en fin con un  hogar decepte a gente que nunca $ 
o salvar la vida a un enfermo y devolverlo a 10s suyos 
trabajo de muchos de nosotros estari conectado, de 
manera u otra, con estas buenas acciones. Y tenemos 
esforzarnos para que asi sea. No quiero ser sentim 
en una revista cientifica, pero iquh mejor fin podemos 
ner en esta vida que ayudqr a 10s que nos necesitan? 

Estoy seguro que tndos pensamos igual. - Aleja 
Erdely, Ginebra. 

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE QUIMICA 

En la ciudad de Caracas pP celebr6 entre el 12 y el 19 
mayo el VI Congreao Latinoamericano de Quimica. 
asistieron delegaciones cie casi todos 10s paises latin 
ricanos (except0 Uruguay, Paraguay, Bolivia, Nicara 
Cuba) y por primera vez ~oncurri6 Mhjico. 

Las sesiones del Congreso tuvieron lugar en di 
dependen'cias de la Biblioteca de la Ciudad Univer 
que cuenta con grandes in~talaciones para las distint 
ciplinas, y otras de ca r ic te~  comlin para 10s estudiante 
general. La moderna arquitectura de sus edificios 10s 
hecho dignos de figurar como ejemplo en publicacione 
la especialidad. 

De 10s 194 trabajos presentados, correspondieron 
nuestro pais, de 10s cuales se discutieron 6 por no 
presentes 10s autores del, resto, que 6610 se leyeron. 
de 10s trabajos presentados por nuestro pais me 
por su calidad, el elogioso comentario de 10s r 

De 10s demis paises 10s que enviaron mPs trabajos 
Per6 (491, Venezuela (481, MBjico (241, Puerto Riio 
y Chile (13). 

Concurrieron ademis, en earicter de observad 
presentantes de Estados Unidosi Spiza, Espaiia, 
Alemania e Italia. En las cuatro sesiones plen 
invitados de honor desarrollaron interesantes confer: 
sobre temas de inter66 general; una de elIas estuvo a 
del profesor doctor Andrhg Stoppani, de Argentina, 
el tema Fijacio'n. BioMgica del Anhidrido Carbo'nie 

Entre las decisiones del Congreso caben destace 
dos siguientes: 

"FX VI Congreso Latinoamericano de 
da que en 10s pr6ximos Congresos se or 
nes de "Mesa Redonda", dedicadas ex 
estudiar temas de enseiianza, con 10s pr 
concurran a ellos y que en dichas remiones 
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QUI&frC& AZtf2rn.m~~ 

sesiones Q h f m  hgeh-ee 
,jh Qnimiea hgen t :h .  

inoamerieano, presiGdq nor el Presidente 

Cabe consignar que en esta oportnnidid se permitkg Ig 

erioanas, procarando qaS las materia# de eeoa presentacib de trabajos enviados a1 Sexto Congreso Sad- 

bkicos & la profesi6n quimiea tengan demomi. ame~icano de Quimica, slempre qne 10s mismos -furnew in- 

.y contenido comrin, dejando a las neeesidades en nnestrO 

eaiencias de cada pais, la orgahizaci6n da 10s - .  
especializaidoe para capacitar debidamente a los 

PRACTICAS RENTADAS cos en 10s diversos sectores de la investigacihn 
a y de la nplicacirin prdctica en 10s varios cam- 
e la industria." La Asociaci6n Quhica Argentina ha comuniaado me 

exisen vaentes para realizar pdeticas rentadas. Log *ere- 

0 DE FZSZCA DE SAN CARLOS DE BARZ. 
mica. 

s de Bariloche en virtnd de nn convenio entre 

dos panes . f g d e s  en presencia de dos trabajos myos 16 
ingresan en tercer aiio del doctorado en rites jnzguen equivalentes. 

deben tener sewdo de Los trabajos a.presentar deberb referirse d tern' o ~rr.. 

de estndios contempla dos especialidades: Fisica 
tr* Cia. trabjos reliresenttlrh ma contribuci6n. de 

fisica de metales y aleaciones. eardcter te6rico y/o experimental o podrh  .referhe a.pues 
etias son dictadas en periodos de cuatro meses tas a1 dia sobre los temas annneisdos, siempre qne sean 
(agosto-diciembre Y enero-~o), rhcli6ndose aco~ppi5ados de un juicio critico del resulte - 
de todae las materias en la Gltima semana de tdbnci6n al conocrmiento de los mismos. . . 

