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El laiio 1956 serci decisivo para la Universidad argentina. Abatida la dicta- 

dura, destituidas las autoridades, puesto e n  comisidn todo el personal doeente, 

organizadcvs 10s estdiantes  y 10s egresadus, se hian creadoc algunas de las pre- 

misas necesarias para construir una Universidad nueva. 
- 

Urge entonces la tarea de ir delineando en  qu6 debe consistir la Univea- 

sidad nueva. Sobre la base de nuestra experiencia nacional y aprovechando 

10s mejores ejemplos internacimales, la labor armdnica de profesores, egre- 

sados y estudiantes podrci i r .  fructificando e n  reatizaciones que transformen 

nuestra Universidad e n  un centro de jerarqzria, como corresponde a nuestro 

potencial econo'mico- y demogrcijico. 

Liz Universidad n o  es un ente que vive aislado del pais. Es imprescindible 

que 10s universitarios tomen conciencia de cuciles son 10s problemas que tra- 

ban el progreso del pais y c~~c i t  debe ser su participacio'n en  la fsoluci6n de 

esos problemas. 

Para impulsar --dentro de sus posibilidades- ese cambio de estructura que 

el pais necesita imperiosamente hay que transformar nuestra Universidad, 

h a c i e h  que deje de ser una institucio'n "repetidorcc" de  conocimientos y for- 

madora de t6cnicos que se limitan a segzcir las vias actualrnente existentes. 

La Universidad debe ser u n  centro "elaborador" de cultura, con instittttos 

de investigmio'n donde maestros reconocidos y jo'venes holabo?adores vayan 

descubriendo nuevas verdades y donde se busquen nuevos caminos para solu. 

c i o n p  10s urgentes rproblemas nacionales. 

Para ello debe cambiarse la estructura actual de una Universidad que es 

una suma inconexa de  ccitedras aisladas, para ir creando 10s institutos donde 

se investiguen y se enseiien las asignatz~ras fundamentales. 

U n  ejemplo mostrarti lo  absurd0 de la actual organizacidn. E n  Buenos 

Aires se enseiia quimica en nuestra escuela, pero ademris en  la A i s m  Fmul- 

tad hay ccitedras especiales con profesores, jefes de  trabajos prcicticos, ayu- 

dantes, etc., para 20s alumnos de Ciencias Naturales y de Fisico Matemciticas. 
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Tambidn se enseiia quimica en la Escuela de Farmacia y Bioquimica, en 

la Escuela de Ingenieria, en la Escuela de Agronontia, en la Escuela de Me- 

dicina, etc. iCucintas veces se repite prcictiaamente el ntismo curso de Qui- 

mica Orgcinica, por ejemplo?  NO seria mucho mcis racional que hubiera u n  

instituto de Quimica Orgcinica, con u n  director y zLn grupo de colaboradores 

que participen en 10s trabajos de investigacio'n y en las labores docentes, que 

I 
sirviera pana toda la Universidad? i Y  la reducci6n de 10s puestos no haria . 

factible que el profesor ganara por lo henos tanto como un subteniente o un 

guardiamarina? 
I 

Apuntamos otras fallas de la actual Universidad: las clases magistrales y la 

poca labor de laboratorio. La escasez de fondos para el pago del perscrrzlnl 

estable, de 10s investigadores contratados y de 10s egresados becados; la rigi- I 
dez de 10s sistemas de contabitidad, que traban el rnejor aprovechamiento del I 
personal docente. La carencia de becas para los estudiantes. La escasez del 

material bibliogrcifico. La carencia de laboratorios y aulas. 

En definitiva, aun no existe universidad en Buqnos Aires. iHagBmosla! 

Con el presente nlimero se cierra el T o m  XVI de CHEMZA, que fuera 

comenzado haee exactamente un lustro. Razones que, por muy conocidas 

e ingratas, nos abstenenws de puntwalizar, ocasionuron tamafia dmnora. Que 
este dura experiencia sirva para tentplai los nobles ideales que inspira la 

Ciencia. 

El CENTRO ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN QUIMZCA, ,por inter- 

medio de su o'rgano,,CHEMIA, se hace u n  deber expresar su mcis profundo 

kgradecimiento a 10s Seiiores Autores, Colaboradores, Zndustriales, Comer- 

ciantes y Lectores en general, que con su aporte cientifico, financiero y moral 

hicieroa posible .la laparicio'n de CHEMZA en aquellos dificiles mementos. 

Por ellos y para ellos nuestra promesa de continuar firmemente difundiendo 

Cieneia paTa bien y progrsso de nuestra patria. 

1 rdymu- -  .- -- 
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Universidad 

energia puede ser 
cir el medio. E s ~ e  hecho se debe a la  
de las harticulas del media (iones o 
con 10s fotones, qae provoca o un au- 

d6n y rotacicin 
ento de 10s electrones interiores de 

fotomCtrico se 

mtrafotometria experiment6 en el durso 
timos a5 os un desarrollo considerable, 

cad totalidad de las substancias minera- 
n b - r o  puy  grande de compuestos or- 

Es un m6todo riipido que se aplica parti- 

byes sobre las cuales. se basan estos 
que vamos a dar a ;continuaci&n, no se 

o a loa r-ayoe monoerrsnititicos, es decir, 

[ONNIER 1 

de Ginebra 

es en parte absorbido por Gsta, en parte reflej%do 
y en p a t e  transmitido sin alteraciGn, !a 

Se puede deeir, por lo tanto: 

' , = intensidad d&l ray0 ineidenta 
It = intensidad del rayo tranmi,tido 
I, -- internidad del rayo absorbido 
1, -- intensidad del ray0 reflejado 

Fig. 1. - Ley de Lambert 

En colorimetria no se tiene en cuenta la refle 
xi6n (I, = 0). Se Erata ahora de hallar una r e  

laci6n entre I, e I,, h i c o  valor fhcilmente acce 
sihle a la experiencia. 

Estas relaciones son fijadas por lae leyes de 
Lambert-Beer. Lambert demuestra que hay una 
relaeih constante, para u n  ~ i s t m a  abeorbmte 
dado, entre la inteasidad del ray0 incidente y l a .  
del s a p  transmitido. En ' el caso de una solncith 
esta relaci6n se designa con la letra a, cuando la 
concentraci6n molar' es igual a 1 .gr la longitud del 
recipiente es de 1 cm. Re doede: 
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Se puede demostrar (segunda ley de Lambert) Para 'el permanganato, la extinci6n molar 
que aI variar el recipiente en proporcibn aritmd- rededor de 1850 para una longitud de 
tica, la densidad hptica, o sea la relacibn I, / ro, 5300 del rayo luminoso. La ditizona, que 
varia en proporcicin geomdtrica; de donde reactive extremadamente sensible, da, con 

n6mero de metales, un E del orden de 20.0 
It - = La densidad 6ptica D se lee direetamente 
10 el tambor o escala de 10s espectrofotbmetro 

- Las variaciones de la concentracibn obedecen a1 antemano una de 'Oncent 

, mismo fenbmeno (ley de Beer) ; se p e d e  &cri- conodid", es cosa fgna deducir la eonce 
del cuerpo desconocido. En general sa 
nan valores de D para una decena de co 

It - - - a ~ .  1 ciones conocidas, y se traza la eurva exp 
10 Si la coloraci6n obedece la ley de Beer, se 

ne una curva que pasa por el origen de 
, siendo c la concentraci6n expresada en moldcula- 

Por medio de esta curva serB posible de por litro (concentracibn molar). 
C,, la concentracibn desconoeida, midien Como medida de simplificacibn, se expresa a 
cn el colorimetro. en potencias de 

APARATOS 

It - -10-610 - 
I 0  

Existe un gran nlimero de espectrofot6 
(colorimetros) , que pueden clasificaree ;en 

1, - =10-~& trofotbmetros visuales (Pulfrich) , en 10s 
10 determinacibn de la densidad 6ptica se 

sualmeqte y en espectrofotbmetros a ce'l 

o cam, S~ekker-Hilger, Beckman, Spectr y finalmente se tiene: og - = EZC = D 1 I t  4 este segundo caso el valor de la densid 
es medido por una o varias c6luks foto 

D = densidad dptica Los rayos luminosos provienen de m a  

E = coeficiente de extincidn molar con filament0 de tungsteno, y el monocr 
se asegura por filtros coloreados (Spekke 

I, * por prismas (Beckman) 6 por una re 
9 

(Spectronic 20). 
Daremos a610 una breve descripcibn 

pectrofot6rnetro (el Pulfrich) . 
El principio de las medidas colorim 

siguiente: Los rayos provenientes de 
lumiqosa y teniendo uaa intensidad Io, 
cada ullo dos cubas, una conteniendo 

' para doaar y la  otra agua destilada (d 
otra soluci6n de comparacibn) . Cada , 
rayos pasa act0 seguido a t ravb de m, 

I 
manejado por uq t a m b ~ r  provisto d 
sobre la cua1 se lee directamente la 
tics (D). 

Fig. 2. - ~ n r v a  de d b r ~ i 6 n .  El diafragma situade delante de 
cantiene la  soluci6n coloreada e s ~ i  

E es hna coastante para un cnerpo dado y para abierto. Por medio del t a d o r  

t ma longitud 4e onda dadq. Un metodo es tanto se hace vadar la abertura del 
Enria aemjbhe cumto m&e, grande ma d. valor de e, delante de la cuba con agua d 



Fig. 3. - ~speckofotkmetro de Pnlfrisch 

atra un espectro continuo de 2000 a 3000 k. 

SENSIBILIDAD. PRECISION 

ensibilidad del metodo es direetamente pro- 
a1 a E ,  es decir, depende del cuerpo co- 
a estudiar, y para un cuerpo dado, E de- 

Fig, 5. - Curva de absorci6n 

En ei ejernplo de la figura 5, la longitud de 

onda mis adecuada es la de 5460 k.9i se trazan 
las curvas de calibraci6n para dos de lag longitu- 
des de onda indieadas en la figura 5, se obtiene el 
grifico d e  la figura 6. 

El coeficiente angular da 10s E de dos longitu- 
des de onda consideradas. 

consideramos la fig. 6, comprobamoe que un error 



Y ..-pmq 
de f U;OT en- la eterminaci6n e D provoca erro- 
res de concentraci6n de &el y Cuanto mds 
sensible es el mktodo, es tanto mis preciso, siem- 
pre que la soluci6n no se haya diluido antes de 
la medida colorimktrica. 

Eg. 6. - Cnrvas de calibracidn para determinecion del error 

La sensibilidad del mCtodo depende. del aparato 
xtilizado. Es posible, con un espectrofotbmetro a 
:klulas fotoelkct~icas de precisidn, apreciar la den- 
sidad ciptica D con una aproximaci6n de 0,002. 

El error depende de un gran nlimero de facto- 
res, y en particular de la concentraci6n del cuer- 
po analizado. Charlot y Gauguin dan 10s valores 
medios en la tabla siguiente: 

-- 
Porcentsje del Error rehtivo 

elemento a dosm tolerado 
Error relativo Resultado 

10-4 &lo-4 100 . - 
0,lO & 0,01 10 0,10&0,03 
5,OO f 0,05 1 5,00&0,0Z 
50,O - 4 0,l 0,2 50,O &0,1 

- VALIDEZ DE LA LEY DE LAMBERT-BEER 
, ,  - . - "..,. . 

La ley de Lambert-Beer es una ley h i t e  que 
se aplica correctamente 8610 a rayos rigurosamen- 
te monocrom$ticos, y a esto se debe que 10s espec. 
trofot6metros con prisma o con red 6ptica tienen 
uso mis corriente y son mis seguros que 10s apa- 
ratos con filtro, a menos que estos at imos sean 
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de m a  gran selectividad. En todo caso, una 
que se ha elegido una longitud de onda, 
que evitar de entrar en regiones del espectro 
de la densidad 6ptica I) presenta una varia 
muy grande para las longitudes de onda vec 
En el caso de la figura 5, por ejemplo, es pr 
ble trabajar a = 5460 , pues este valor es 
especie de meseta que hace que D varie poco 
las longitudes de onda vecinas. No sucederi 

*mismo para h = 5770 A. En el caso en que 
rayos no presentaran un monocromatismo abs 
to, las densidades 6pticas no serian aditivas, 
no resultaria proporcional a la concentraci6n 
compuesto a doeificar. Es posible, sin emb 
hacer su dosificaci6n estableciendo la curva de 
braci6n en las condiciones o en el medio en qu 
efectuari el anilisis. 

Por otra parte, el ion o la mol6cula a dos 
puede sufrir 10s efectos del disolvente o 10s de 
particula extraiia que modifican el estado elec 
nico y, como consecuencia, provocan variacio 

de las constantes de absorci6n. En estas con 
nes la ley de Lambert-Beer no es mis aplic 
y se deben, como anteriormente, establecer cu 
experimentales en condiciones rigurosas. 

CAUSAS DE ERROR 

En espectrofotometria se trabaja a ciegas. 
efecto, muchas veces es muy dificil descubrir 
errores durante el curso del andlisis. Estos 
de varios tipos, de 10s cuales vamos a seiialar 
10s mis frecuentes: ! 

a) Errores debidas a una coloraci6n poco 
ble, dado que el compuesto se transforma 
el tiempo. En este caso hay que fijar en 
precisa el momento en el cual tiene que efe 
se la determinacibn de la densidad 6ptica. 

' 

b) Errores debidos a desglazamientos de 
librio. Por ejemplo, la dosificaci6n del hierr 
el tiocianato esti basada sobre la reacci6n 3 

ble entre Fe" y SCN- . 
Es necesario un exceso de reactivo (KSC 

desplazar el equilibrio de izquierda a der 
hacer de esta manera la reacci6n prictic 
cuantitativa. El pH juega un papd imp 
en un p a n  nximero de dosificaciones espem 
mktricas, en especial euando la particula qoe 
el compuesto es, s e g h  Biijnsted, un icid 
base dkbil. En el caso de la dosificacidn 
fluoruro basado sobre la decoloracidn del G 
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sulfosalicilico, el pH debe ser J - 

entra en el equilibria. 
APLICACIONES Y METODOS ESPECIALE 

. -. , Cuando el compuesto a dosifiear no es coloreado, 

yendo asi la concentracibn del ion F- 

dosificacibn se efectlia en presencia de so- 
reguladora~t (icido monocloroac6tico-soda 

I I 
r I I . , , , , , , ,  . - I  I 

soluciones que no son 6pticamente vacias. 
cto, la presencia de particulas en suspenai6n 

e aaegurarse de que la soluci6n no presenta 
Tyndall, pues la mis ligera turbidez puede 
ar errores serioe. 

ente, h a y  que verificar la limpieza de las 

luminosa. Una Iiimpara de tungsten0 puede 

r nuevas curvas de calibraci6n cada vez 
cambia una pieza importante del aparato 

rimdtrico ordinario 10s errores que sefia- 
e puede, sin embargo, por un procedi- 

ad hoc, eliminar algunos. Por ejemplo, 

(en vez de agua destilada) . 
asegurarse de la ausencia de compuestos 

s peaurbantes, se efectlia la medida Bptica 
dos longitudes de onda diferentes. Estoa 

en conducir a 10s miemos resultados. En 

este procedimiento para el dosaje del f6s- 

olibdato a 4600 y 4300 A. 

,Be transforma en una combinacicin con espectro 
de absorci6n utilizable. El ion Muf* es oxidado 
a permanganato violeta Mn0,-, el cromo (IT11 
a cromato amarillo, el hierro (111) f k n a  con el 
icido sulfosalicilico un complcjo violeta. 'Per0 
estas transformaciones no son siempre posibles. 
No se conocen, por ejemplo, compuestos colorea- 
doe del fllior; para su dosificacicin hay que recu- 
rrir, por lo tanto, a uli artificio. Nosotros hemos 
propuesto un m6todo que consiste en formar el 
complejo amarillo titanio-agua oxig-nada, y des- 
pu6s introducir la soluci6n que contiene d ion fluo- 
ruro. Se produce una decoloracihn parcial debido a 
la formaci6n de un fluoruro de titanio muy estable, 
a expensas del complejo titanio-agua oxigenada. 
La ,medida de la densidad Bptica antes y deepu6s 
de la adiei6n de la soluci6n, permite calcular la 
concentracicin de F-. Las ecuaciones rcver~ible~ 
que forman la base de esta dosificaci6n son: . 

T,4+ + Ha9, z [TiO,] tt+ 2Ht 
eolcreado 

incoloro 

Por las razones dadas mis arrilja el pH tiene quc 
estar correctamente fijado. Nosotros rccomenda- 
mos trabajar a pH = 0,9. tir - a[ @@q 

Cuando un compuesto no tiene coforacl"o% pro- 
pia, se puede utilizar tambihn, si su espectro de 
absorciiin lo permite, 10s rayos ultravioletas, que 
przsentan ciertas ventajas sobre la luz visible. 
Estas son: mayor precisihn, mejor selectividad, y 
gran sensibilidad. Pero el empleo de tales rayos 
exige accesorios muy costosos: conjunto 6ptico y 
cubas de cuarzo, y como fuente luminosa una l h -  
para de hidr6geno. Si uno sc limita a raws . ultra- 

violetas comprendida's entre 3000 y 4000 A, las me- 

didas pueden hacerse con un colorimetro ordina- 
rio (que trabaja con ray08 visible), a wndici6n 
de utilizar como fuente luminwa una li-mpara de 
merctlrio. La espectrofotometria que ntiliza rayos 
ultravioletas es corrientemente empleada en qui- 
mica orginica y biolbgica. 