El premio ser6 otorgado por primera veB en el 1%- 

, admitidos mediante examen previo, son y el tema fijado es: 

de 1956. 



R e s u m e n e s  de  T e s i s  
NQ 654. -MARTA EBE RECA, Fbra  superficial cuthea NO 662. - ENRIQUE CABIB, Cromotogafia en 

y autoesteriZizaci6n de la piel. (Dr. A. Sordelli). proteinas. (Dr. L. F. Leloir). 

El objeto del presente trabajo es el estudio de la flora En el presente trabajo se ha comprobado la p 
superficial cuthea p de sus variaciones provocadas artifi. de correr proteinas en el. papel, utflizando gra 
cialmente, por nqedio de la impresi6n directa sobre un SO, (NH,) ,. 
pedio sdlido. Se ha introducido el uso de alcohol etilieo en me 

El estudio de la flora de las yemas de 10s dedos de la agna q con diferentes buffers, se han separado dos 
mano demostre que el nhmero de bacteria8 que Wedm entre si: la invertasa y la fosfoglucomutasa de leva 
ser transmitidas por jmpresidn a nn medio de cultivo Se ha desdoblado la invertasa de la levadma de 
sdlido es muy eacaso y la flora parece conetitufda prin- en dos fracciones ha estudiado su difarente 
eipalmente por bacterias de infeccidn externa. tamiento en diversas condiciones. 

NQ 658.-TEODOR0 LEISERSON, Teiiido de con Se ha extendido el trebajo a la cromatografia de sa 

colorantes Cicidos. (Dr. C. Gini Laeorte). de plasma. 
Se han discutido y comparado resultados con lo 

Se ha estudiado el comportamiento de una serie de cola. ornos trabajos. 
rantes denominadoa "dcidos" o "dcidos para lana" cuando 
se 10s aplica sobre m a  fibra textil, el nylon, que se ase- NO 664.-ADOLFO J. VISPO, ImtaZaci6n de una 
meja en su estrnctura proteica a la lana. piloto. Esdudio y exper;imentaci6n, preuios. (0 

Gini Lacorte) . 
NQ 659. - RICARDO RAGUSA, Composicicin deZ aceite de 

"Eucaliptus Citriodora", de Puertv Istueta, gobernacicin ~~~~~~d~ rm grnpo de amigos el montaj 
de Misiones. (Dr. A. Montes). planta piloto con el objeto de fabricar pliisticos 

La reali2acidn del present= trabaja eon el objeto de ponm m61icos por "lads; procedi' a trazar un 

L -ifiesto la8 earacteristicas y eomposicidn quimica de tigaci6n con mirag a su 

aceites esenciales argentinos, nos ha permitido enfocar el Eats tesis es recapitdacidn del proceso has 

estudio del aceite de nna de lag especiea mtis importantes 8 la instalacid& de la ~ l a n t a  piloto Y es el fruto 
del ghnero de eucaliptns, el E. Citriodora Hook, aclimatado de quinientos ensayos seriadm hasta el momento, c 

ya en nneatro pais. que se obtuvo el conocimiento de las principales 9ra 
En este trabajo hemos determinado ~ropiedades fisicas del ~istema. 

y qpimicris prestando especial atencidn a las experiencias 
de aislamiento, dosaje e identificacidn de componentes, NO 665.-MAX SEGAL Y SEGAL, Oxidacih 
hahihndose rbalizado determinaciones sobre absoreidn en nica de bases tipo amofiio. (Dr. R. A. Labri 
el dtravioleta, determinaciones Bstas no m y  oomdes en 
esta clase de trabajoh En la omidacicin con permanganato de potasio en 

alcalino, de las bases de tip0 amonio estndiadas, se 
661. - NORAH E. MANGIANTE* RICARDO A, C. que son fdcilmente oxidables aquellas que tienen' 
C A R R ~ A ,  La determinacidn de plomo en sangre. con dioximetilenos, atachdose el n6cleo en ese 