Ha sido propuesto un m6todo que permhe do- 
sar dos sustancias simultzineamente, sobre una .I misma soluci6n, -siempre que &ta presente EX 
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1, 
espectro de abaorci6n utilizable, Se efect6a la me- , Un mktodo reciente, es la titrimetria cola 
dida de la densidad 6ptica de la solucibn a dos trica. Se establecen rmrvas de titulacirjn, g1 
lungimdea de onda ,xl ), hIl . ll corresponde a uns a laa cuales es ~os ib le  determinar mu): 4 
regi& de radiaciones para la cual el compuesto A rnente el punto final. Asi en la dosificaci6n d 
presenta una absorci6n miixima, y All corresponde s6nico (111) por el cerio (IV), segiin la ecu 

a mgt absorci6n m k i m a  de B (ver fig. 7). Las As (111) f 2Ce (IV) *As (V) f (1111, 
. medidas espectrofotom6tricas de la solucicin pro- t6a en el curso de la tilulaci6n un ciarto p h m c  
blenia dan dos valores Dxl y Dhll, gracias a las determinaciones de la densidad 6ptica. E~ta 
cuales serB poeible establecer dos ecuaciones donde manece constante y d6bil hasta que no hs 
1qs doe inc6gnitae seriin CA y C B ,  representando ( N )  en exceso, pues As (111), As (V), y Ce 

la8 Eoncentraciones de 10s compuestos A y B. son incoloros en soluci6n. Pero desde que 

7 & '  
. un pequeiio exceso de Ce (IV), D crece a m 

, que se adkiona este reactivo. Se obtiene una t 

I 
/ - 1 i : .  I * ,  representada en la figura 8, que nos da el pa 

final. 

w I 

x 
- - - Pig. 8 

CONCLUSION 

- Pas gxtinciones qolarea determinadas de antemano No es posible tratar de manera comple 

sobre las ~oluciones de 10s cuerpos puros A y B tema tan vasto en POcas paiginas y ha s i d ~  

a ulna concentraci,jn conocida a lag longitude# sario omitir capitulos relacionados. Hemos d 
de, onda h1 y xll; se puede poner (fig. 7) : a un lado la dete~minacicin colorim6trica I 

a d  como el importante problma de la u t i q  
7 

D A & = E ~ .  CA . I + € { .  Cs.1 de la espectrofotometria en la' determinal 
constantes de pares Bcido-base y de compli@ 
la investigaci6n de las f b u l a s  de estos I 

I elemdo 1 la longitud de la cuba. Se han dado pocoa detalles sobre lor3 &para 

VAbC. 

este 

"+I9 

si- 

1108 

lectr 
propone el comercio; para 
>r cbnsultari la bibliografia, 

a& i 
Nos 

-, 
=4$iimameme en una rnism; solu&i6n, el cobre tentado en este articvlo con exponer 10s pr4 

,+I$), .el cobalto (11) , y el hierro (SII), par el tio: fundamentales del m6todo de anilisis 0 ~ @  

, .drmiato, que da compuestos coloreados con mtos tomktrico, y mostrar su considerable i-m& .' . - 
i@es aiet8lico~ Coma hay tres inchgnitae, hay que Resdta comprensible que 5610 10s ~ i 4 , .  

d ~ a b l e c e ~  tres ehaciooes, para lo c u d  ea necesaria ficados saan capsws de utilizar cop &J 
~afi aeterminac&5n de la  densidad 6ptica a tres aparatos. En efseto, las fuentes de erro$l\ 

: 'I-i~grdeg de qnda diferentes. Este mbtodo da merosas; una persona con la preparac:l# 
:ales 
es. 

:tics necesaria puede mitarlo, 
recisi6n de 10s resultadtis. 
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POR G. HEVESY 

Conferencia pronunciada en el 
CVer CHEMIA,  torno 

Los origenes del m6todo de trazadores radioac- 
se remontan a 10s trabajos del Departamento 

Fisica de la Universidad de Manchester, que 
eneontraba bajo la inspirada direcci6n de Lord 
Ltherford, que era entonces solamente el pro- 
pr Ernest Rutherford. Muy poco antes de em- 
inder 10s estudios que le llevaron a1 descubri- 
@to del nGcleo del itomo, Rutherford se inte- 

grandentente en las propiedades de las radia- 
ines que emiten ciertos cuerpos radioactivos, 
buido el radio D, y trat6 de obtener una mues- 
bmuy activa de este elemento radioactivo. 

radio D es un product0 de la desintegracibn 
a emanaci6n radioactiva del rad6n y puede 
nerse de lo$ tubos de cristd en 10s que se han I 
ervado y- en 10s que se han desintegrado ema- 
ones del radio. Estos tubos &e contienen ra- 
han sido mug. empleados en la terap6utica 

is elevadas cantidades de plomo que se obtie- 
a1 purificar el mineral del uranio constitupen 
fuente aun mis abundante dc1 radio D. 

n aquella hpoca, la Gnica mina de uranio 
wida era la de Joachimsthal, en Bohemia, 
iiiedad del Gobierno Imperial de Austria. El 
@ern0 de Austria 'fu6 muy generoso con 10s 
ijbres de ciencia dedicados a1 estudio de la 
ectividad. Regal6 a Pierre y a Marie Curie 
~ g a m e n t o  de nranio picceo que llenaba un t 

entero de ferrocarril, y que les permiti6 
!el radio poco despu6s de haberlo descnbier- 
odos 10s trabajos de Rutherford y de su es- 
sobre el radio tuvieron que realizarse par- 

? de una muestra de radio regdada por el 
p o  de Austria, que tambi6n regal6 a Ru- 
id muchos cientos de kilos de cloruro de 

Congreso de Ginebra (1955) 
XVI, 108, p&g. 100) 

plomo extraidos del nranio picceo, y que conte- 1 
nian el vaiioso radio D, que sin embargo no podia 
utilizarse porque se hallaba contaminado por 
grandes cantidades de plomo. 

Un dia de 1911, cuando vi a Rutherford en 10s 
s6tanos de su Instituto, donde se almacenaba el 
cloruro de plomo, me habl6 en la forma sencilla 
en que acostnmbraba, dici6ndome que si yo real- 
mente valia lo que aparentaba, debia separar el 
radio D de todo el plomo que lo contaminaba. 
Yo era entonces joven y optimists y no dud6 un 
momento de que lo lograria, Fracas6 completa- 
mente y tuve que llegar a la conclusi6n de que el 
radio D y el plomo pertenecian a1 grupo de "subs- 
tancias pricticamente inseparables", como llami- 
bamos a estos cuerpos antes de inventar el t6r- 
mino i&topo, que es de fecha posterior. Puesto 
que mis reiteradoe intentos de separar esas subs- 
tancias fueron un fracaso complete, intent6 conso- 
larme con la posibilidad de marcar el plomo, 
aiiadiendo radio D quimicamente puro, preparado 
en 10s tubos de emanacibn, a una cantidad cono- 
cida de plomo, y siguiendo el paso de 10s htomos 
de plomo por medio de mediciones radioactivas. 

El iznico instituto que en esos dias disponia de 
Dandes cantidades de emanaciones de radio y, 
por tanto, de radio D, era el Instituto de Viena 
para la Investigaci6n del Radio. A fines de 1912 
me decidi a ir a Viena, donde tuve la suerte de 
conocer a1 doctor Paneth, un ayudante de este 
Instituto que realizaba experimentos tan extensos 
como 10s mios, con el mismo resultado negativo, 
para separar el radio D del plomo. Nos unimos 
para realizar experimentos de trazadores con plo; 
mo y bismuto radioactivos. Los trazadores radio. 
activos se aplicaron por primera vez en 1913 a la 



, det.ennhaoi6n ,de, la.  solobilidad de  sale^. ligera- 
mente solubles en agua, tales como el sulfur0 de 
dplonio y el ,cromato de plomo, empleando el ra- 
dio D como indicador del plomo. A raiz de estos 
experimentos se ensayaron numerosas aplicacio- 
nes del plomo radioactivo y de 10s is6topos del 
bismuto como trazadores, eq el estudio de proble- , 1 

mas de qugu&,ica inorgiinica y fisici. Asi pudo rea- 
lizarse un estudio de las leyes de la electroqui- 
mica a una concentraci6n muy baja de 10s iones 
plomo y bismuto. T a m b i b  se investigaron las 
cuestion&\ de lintesaedi6n de 10s. itomos del plomo 
metiilico y de 10s iones de plomo contenidos en 
el metal que rodeaba la soluci6n acuosa, asi como 
la interacci6n entre 10s iones contenidos en la 
capa superficial de sales s6idas como el sulfato 
de plomo y 10s iones de plomo de la soluci6n en 
la que s e ~  hallaban sumergidas. 
, Cuando, hace casi un dglo, Maxwell emprendi6 
la.tarea de calcular la* velocidad de difusi6n del 
oxigeno gaseoso en el nit&eno gaseoso, parti6 de 

que el. tamafio y la masa de las mol6culas de ni- 
a6gen0, y de oxigeno eran idhticas, calculando 
asi .la ,velocidad de difusi6n del oxigeno dentro 
del .oxigeno, fen6meno que llam6 bbautodifusi6n". 
La .psihilidad. de marcar el plomo nos permiti6 
convertir esta ficci6n matemitica en una realidad 
y medir la autodifusi6n en el plomo metilico y 
Los compuestos de plomo tanto en su estado s61ido 
coqo liquido. En afios posteriores, cuando ya se 
poseian.is6topos radioactivos de casi todos 10s ele- 
mentos,, ,se realizaron numerosos estudios extensi- 
vos sobre autodifusi6n y difusibn dentro de 10s 
s6lidos. Estos estudios ampliaron grandemente 
nuestros ca~ocimientos sobre el estado s6lido de 
la "qqteria. 
..A$os .mis tarde, Panah, que empleaba el plo- 
no, y el  bismuto marcpdos, descubri6 la existencia 
de  hibridos volitiles de estos elementos, asi como 
la.e&steneia de radicales libres, con lo que hizo 
-$rwesps coagiderables. 

, For. medio de 10s indicadores isot6picos7 pode- 
rmos;segnir, el .paso de .lei titornos y de las mol6cu- 

&me este paso es mucho mis intrincado en 
b s  . organi*'&5 svivos, 10s trazadores radioactivos 
,zeaibieron su -m'& extensa aplicacidn en las cien- 
u a s -  biol6gicas. La primera aplicacihn de 10s tra- 

' 
aadores radioactivos. a la .biologia consisti6 en el 
ercttidio de la absorcihn; di: 10s iones de plomo .mar- 
ckdos .por medio d e  la adiciin de su is6topo ra- 

M i  A 

dioactivo, el torio BTpreparados a partir deb1 
torio, aislado a su vez, de 10s m 
tienen torio. Las mediciones radioactivas 
-tieron seguir no s61o el paso del plomo a 
de una planta, sino tambi6n pudo 6s 
la velocidad y la cantidad de 1 
por la planta a1 colocarla en una soluci6n8 
tivo que contiene sales de plow0 inactiv 
fu6 posible distinguir entre 10s iones de 
absorbidos por la planta en fechas dife 
procedentes de fuentes distintas. Cuando 
mite ~aitde se ~ b t w o  
posibilidad result6 de gran 
agricultura. En el f6sforo absorbido por 1 
da fix6 posible distinguir entre el 
de b s  fertilizantes que se h 
rreno y el que procedia del 

Desde entonces se han efectuado muchos 
dios parecidos y deseo destac 
Spinks y sus colegas obtu 
Afiadieron a1 terreno fertilizantes marca 
f6sfmo P32 (12 kg de 
ferentes y de radioact 
determinar taqto el con 
planta como su radioactividad. Si, por 
1 mg del f6sforo de la p 
vidad equivalente a la mitad de la pos 
un miligramo del f6sforo contenido 
lizantes afiadidos, podia llegarse a la c 
de que la mitad del f 6  
del fertilizante y la mitad de1 terreno. 
bada recogida en junio, m5s del 60 
hallado, procedia del fertilizante y alg 
del 60 % en el caso del trigo. A1 recog 
hada en agasto, la proporcicjn del f6sforo 
tilizante en el total 
hahia reducido a un 30 p, aproximadam 
porcentaje del fbsforo del fertilizante, 

pues, a1 final de la estaci6n. Mientras 
primeras etapas del desarrollo el fert 
ministra la mayor parte de las 
fosfatos de la planta, en las etapas 
aumenta 15 proporci6n de' f6sforo del te 

el f6sforo absorbido por la planta. Esto. 
probablemente a1 hecho de que 1 
tienden con el tiempo y la planta puede 
veohar una mayor cantidad de f6sf~ro .d&l 
que compite con el de 10s fertilizantes. 

De las numerosas ap 
res radioactivos tienen en la agri 
botinica, s6lo deseo mencionar una nii  

. . . . . , . I  . C  A. 
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caw pese 80, kilos ci 
dio. , Si inyectamos sodio radioactivo de. un peso 

de ,marcame el polen ficilmente con P32 CO- casi nulo, el sodio que circula quedari casi instan- 
, una rama . de ilamo tem- tiineamente marcado de rnodo uniforme. 

antes .de la formaci6n del Vimos que un 4 % de la actividad inyectada fu6 

, en agua que contenga fosfato radioactivo, excretada durante el priqer dia, y asi ~udirnos 
sfato radioactivo se difunde por la rama y llegar a la conclusi6n de que un 4 % de todo el 
cipa en la formacibn del polen. El polen ac- sodio circulante sale del organism0 y es suatituido 
, qne emite varias particulas @ por microgra- par- sodio proveniente del alimento. La mitad de 
se obtuvo en Estocolmo manteniendo durante 10s itomos de sodio presentes a1 comenzar el expe- 

d ia i  una rama de ilamo tembl6n dentro de rimento desaparecen durante m a  quincena, aproxi- 
y2. Aun las madamente. El cuerpo humano contiene tamhi6n 

sorbieron m a  considerable .cerca de 30 gramos de sodio celular y estoa itomos r. 
de sodio se conservan durante mis tiempo que el 

e fecundaron los estigmas del &lamo tembl6n sodio circulante; 10 de estos gramos estin incor- 

polen marcado. Se recogieron 10s frutos tres ~orados  ~rofundamente a la estructura mineral 

comparG la radioactiddad del esqueleto y se conservan cuantitativamente casi 

ado de semillas con la de toda la vida. 

era detembado de granos de polen. Se El tema de la primera investigacibn llevada a 

tro que una semilla contenia itornos mares- cab0 en Copenhague POCO tiempo despub del des- 

con fbsforo de 8 6 9 granos &stintos de polen. ciibrimiento fundamental por Joliot Curie de la 

prbcipio, desconcertante, radioactividad artificial fu6 determinar por medio 

de una semilla requiere de indicadores radioactivos si 10s itomos de la 

ente un grano fertilizante de polen, lo mis- estructura. mineral del esqueleto completamente 

que en el organismo animal la fecundacibn desarrollado eran reemplazables y renovables y en 

solo espematozoide. Sin medida. Se encontr6 que, s6lo pocos minutas 

os suelen par- despu6s de haber introducido fosfato ~narcado en 
embri6n no solamente la circulaci611, marcando asi el fosfato del plasma 

tomos del espermatozoide fecundante, se eac3entr-a P" en el esqueleto de la rata. En 
ones m& de espe-a- 10s atimos aiios, la tbcnica de la auto~radiografia 

espermatozoides que ha hecho progresos considerables y por este m6- 

articipan en la fecundaci6n se degeneran en todo puede demostrarse tambi6n la ripida absor- 

rganismo femenino, pasan a1 sistema circula- ci6n de P32 por el tejido bseo. 
Y en esa f0-a pa?-'ticipan en la fom.uacibn Si se sustituye en tiempo oportuno todo el foi- 

eta- Anglogamente, coma lo demuestran 10s fato del esqueleto por fosfato del plasma, debe 
tados mencionados, tambikn 10s itomos del riamos hallar que 1 mg de fosfato del esqueleto 

que no participan en el proceso d e l a  fmi- tiene la misma radioactividad que 1 mg de fosfato 
n pueden contrib~ir  a la formaci6n de la del plasma, lo que esti &uy lejos de ser exacto. 

En 10s experimentos en que la radioactividad del 
1 paso de 10s itornos ancestrales fosfato del plasma del conejo se mantuvo a un 

entes generaciones, es in- nivel constante por medio de inyecciones diariaa, 
e de 10s itomos maternos, que . despu6s de transcurridos 50 dias, la actividad de 

grandemente de  ento to a elemento, es 1 mg del fosfato en 10s huesos blandos llega h i -  
0s i t ~ m o s  absorbidos con el camente a1 30 % de la del fosfato del plasma, 

to y excretados antes del nacimiento del siendo todavia inferior la de 10s huesos duros. El 
aunque presente en el proce- resultado obtenido indica que durante toda la vida 
&da de participar en la for- del conejo apenas 1/3 de 10s elementos minerales 

del vistago. Aplicando trazadores radio- del esqueleto son capaces de renovaci6n. 
puede medirse la proporci6n de estas Otras consideraciones antilogas permiten deter- 

minar en qu6 medida se renuevan 10s itomos de 
ge, u n ,  ser ,human0 .f6sforo. incorporados a 10s numerosos compnestos 



I: h'*' :" de fbsforo pr&entes en el organismo vivo, asi como ' han perdido, y-que el resto se ha incorporat 
el porcentaje de renbvacibn de estod tipos de mo- partes inaccesibles dcil esqueleto. 

l&ulasd De la herencia atcimica de la rata 8610 ali 
8 .  