(Dr. R. Vano8si). degradgndose hasta el CH2 del otro n6cle0, form 
dcido correspbndiente a1 n6cleo desprovisto de 

~e ha comprobado que el mhtodo de Tompsett y Ander- leno. Las bases que no presentan el dioximetilen 
son, con diversas mo~ficaciones introdueidas, resdta ada  de lo, &;beleos bencgnicos se ban mostrado resist 
caado para la deterininacihn de Pb en sangre. oxidacidn. Comportamiento distinto a1 qne se 

Es un comstitnyente normal de la sangre (25 -,65 mioro- ticido, 
grainow por 100 ml.) ; el anmento de sn concentracidn es Se realizado sintesis de: 
eapeeifico del eaturnismo, pudikndoselo considerar corn* ei 
sintoma mis preeoz de la enfermedad; oarece de impor- al Bases de Schiff. 

tancia como indiee de la gravedad e intensidad de intoxi- o - anisiliden bencilamina. 
cacidn. bl Baees secundarias: 

Control de rutina para e l  personal expuesto a1 plomo, o - anisil bencilamina. 
se aconseja la determinacidn pericidica de hemoglobins. 

Comprobado el descenso del mismo se efectuarti el do- 2 - 3 dimetoxi dibencilamina. 

saje de Pb en sangre, como rinico medin de determi=, Se ha intentado obtener las signientes ain- 

en forma pracoa, si el organism0 ~ u f r e  ya la invaeidn del anisilamina (p - metoxi benciladna) . 
6 i c o .  pipmonilamina (3, 4 dioximetilen bewc 



el AhlC BU siembra en medio de 0' Meara, 
ivos con mncha superfieie y poca profnn- 

nbaci6n a 28O y determinacihn de  la presencia 

TERESA KOHAN, Estudio de lus fibras de "Ca- 
y". (Dr. A. L. Montes). 

estudiado las caracteristicas quimicas y fisicas-me2 
e fibras de Caranday, originarias de Raices, pro- 

Buenos Aires. 
uno de 10s primeros trabajos de tesis dedicados 

o de fibras nativas y por 10s valores obtenidos 

en 10s cuales la resistencia a la tracci6n (carga 
dada por la fibra 100 grs.) fuese importante, 

.-ELENA RUTH JUNKEN, Estudio de las fibras 

arga extraida en Formosa, mediante miqnina des- 
"Conore". 

a las fiiras largas vegetales se asemeja en so  
i6n a1 c&iiamo ramio ynte y lino, y qne constituye 

ente preciosa de materia prima nneva. 

de platino ad idro .  (Dr. R. H. Bnsch). 

- NOEMI A. REMITI, DeterminucGn de nitratos 
el m6todo de la bruciha. Su aplicacio'n a la deter- 

pone un m6todo de determinaci6n de nitratos en 
de consumo por e l  mitodo colorim6trico de Ia bru- 

6ptima 20' C. Estudia el prob1ema de las inter- 

Compara el mitodo de la brucina con el polarogriifieo, 
presentando eomo ventajas el primero so ticniea mis  
sencilla. 

n 
No 671. - EAYDEE VIRGINIA ARMANDOLA, Detemai- 

nacio'n coloridtrica de Pequeiius cantidudes de dnc 
por el metodo de  la ditizonu. (Dr. J. Bach). 

Se hizo la revisidn de m6todos para la determinaei6n 
de pequeks cantidadeg de Zn y en especial se aplic6 el 
m6todo de color mixto. Se estudid las interferencias posi- 
blea y se aplicd el metodo estndiado a la determinacidn 
de pequeiias cantidades de Zn en aguas de eonsumo usando 
un espectrofotocolorimetro p por comparaci6n con una 
serie de patrones. 