El cilculo del tiempo de renovacibn de dichos de.1/300 se transmite a1 vistago y, como ee 

'de f&foro terminal de la mol6cula ATP se renue- no contiene un solo itomo de calcio ancg 

$ 
. van en el transcurso de pocos segundos, JOS iitomos resultado que dtm~uestra de una manera @d 

r 

I , de fbsforo incorporados en el DNA'presente en el el hecho conocido de que no existe pare! 

sistema nervioso, po1: ejemplo, se renuevan en pe- atbmico hemditario. b 

. - 
quefia proporcibn- durante un mes, y las mol6culas Mientras F e  ~odemos localizar i t o m ~ s  de 1 

, c  de otras sales de fbsforo presentes en el organismo ancestrales en la d6cima genet.aci6n de unkl 
I r 

se renuevan en plazos itermedios. la mitad de las mol6culas de agua del sat; 
. , En el organismo, mucho fbsforo debilitado y reem~lazada Par mol6culas de agua asimj 
I .  

' tambi6n otros tipos de iitomos, sdo  encuentran Par el animal durante doe dias Y medio7 Y d* 
un refugio seguro en el esqueleto. Algunos de 10s de 159 dias no Weds en el animal ningnlrci 

element08 minerales del esqueleto, una parte de l6cula de agua materna. 

la apatita de 10s huesos 10s disuelve el plasma Durante muchos afios despu6s del ded 

, linfitico y estas fases liquidas producen una nueva miento de la radioactividad artificial, no sl 

!: . apatita cristalizada. Este proceso afecta iloica- ponia de tritio o hidrcigeno radioactivo, y a d  

....y'. mente a una parte de la estructura mineral, porque zaban estos experimentos empleando comdc 
el resto no tiene oportunidad de entrar en contact0 cador el agua pesada, El tritio es, no ok$ 

" ,con el solvente o no aprovecha esta oportunidad. un trazador mucho mis sensible que el d ~ d  
' - e A causa de este hecho, no podemos marcar cons- Podemos diluir un i i l imol  de tritio en and 
- tantemente y en forma completa un organism0 ya cicin a1 10IZ o mis y seguir comprobando $ 

desarrollado. Sin embargo, podemos obtener a n i  sencia, mientraa que la presencia del dent4 - ,. 
, males completamente marcados administrando a la puede ya descubrirse a partir de una disaj 

A madre aliment0 marcado, procedimiento que con- a1 10'. Con agua marcada con tritio, pud 
dace a la formabibn de hijos enteramente marca- guirse durante mucho tiempo la sustituq 
dos. Las ratas prefiadas que nutrimos con alimen- ;nol6culas de agua marcadas por otras irti 
tos que.contienen calcio radioactivo dan crias que en el cuerpo del ratbn, con el resultado 
c-ontienea - hasta en su esqueleto - sblo calcio a1 cabo de muchos &as no basta un inter 
marcado. A1 sacrificar a 10s miembros de la cria 8610 tres dias para nreemplazar la mitad de 
trasladados despu6s.de su nachiento a una madre 16cuIas de agua del rat6n. 

?. . *  
, adoptiva inactiva, en fechas diferentes, durante un Este resultado ha de interpretarse del e j  

. ' I  intervalo de uno o dos afios, obtenemos datos sobre modo. Durante el experimento, una pequd 
- * el porcentaje de calcio materno conservado du- de 10s iitomos de agua marcados de hidrb ' *  

rante su vida por el animal. La. mitad de 10s ito- incorpora lentamente a 10s compuestos 01 

f' mos maternos de calcio se conserva durante toda del cuerpo y es consecuenteqente liberad 
9 la vida de la rata. Un 99 % del calcio del orga- ritmo lento en una fase posterior del expe$ 

nismo eat6 presmte en el esqueleto, y una pro- volviendo a constituir mol6culas de agua m . . 
porcibn importante de este 99 % puede encon- Despp&s de la sustituci,jn de la mayor I .  

' ' trarse en la parte inaccesible de la apatita de  10s las mo16culas de ,agua rnarcada, origin 
-* '- huesos. 

I -  . 
1 

presentes en el cuerpo, por mol6culae a 
i- 
' Si continuamos alimentando a las crias con ali- inactiva, estas m 0 1 6 ~ ~ l ~ s  de agua recone! 

mentos radioactivos a partir del nacimiento hasta que al recmstituirse ban encontrado ud - I '  ' que tienen 100 dias, y sacrifhamos algunos de sus asociado de oxigeno, se vuelven 

'7 -' ' con gue, en el transcurso de uno o dos afios, o sea forma de agua 1/100.000 del tritio adn 

[P. &irmbros en fechas diferentes, nos encontramos Aeterminan que se ha& presente 

" . .I 
,r:- durante casi toda su vida, un 33 %, es decir, 1/3 despu6s del interval0 de 280 dias. 

de 10s iitomos de calcio mnrcado del esqueleto i s  Loe itomos de hidrbgeno del. agua dq 



el carbon0 de las mol6culas de glucosa. La mitad 
183 primeros tiempos cpe siguieron a1 descu- de estas md6culas de glucosa presentes a1 comen- 

n trazadores radioactivos bajo la acci6n de a1 cab0 de 70 minutos. 
ones emitidos por mezclas de radio y de be- Se estima que el aire exhalado se vuelve radio- 

unos cuantos microcurios de P3' de elevada marcada. A medida que se cpema mayor canti- 
d especifica y algunos otros is6topos radio- dad, la actividad deJ aire aumenta en lo8 prime- 

La aplicaci6n de un ciclotr6n con el ros % de hora, mientras que decrece pa,ralela- 
objeto algunos a6os ma% tarde, constituy6 menta a la radioactividad de la sangre. De 10s '' 

s radioactivos de la gran mayoria de 10s Iones de sodio, potasio, cloro, fosfato, etc., ape 

sustancias radioactivas de una actividad se revela cuando se utilizan traaadores radioacti* 

del plasma de la sangre. 

8s de esto, se di6 otro gran paso con la Se han obtenido esplbndidos resultados en el 

podian obtenerse antes. El radiocarb6n n6sculas de hierro son absorbidas de 10s aliraen- 
una aplicacih amplisima en 10s estudios tos. El astudio de esta absorcihn se ha facilitado 

metabolismo y otros semejantee, asi como mucho utilizando el hierro radioactivo como tra- 
nvestigaciones sobre l a  determinaci6n de zador. Paul Hahn, Whippel y sus colegas,,dem&- 
debido a1 ingenioso descubrimiento de Lib- traron, poco despu6a de haberse obtenido hierro 

En lugar de engorrosos anilisis quimicos, se uti- 
ff y me colegas inyeotaron en la circula- liz6 el m6todo de sumixllstrar alimevtos con hierm 



do d= expuesta, aunque no la fmmaci6n DNA, resu 

$ 'SUB colegas, y o t r o ~  muchos, estudiaron la velo- Los trazadores radioactivos pueden no 8610 

10s cuatro miligramos. de hierro que aproximada- ci6n relativamente grande, en radioars8nico. 
mknte hay en el plasma de la sangrp humana, la Despu6s de un envenenamiento con arsinico, 

1 niitad sale de la circulaci6n dospuis de un period0 parte apreciable de 6ste se concentra en el fi 

ser utilizado en la formaci6n de la fhemoglobina pu:~sto previamente a la irradiacibn de neut 

es absorbida por el higado y otros 6rganos. tiva o no, podemos, dado que se conoce la t 
El titmo de desaparici6n de 10s iitomos de hierro crecimiento del pelo, determinar en qu8 Tec 

del plasma se melera, por ejemplo, con la altitud, administr6 el veneno. 
doh136 k l  r i m 0  de formacibn de 10s glbbulos rojos En v i ~ t a  de las nwnerosisimas aplicacione 

mia pemiciosa. Los itomos de hierro presentes a1 extremadamente fascinadores, uno time la 

comienzo del experiment0 se acumdan en gran ci6n de disertrtr sobre muchos otros. Sin e 

ca'n~idad'en 10s gl6bulos rojos de un ser human0 me tengo que limitar a d.escribir unos pocos 

efposicidjn a la radiaci6n ionizante. Est? interfiere radioactivas, que com~i te  con 10s ~ r o c e d  

puede incluso dcstruir las que ya existen. Como 

la utilizacibn del hierro a ess fin. y del Canadi, muchos .cientos de compues 

" esta hterferencia es altamente especifica; par zados con el fu6, sin embargo, Ilevado 
e'jemplo, las sintesis de las protfinas contin6an en Con C14 h@lado en la naturaleza y aplica 

-. . Los,tejidos expuestos. Cuando, por ejemplo, una doctor Libby en sus magnificos estndios 

, chlula medular en la que la formacibn de otros minaci6n de fechas, que serin el tema de 

. t d l  .!, B . d  ; 
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;do en cuenta'su informaci6n exhaustiva, 

consulta 
hes Cen- 

:d&h G n r a d  Beilstein (1838-1906), nacici 

. Ifetersburg, hoy Ledngradp. .$a pximera 
bg 4e lqs a h a s  ge de 1880 a 1882;. 
fin& fie 1885 a I& (3 volfixnqnes) . Pronto 
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p e  se public6 mtre  1892 y 1899. 
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. l~mana ; 
se con- 

en cuatro suplementos, agregando' u& vo- 
i indice. ., , 

&tein,'llegb a conocer todavia la  serie de 
f allecia. 
dos pu- 

7)! , y J* 
*roses ar- 

p, de hi9,tori;l de la quimica p de hibliografia 
:igido su 
bra mun- 

profeeio- 

01. sistema anterior de ordenamiento de 
~erosos~ compuestos ~rginicos ya- no rresultb 
La cuarta ediciBn actualmente en ueo ha 
&ide?ame ma obra compl~tamente nlaeuaii 
erotoses son Belphard Prager r Paul Jacob- 

Schmidt 
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Segundo suplezneato: 

d i t a d o  de 1941 a 1952. 
Bibliografitil hasta 1-1-1930. 
Publicados a la fecha hasta el nlimero siste- 

maico 3031, autorizado por la Asodacicin 
Quimica Alemana [Berichte A, 53, 
(1938) 1. 

El BeEilstein registra todos 10s compuestos orgC 
nicos que llegaron a conocimiento de la redaccibn, 
menos 10s CO, GO,, carbonatos y aalgunos carburos. 
Se incluyen productos naturales suficientemente 
investigadas, per0 no productos artificiales de es- 
truckma no definida; por ej., ciertas resinas artifi- 
ciales. Como ya se mencion6, la cuarta edici6n de 
Beilstein cqenta con tomos indice para la orienta- 
cicin del lecto;. No obstante, es indispensable co- 
nocer por l o  menos las bases del sistema de ordo 
namiento y clasificaci6n de 10s conlpuestos orgi- 

-nicos que se. sigui6 en la obra. 
Una amplia informacibn oficial se halla a1 prin- 

cipio del torno I de la cuarta edici6n; adeiaiiis 
existen otras publicacionee sobre el mismo tema 
en forma condensada; la presente publicacibn 
trata de orientar a1 lector de habla espaiiola en el 
mismo sentido sin pretender agotar un tema tan 
ampgo e importante. 

El idioma del Beilstein es el alemiin. No tene- 
mos conocimiento de que se haya traducido en 
otros idiomas+ 

Teniendo en cuenta el gran nlimexo de colabo- 
radores necesarios para mantener la obra a1 dia 

. y, por otra parte, el n ~ m e r o  relativamene limita- 
do de profesionales especializados que lo consul- 
tan, hacen del Beilstein una obra de importan- 
cia singular, per0 costosisima. No hay reimpre- 
siones de la cuarta ediei6n, per0 si una edici6n 
en "fotoprint", que apareci6 en Michigan (U.S.A.) 
durante la segunda guerra mundial. 

El sistema de clasificaci6n del Beilstein se basa 
en la f6rmula de eetructura de 10s compuestos or- 
grinicos. De acuerdo a esta norma se lie@ al si- 
guiente principio de ordenaci6n: 

, A. Formaci6n de grupos principales (fiaupt- 
abpilungert - main division). 

. B. Formaci6n de clases principales: Haupt- 
klassen (functioning classes) dentro de 

L , . 10s grupos principales. 

C .  Subdivisi6n de las clmes en subclases 
(Unterklassen) -'(subclasses) y un siste- 
ma de ordenarniento de sus distintos re- 

derivatives) que se relacionan i 
compuesto registrado. 

E. Guia para la clasificaci6n de coq 
de estructura variable (tautomeri a motropia, pseudoicidos, pseudobaa 

4 
Para clasificak corlrectamente un compuq 

g6nico dentro de 10s cuatro grupos priaGipJ 
Beilstein, debe buscarse en primer lugar su "j 
let0 primitive" (Stammkerm-stem nucleus) : 
operaci6n BB realiza reemplazando todos 
mentos o g:upos unidos a1 carbono por el J 

ro equivalente de iitomos de hidrbgeno, sq 
que este prooedimiento no signifique la rotn 
un sistema ciclico. De esta manera llegamod 
siguientes grupoe principles : 

Grupo principal I: compuestos acicliccis 

9 ,  79 11: compuestos isodicfit 
93 99 111: ' compuestos heteroei 
9, ,, IV: productos naturales. 

Ejemplos : 

C. Aciclicos: Los iitomos de1 carbono f( ,  
zinicamente cadenas abiertas: 

compuesto esqueleto primitivo 
.CH. . CH - OH CH.. CH, . CH, i 

CH, . CH, . 0 . CH, CH, . OH, + CH, 

C. Isociclicos: Los Btomos de carbono fortn 
clos cerrados que no incluyen otros element! 

esqueleto primitiv 



C. Heterociclicos: Los iitomos de carbon0 se en- 
u,entran en ciclos cerrados conjuntamente con 
tros ~lementos : 

oompueatos esqueleto primitivo 

Se observa que 10s anhidridos e imidas de 10s 
cidos dicarboxilicos estin incluidos en el grupo 
rincipal 113, asimismo las lactonas y lactamas. 
En numerosos ejemplos, un determinado com- 

uesto orgiinico pertenece a varios grupos princi- 
ales. En estos casos se aplica para la clasifica- 
i6n el "principio del lugar mis lejano" (Princip 
er s; 8 testen System-stelle) - principle of latest po- 
[tion in the system). 
Asi el compuesto: 

I CH, . 0 

A, . CHS-0-CH 
/ \ / ', 

CH- CHS-CH CH- S0,H 

Representa tres esqueletos primitivos, es decir : 
Grupo I. Aciclico: 

CH, . CH, 

&%Z~;O u. ~ Q $ & w :  

Grupo principal IV: Este grupo importante 
comprende Productos naturales (Naturstoffe-natu- 
ral products) que no han po$ido incluirse en 10s 
tres grupos principales precedentes debido a 10s 
conocimientos insuficientes de su estructura qui- 
mica. El grupo principal IV se ha subclasificado 
de la siguiente manera: 

TABLA I 

- 
Hidrocarburos: Petrbleo, etc. -* 4 

. Esencias ete'reas: 
Esteroles: ergosterol, fitosterol, colesterol. 
Aceites y grasas: 
Ceras. 
Resinas y bcilsamos: imbar, trementina, caucho, guta. 

percha, copal. 
Sacciridos: maltosa, lactosa, sacarosa, almid6n, celulppa, 

, '- ' polisachridos naturales, etc. - ,\Li 
Alcaloides: rnorfina, codeina, estric~lina, bruch%, bc. 
Gluccisidos: saponinas, amigdalinas, tanino, etc. 
Fosfhtidos: lecitina, etc. 
Proteinas: albfiminas y globulinas, Qcidos nucleicoa, 

gliadina, etc. 
Compuestos libres de nitrcigeno, no descriptos en 10s 

grupos anteriores: asfalto, corcho, etc. 
Compuestos nitrogenados, no descriptos en lgs grupos 

precedentes: clorofila, bilirubina, etc. 
Compuestos naturales, no descriptos en 10s grupos an- 

teriores. 

B. LA SUBCUSIFICACI~N DE LOS GRUPOS PRINCI- 

PALES. 



, . nqq ~t , r l c l - i  r r , f r . r n  i '*.,i J I , ! , ~  r 7 1 1  1 .  I - t r V *  ,I-Y~X*&~B+ r s l b  .,ta:*t,*<, - t s  I + +  ,<,':qt ,,I 
. : . , TABLA. IZ + . ' , '1 , t . . . . ..t., .$*,!, ,% !'iml ..<! , . -, 

'I F 

29 t, 3 ,, 7 ,  

91 4 ,, d l  

I !"G&p~~estoa con 1 hetero-origeno mia 1 hetero-nitrGgedo 
9 ,, 2 9, 1, 9, 1 9. 9, 

TABLA N 

9, .- 3 ,, 1, 1, 1 11 2, 
Lqs 28 clases fu--'---I--- 

17 6 4 ,, rr ,r 1 2, 9) 
i i 

I ,"' 
I 1 .  1 Esqueleto primitive I 

WpueStos con 1 .hetero-oxigeno mils 2. hetero.nitF6geno 2 Oxic~mpuestos (-- - =--, ---, -- 
L .  ' n  2 3, I, 9, 2 3, n 

*) 1 1 9 3  7 , .  , . , 2  9, 
s ~ o c o m p u e s t ~ s  = o [/ OH ] 