No 673:-ALFRED0 3. SADLER, Nuevos cotal idoros 
para la sintesis del diaceto'n alcohol. (Dr. R. Labriola). 

Hace primero un resumen de 10s distintos mhtodos de 
obtcnci6n para pasar a describir las experiencias quc se 
realizaron con hidr6xido de tetrametil amonio y eon hi- 

. dr6sido de metil trietil amonio. Concluye con un estndio 
de otros catalizadores ya propuestos y de la rectificaci6n 
de mezclas de diacetonalcohol aeetona. 

' - ., .+q- 
No 674. - RICARDO SULKIN, Teiiido con colorantes ace- 

twos de fibras sint6ticas nylon y perl6n. (Dr. C. Gini 
Lacorte) . 

Se ha estudiado el comportamiento de m a  serie de colo- 
rantes denominados "acetatos" cuando se 10s aplica sobre 
fibras textiles sint6ticas nylon y perl6n. Se ha llegado a la 
conclusi6n qne 10s colorantes, por l o  general, no se usan 
soios, sino en mezclas con otros para conseguir el tono 
requerido. 

No 676.- SUSANA L. SIROTZKY, Modificacio'n de2 mb 
todo Harkins-Anderson y su aplieaeio'n aZ estudio de 
proteinas nwleares. Determinucwn de espesores de 
films de proteinas. (Dr. N. Mittelman). 

Se modific6 el mitodo de Harkins-Anderson para la de- 
terminacidn de presiones snperficiales y se verific6 la apli- 
cabilidad del mismo determinando como control 10s pesoe 
moleculares de ovo albhnina y alb6mina de bovino. 

NO 678.-TERESA GROSS MUNOZ, Fibras de  chaguar 
blanco cultivadus en La Banda (Sgo. del Estero). 
(Dr. A. L. Montes). 

Este trabajo consta de varias partes: estudio qnimico- 
analitico, caracteree morfol6gicos (examen en secci6n trans- 
versal y longitud+al), accidn de diversos reactivos y estudie 
meciiniw. En este a t i m o  ee ha investigado la t o r s i 6 ~  carga 
de rotura y alargamiento; en fibras aisladas y fascidos. 
Sc ha estudiado en forma comparativa eon otras fibras. Se 
complet6 con 10s ensayos de mercerizaci6n y teiiido. 

No 679.-ERNEST0 EMILIO CLAVET, ApZicacio'n de la 
cromutografi~ e la reselucio'n de mezclas de  3 5  dinitre- 
benzoatos de componentes alcohdlicos y fen6licos de 
aceites esenciales. (Dr. A. L. Montes). 

El anzilisis cromtogiifico se comporta en sn realiz~ciin 
como una adsorcidn fraccionada que permite una separa- 



ci6n completa de sustancias h u y  semejantes entre si en 
sohcibn, operando siempre cdn cantidades muy per~ueiias 

. - de muestra del orden del miligramo. La t6cnica q' describir 
queda limitada a las prandes molCculas (P. &I. nayor que 
2$0) dando buenos resultados y en especial en aquellas 
mol6c111as que por tener valencias residuaIes ofreceu puntos 
d&biles en 10s que pueda vcrificarse la adaorci6n. 

NO 681. -MARIA LYDIA MARRONE, Estudio quimico del 
aceite esencial de citrus Bigaradin Risso (Petit ga in) .  
(Dr. A. L. Montes). 

Se han estudiado las caracteristicas fisicad y la compo- 
sici6n quimica de 10s aceites de "petit grain" originarios 
de la Rephblica del Paraguay, por no haber sido posible 
la obtenei6n de muestras de producci6n national. Se ase- 
mejan notablemente 10s aceites A y B, provenientes de 
distintas cosechas (con muy pequefias dxerencias) y se 
ha determinado como nuevo m6todo de identificaci6n la 
curva de absorci6n en el ultravioleta. 

NO 683. -MARIA LUISA RODRIGUEZ, Ancilisis de com- 
posicio'n de la semilla de "Zlex Paraguayensis" y el aceite 
extraido de la misma. (Dr. P. Cattaneo). 

El objeto de este trabajo ha sido establecer la compo- 
sici6n quimica en icidos grasos de un aceite de semilla de 
Zlex paraguayensis (yerba mate) obtenido por extraccidn 
con 6ter de petrhleo, de la semilla procedente de frutos 
maduros. 

N: 684.-ANTONIO JOSE RIBAETA, Ensayos de desti- 
lacio'n a baja temperatura de carbdn del yacimiento 
Pte. Pero'n. (Dr. R. Vanossi). 

Este trabajo tiene por ohjeto estudiar el comportamiento 
de1 carbdn del Yacimiento Pte. Per6n (Rio Turhio, gober- 
naci6n de  Santa Cmz) euando es sometido a destilaci6n 
a baja temperatura. Para ello se efectuaron 5 destilaciones 
a las siguientes ternperaturas: 320°, 360°, 400a, 440°, 480°, 
520." centigrados, determinando dos rendimientos de semi. 
coque, alquitrin, licor,( aceites livianos, CO,, SO,H, y gas 
en cada una de ellas; efectuando ademBs 10s aniilisis de 
10s semicoques y gases obtenidos. 

Esto-permite observar la composici6n t6rmica gradual 
del carb6n. 

NO 685. -DELIA ESTER VARELA, Estudio del me'todo de 
~rabson ,  Maattran, 'Maaxuell, Darron y Needhaq de pre- . 

cipitacio'n deE silicromo libaato de mina para la deter- 
minacidn de silice en presencia de f l h 6 ~ .  (Dr. R. Va- 

k nossi). 

Bashdose en el metodo de Brabson, Mattran, Maxwell, 
Darrow y Needharq, en el cual se determina la sflice como 
sal oxinica del Bcido molibdosilicico en presencia de flfior 
y p o r  la aplicaci6n de un factor dd correcci6n tambi6n del 

, fGsforo,. se. ha tratado en este trabajo de encontrar nn 
procedimiento mis rBp3do y senciIlo para la determinaci6n 

I de ailice gravim6tticamente. - .  
_ I  

NG 686.-EDUARDO M: QUINONES, Fijacio'n del nuevo 

b- -q ' *  liminLe de impurezas y grado akohdlico de alcoholes 

desnaturalisados destinados a la calefacci~n. 
Corso) . 

teniendo menos de 1 % de impurezas. Se ha c 
para tal fin el punto de inflamaci6n sin accidn 
y su poder calorifico. 

Se ha efectuado taqbihn la fotocolorimetria del 
formado en la oxidaci6n del Co f-+ con H2O2 
slcalino de bicarbonatos. 

(Dr. Sordelli) . 

que extrayendo discos de agar por una z6cnica ade 
hace posible la valoraci6n de la cantidad en cada 
por ende, la cantidad de penicilina producida 
placa. 

NO 689. -CARLOS RAPPAPORT, Hidro'lisis, 
cidn y fermentacidn alcoho'lica de la mader 
Gini Lacorte) . 

az6cares reductores de una forma aproxiqda  
titativa. Los resultados obtenidos demostraron 
dimiento en azhcares reductores varia seghn las 
en que se hacen determinaciones. 

NO 690.-MARIA OLGA ZEIDNER, Compos 
nceite esencial de Rosmariems Officinalis 
90. (Dr. A. Montes). 

Este estudio constituye parte de un trabajo 
ca de aceites esenciales argentinos que se efe 
direcci6n del doctor Adolfo Montes. Tiene 

su splicacih a las industrias. 

mitrica del antimonio. (Dr. J. Bach y Dr. 