11 \ 03 . 
C ,, t rr 4 sr 

5. ,, 2 $9 n 
, ,  

4 Acidos carboxilicos 

fhmpur?st& con ' 1 Weterg-oxigeno :mi8 3 hrtero-nitr6geno -" . ?. 2 ,, $9 ,, 3 ,, n \ OH 
3, 3 , 

1 
39 7% 3 7 ,  95 

-, 4 ,, w ,, 3 ,, 5 Acidos snlfinicos - SO-H 

~ p ~ e s t o a  con o t h s  betero-$tornos (diatintos de k, 0, 5, 6 Acidos E 

Se, Te), For ejemplo: P, Hg, I 7 Acidos selenlnlcos y serenonlcos -veu,n y --U-V~X.= i 

i cad. w a  de  las hetero-ches se subdivide segin las re- Aminas - NH2 , 
I W 

I 9 ,que .rigen para las clases principales I y 11. 9 Hidroxilaminas - NHQH 

r ..- 10 Hidracinas - NH . NH, 
1'1 hzoeompwstos - N = NH I Los &tornos de hidr6geno del esqueleto primi- 12 B i d r ~ h i d r a c h a s  - N - NH, 6 - NB- NB 

b i y o  pueden ser substituidos por otros elementos ( I 
OH hrginicos (todo lo que no sea carbono) o gru- 

Disnonio, disro isodiazo compoesto~ 
OH .h 

pos atbmicos. De esta manera se llega a dos gru- - N - OH 0 - N = N - O H  
- p'bs de representantes: 1) grupos no funcionaEes, 111 

N qua carecen de itomos de hidrhgeno sustituibles ~oxicompuestoa - N NH 6 - N NH 
$~,abla 1x1) ; 2) grupos fumionales we poseen bto- \ I1 
os de hidr6geno sustituibles. o o 
D,itda suq importancia, s610 los grupos funciona- 6 -N-NH 

ea ne clasifican a continuacicin del esqueleto pri- 11 
0 

D ~ $ ~ X O  o del pup0 fnncional si lo poseen; asi, por 15 Niuamina~ e isonitraminas- NH-NO, 
:j,emglo : . il 

0 1.. El nitrobensol C6HbN0, a continuaci6n do C6H, 
JcQ4H,-CQ,OPL a continuacih del CH,- CH,OH. 

6 * -  =NOH $ -N-N-OH 

I ' ' .  , 
f 

TABLA I11 0 
\,' 
0 
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WALTER JUNG Y CARLOS E. CARDINI, El Sistema del Beilstein 

[idroxitriazienas -N=N-YHOIE 6 -N-N= G H  22 Substancias nitrogenadas, con cadenas con mis de ma- 
1 tro itomos de nitr6geno. 
OH 23 Substancias formadas por uni6n directa del carbono a 

6 -NH-N=N-OH elementos del quinto grupo del sistema peri6dic0, con 
excepci6n del elemento nitr6geno (P, As, Sb, Bi,). 

zoamino6xidos -N-N-NH, 6 -NH-N-NH 
\ /  \/ 24 Substancias formadas por la uni6n directa del carbono 

0 0 a elementos del cuarto grupo: Si, Ge, Sn, Pb. 
25 Substancias formadas por uni6n directa del carbono a 

6 -N=N-NH, 6 -NH-N=NH 
\U I1 elementos del tercer grupo: B, Al, TI. 
0 0 26 Substancias formadas por uni6n directa del carbon0 a 

elementos del segundo grupo: Be, Mg, Ca, Zn, Cd, Hg. 
e t r a z a n a s  -NH-NH-NH-NH, 6 -N-NH--NHs 27 Substancias formadas por uni6n directa del csrbono a 

I 
NHs elementos del primer grupo: Au. 

28 Substancias por uni6n directa del carbono q elementos 
L 

etrazenas -NH-N=N-NH, 6 -N=N-NH--NH, ' del octavo gmpo: Pt. 1 ):I -V<F 

6 -NR-NH-N=NH 6 -N-N=NH 
I (La segunda parte de este articulo sgfii pablieada 

WH2 en el pr6ximo n6mero) 

Planes de ensefianza en la carrera de doctorado en quimlca 

Bevistsa CEEMIA, en sn preocupacicin pot la cons- mdtodos de ensefianza de las ciencias experimem 

elevaci6n del nivel de nuestra carrera, ha recogido, tales". 

listintas dpocas y por distintos sectorces, sugerencias WILDMAN, A. m E M I A  IX, prig. 129 (1935). ':La nece;' 

la modificaci6n de 10s planes de estudio, qne se no- sidad de modernizar el curso general". 

I pa ligeramente pasados de moda en e3L aiio 1930. ABELEDO, CABLOS A. CHEMIA X, p a .  141 kl937-38). 

.am08 a fines de 1955 y el tema de 10s planes de es- "Los atudios Quimicos en las Univeraidadee =or. 

I sigue siendo de candente actualidad! teamericanas". 

DEULOFEU~ VENANCIO. CHEMIA XII, pig. 295 (1942). ULa 
  TO RIAL. CHEMIA VII, pig. 161 (1921-22). "C6mo debe enseiianza de Ias Ciencias en Estados Unidos, par- 

eneararse el estudio de las Ma~emciticas a 10s qui- ticularmente de la Quimicay'. 
micos7'. 

ISNARDI, TEBFILO. CHEMIA XII, piig. 127 (1941) .' C(Sobre 
PPI, ENRIQUE V. CHEMIA VI'I, prig. 470 (diciembre la orientaci6n y laa posibiidades de la investiga. 

1930). "Proyecto del NUEVO PLAN RE ESTU- oi6n cientifica en huestro pais". 
D1oS para EN QUIMICA de la .S~IELLENBEBGER, J. A. CHEMIA XIII, prig. 179 (1944). 

I 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATU- "Educaci6n Quimica en Argentina''. 
RALES de la U. N. B.A." 

VANOSSI:, REIN- Y CHIODIN, ALFREPO. CHEMIA XIV, 
VIOLA, ENRIQUE. C H E W  VII, prig. 514 (abril 1931). pig. 39 8(1944&51. "Proyecto de la Reforma del 

PCAlgngoa comentarios a1 NUEVO PLAN DE ES- PLAN DE ESTUDIO DEL DOCTORADO EN 
TUDIOS por el doctor ZAWI". QUIMICA7', 

.I 

rroanlr, CHEMIA VII, prig. 50'1 (abril 1931). "La 
' REFORMA del PLAN DE ESTUDIOS de nueetra 

earrera". 

~~ORIAL.  CHEMIA VlII, prigs. 3 4  (1932). '+La pri- 
meta poda de nuestro plan de estudio". 

, CHATBLIER~ H. CHEMu X, pigs. 156.7 (1938). "La 
'. h Ens&an@a cientifica genera1 en stm relaciones con 

la ~du5sriaH.  

EDITORIAL. CHEMIA XV, pig.* 65 (1949). "Los Planes 
de Estudio". 

EDITORIAL. CHEMIA XV, prig. 97 (1949). ' 'hcripci6q 
por Materia". 

%ITORI+L. CHEMIA XVI, p&. 1 (1950). 'bConvepci6n 
de Ensefianza". 

GUEBRERO, ARIEL. CEEMIA a I ,  . p&g. 86 (1955). "Utm 

I 
piag Univexsitarias: Tndtuto Superior de Qtri- 
micay', 



Literatura Quimica 11 

Vimos en el articulo anterior la importancia bros y publicaciones peribdicas, su ubicacibn, 
que tiene actualmente la Literatura de Quimica nocimiento de su contfenido y distribucibn. 
en el estudio de esta rama de la ciencia, p qued6 Este paso, quiero advertirlo, ' hay que ha 
establecida la necesidad dkl conocimiento ds idis- 
mas, principalmente i ng lh  y alemh, para llegar realiza casi imperceptiblemente con el tra6 
a las fuentes primarias u originales de 10s cono- 
Taimientos de Quimica. forma se gasta en 61 mucho miis tiempo y co 

Deseo imistir en el siguiente hecho: en el con- 
jqito de conocimientos cTe1 quimico debe haber obras y pnblicaoiones pericidicas fundament 
lngar preferencia1 para la Literatura Quimica. Es cuando ha pasado yaeel tiempo de aprovechad 
tan importante Bste como cualquier otro sector 
de sue conocimientos. 

La carencia de esta clase de conocimiento lleva quimica debe conocer la existencia de ob-as 
d'es~udiante, que puede llegar a convertirse en 
pxofesional, a una situacibn, de lamentable infe- mas ,de la quimica. 
koridad para el desempeiio de sui actividades. L 
pone en situacicin de tener que repetir y redes- un tema las qne forman la base de las b 
. ~ t ~ L r i r  cosas que otros ya han hecho y publicad 

rrir a las bibliotecas mejor surtidas y a su 
Bibliografia. - Suponiendo ya resuelto el pro- ce zJ identificar en las obras fundam 

Bkma de la dificultad idiomiitica, debemos acer- que 1, ataged imponlrse de su conte-nido 
C ~ O S  al conocimiento prictiw de las obras fun- ma aunque sea somera. 
damentales de la quimica. Eara d o  nos ayuda- una lista de estas obras figu-a en cr 
r h  10s libros que cito a continuacibn: Patterson, ap6ndice 8;  aanque antigua (1 

Crane and Patterson, The Literamre of C 
mi-94-y, John Waey (1945) ; MeUon, Chemical 
blicatwns, Mc Graw (1940) ; Soule, Library G 
far the Chemist, Mc Graw-RiU (1938). 