, cio'n colorime'trica de anhidrido silic 
en'el  ancilisis rcipido de cernento po 
Catalano) . 



re las posibiIidades de una reaccidn 
propnesta a1 pasar en 1857 por un 

-a pasaje directo de las sales minerales de 10s 
adicos a 10s nitrilos conespondientes sin ne- 

nitrilos, por reaccidn con amoniaco en fase ga- 
la particularidad de no necesitar grandee 

' 

ipal objeto de este trabajo ha sido el de esta. 
composicidn en icidos grasos de 10s aceites de 

e "Papdver somniferum L." variedad nignun, cose- 

a sn antilisis sin someterlos a procesos de refina- 

. - MIGUEL ANGEL BULAIEVSKY, Composicio'n 
hceite esenciul de Thirrms vulgaris de la prouincia 

Buenos Aires. (Dr. A. Montes). 

realisado este trabajo con el objeto de conocer 

dades cientificas, comerciales o industrides del 

te estudio se han determinado las propiedades ti- 

en el ultravioleta de dieha esencia, con exce. 

. - ROBERTO H. MARANA, Anillos de Liesegang. 

tencidn de este trabajo fuk la de clasificar 10s pre- 

JCI trabajo se ha l imbdo entonces a un estuclio de las 
co&diciones de precipitacidn d e  10s diversos cationes, d&- 
cando M eapftulo especial a la precipitad6n pe,ri;ridi&a del 
crowto de plata. 

NQ 702---BLANCA IRIS AG~~ERO, CbmposW6n qkimica 
de un aceite crudo de  mani (Arachis hypogea, variedad 
roja, provinciu de Cbrdoba). (Dr. P. Cattaneo). 

Se ha consid:rado en este estudio un aceite obtenido en 
el laboratorio por extraccidn con Lter de petrbleo de s e  
milla madnra (variedad roja), cosechado en Monte Ralo, 
departamento de Santa Maria, provincia de Cbrdoba. 

Se han determinado Ias principales caracteristicas fisico- 
quimicas del aceite y 10s valores encontrados e s t h  de 
acuerdp a lo seiialado en la Norma I. R. A. M. para aceite 
de mad. 

No 703. - JORGE LABAT, Aplicacio'n de nuevas t6cnicas 
cronurtogra'ficas a1 estudio de aceites esencioles. (Dr. A. 
L. Montes). 

Se han enaayado en este trabajo doe nuyaa Jcnicas 
cromatogrifieas, recomendrindose m a  de ellas: el "cho- 
matostrip" como ~ i c o  m6todo muy 6til cnando se dispone 
de pequeiia cantidad de muestra y cuando se desea efectuar 
un estudio cromatogrrifico previo a la separaci6n en macro 
escalas. . 

NQ 704. -CARLOS MARIA DELLA PAOLERA (h.), M6- 
todo para determiwr gravim6rricamente 10s distintos 
componentes del hexaclorociclohexano t6cnico. (Dr. R. 
A. LabrioIa.) 

La intencibn de este trabajo fuL la de estudiar la posibi- 
lidad de determinar todos 10s estereoisbmeros (alfa, beta, 
gamma, delta, epsilon) del hexaclorociclohexano por via gra- 
vimktrica, aplicando consecuentemente el principio de des. 
plazar uno por vez cada isdmero con soluciones satmadas 
con 10s demis que deban quedar en el residuo y exentos 
del que se determina, eIigiendo con el criterio adecuado el 
disolvente a nsar para eada i she ro .  

NQ 705. - CLEMENTINA C. Y. SELIO, Composici6n g u t  
fica del aceite esencial de limdn ("Citrus medicd') de 
Misiones. (Dr. A. L. Montes.) 

En este trabajo se han determinado las propiedades fisi. 
coqnimicas, y se han aislado y dosado 10s componentes 
mris importantes de la esencia exiraida de limones (Citrus 
medicp) procedentes de Misiones. Cabe destacar que si 
bien se ha ido desarrollando lentamente en el paia el cnl. 
tivo de espccies productoras de esencias y la instalaeicin 
de equipos industrides para su obtencibn, actualmente se 
esti dando a esta actividad un impnlso intensisimo, aug- 
rando para el fatnro cierta independencia a las nnmeroeas 
indnstrias qua se pueden rnovilizar con esta materia prima. 

NOTA DE LA REDACCION. - Resumen de Tesis No 625, 
Daniel Zappi (CHEMIA, XVI, 107, pig. 68) fuk apadrinada 
par el Dr. Adolfo L. Montes. 
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