'La lectura de estos libros, especiahente 108 dos en el libro de Mellon p de 61 extr 
pr'imeros, nos ubicarii en el panorama de la Lite- sigUiente esqnema de clasificacibn: 
xatura Quimica, y el tercero nos dari detalles im- L,, de las ohras que darnos son 
portantes en cumto a la particularidad de dgu- ricter de ejemplo, pues una en-eracicin 

;y la correcta organizacicin . de las biblio- completa exigiria mucho espacio. 

El prbximo paso para introducirnos en la Lite- 
QvQvimica es el contacto directo con 1 

, . . : - , 
*'.A"-' , 

1 Chemics; 16, n9 197, plip. 562 bliatecarios. Sociedad Cientifica Argentina (19 



Son recopilaciones impresas en forma de catilogo, de las 
1) Fichas dg. obras de Quimica . . . . . . . 

principales bibliotecas. 

i 
Richter M. M. (1) 

2) Libros . . . . . . . . . . ....... Stelzner(2) 
Patterson and Capell (3) 

1 3) Revistas , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indice de Radicales orgbicos en Chemical Abstracts (4) 
\ 

Manualea y 
Tratados . . . 

a) Obns  extensivas 

1 ) Recopilaciones Tabnlares . . . 

b/ Manuales . . . . . . 

2) Recopilaciones con discusi6n 

Internat. Critical Tab. (5) 
. . . . . . , 1 LandoltBorstein (6) 

Seidell (7) 

! Hogman (8) 
..... .. Lange (9) 

Perry (10) 

Beilstein (11) 
a, Quimica Orginiaa . . . . .'. . . . . 1 Gritpard ( 1 8  

( Richter-Anschhtz (13) 

Gmelin 14) - 
b)  Quimica $orginin . .. .. . . . . ( Mellor (15) 

( Pascal (16) 

( Berl-Lunge (17) 
e)  Quimica Analitica Allen (18) 

Scott-Furman (19) 

Ostxvald (20) 
d )  Quimica - Fisica . . . . . . . . . . . . . Jellinek (21) 

I 

I I 
Berl (22) 

e)  Quimica Industrial . . . . . . . . . EnkenJakoh (23) 

I I 
Abderhalden (24) 

f) Qnimica Biol6gica . . . . . . . . . . Oppenheimer (25) 

Winton and Winton (26) 
g) Qnimica Agricola . . . . . . . . . . Blanck (27) 

I ( Houben (28) 
h) Quimica FarmacButica . . . . . . ( Leheau et Courtois (29) 

Worden and Worden (30) 
Bennett (31) 

3)  Diccionarios y Enciclopedias . . . . . 
Ullmann (33) 
Kirk and Othmer (34) 

L ! Monografias . . . . . . . . . . . . . . . I En todos 10s temas de ~ u i m i c i  
) Textos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 
C 

Bennett (35) 
F6rmulas-Recetas . . . . . . . . . . . . . . 

Hopkins (36) 

1 Chem. Eng. Cat. (37) 
varias . . . . . . Catilogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gregory (38) 

Bmgrafias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barth (39) , , 
Haynes (40) 



. . - ,  uad &r Tieke. 

G n a o o k  of Chemistry artd, physics. (31) BENNETT" Standard Chemical and Thechnical D 
nary. 

(32) THOBPE, Dictionary of applied Chemistry. 
(33) ULLMANN, Enzyklop iidie der technischen CTiede. 

Trait6 de  chimie organique. (34) KIRK A&D ~THMEIP.  

NSCH~~TZ, Chemie der Kohlenstoffverbindun- ( 3 5 )  BENNETT, The  Chemical Formulary. 
(36) 'HOPKINS, SeientYic American. Cyclopedia o f  Fo 

Treatise o n  Inorganic and (37)  Chemical Engineering Catalog. 
(38) GREGORY, Uses and Applications of Chemicals 

Related Materials. 

RRAL~EN, Biochemisches Handlaikon. tienen a1 din. 

Comentarios de libros 

10s procesos qoimicos, 

a nn cnrso universitario. 
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Los Premies Hobel . . b..,.,>,..,%. . . ,  b .  

GO THEORELL, Premio Nobel de lFisiologia y Me "Todas las ciencias naturales constituyen, en realidad, 
una unidad inseparable; su divisi6n en diferentes ra- 
mas es tan s610 nn artifieio, porque la capacidad de 

El 20 de octubrc! de 1955, la Academia Sueca de Cien- trahajo de un indivMuo no es ya suficiente, en nuestros . 

dias, para dominar e#te campo en w totalidad. 
"Asi como Ia Medicina depende de las eieucias art. 

rurales, de igual modo, si estas ciencias quieren ser < 

alta distinci6n, el 16 de diciembre, de manos del rey a la vez' universalea y prohndas, no pueden prescindir, 
en definitiva, del estudio del ser vivo." stavo Ado_lfo VI, en una ceremonia realizada en Esto- 

Hemos pretendido resumir aqui algunos de 10s mhritos 

ciones, hajo la direcci6n de Hammarstein, en el Karo- dentro de la ~ i ~ i ~ l ~ ~ i ~  ~ ~ d i ~ i ~ ~  del corriente afio.-p. 1 

a Institut de Estocolmo. Bozzini. 

des de la s$ngre, separaci6n electrofor6tica de globdi- VINCEhTT DU VIGNEAUD. Premio Nobel de Quimica 

alhliminas, logrando obtener afios mls tarde, crista- 1955. 

A 10s veintid6s afios de comenzada una investigaei6n 
cientifica se ha  otorgado ek Premio Nobel a su director. . 

to de Bioquimica de la Universidad de Cornell anunciaron 

de W. Christian, descubri6 en 1932 el ferment0 Trabajando en la quimica de la insulina, du Vigneaud , del que hasta 1934 se crey6 que la riboflavina, comenz6, en 1933, a interesarse en las hormonas de la , 
pituitaria posterior. El heeho de que la insulina estuviera 

o activo es el ester fosfbrico de dicha vitamina; ohte- ieina, le  indujo a estudiar desde nn punto de vista eom- 
' 

do la sal cilcica cristalizada de dicho ester. Estos tra. parativo todas aquellas hormonas que tuvieran a este ami- 
os tuvieron una importancia capital en la comprensi6n nokcido en su camposici6n. 
la estructura de las enzimas. La posterior separacidn En 1947, da  Vigneaud consignib, utilizando un sistema de 
la enzima amariila en proteina y aloxina-diaucle6tido, distribuci6n en contracorriente, ohtener 30 mg de oxitoe&a 

posterior reconstrucri6n de la enzima a partir de la cristalina, a partir de extractos purificados, obtenidos ya , 

en 1935. Fu6 entonces posible determinar su composici6n 
dentro de la Bioquimica. 

en aminotieidos y su peso molecular. El estudio Be 10s pro. 
regreso a suecia se cre6 en ~u honor el Institute duCtos de degradacibn estableci6 el orden de los amino. 

de Bioquimica, en el que como director y con un gcidos en la mol~cula. 

gua oxigenada rpor las peroxidasas necesita la existen- timas t6cnicas de sintesis de p6ptidos -result,jv 
e una reaccidn acoplada a 6sta, mientras la aeci6n propiedades, indistingoible del aislado de materiales nam- 

eatalaza par,ece no requerirlo. rales. De esa manera concluy6 con Bxito el trabajo consis- 

entre las diferentes ramas de las ciencias de la edad se gradu6 de Bacheller en la Universidad de Illinois. 
; pudigndose decir qua ha sido u n  int6rprete y A1 a l o  siguiente, en 1924, recibi6 en la misma universi- 1 
iel de las sabias palabras pronunciadas por Max dad el titulo de Master, obteniendo el titulo de Ph. D. de 

- - .A la Universidad de Rochester en 1927. Ejerei6 varios car- 
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gos docentes e n  Filadelfia, Pensylvania y Rochester. traa- Sus investigaciones no se l i i t a n  a1 camp0 que hem 
lad6ndose en 1928 a Alemania, a1 Kaiser Wilhelrn Ins- descripto a1 principio, habiendo estudiado t a m b i b  la 
titut, y en 1929 a1 Departamento M6dico de la Univer~idad mica de la insnlina y la estmctura de la biotina re1 
de Edimbnrgo. A su vuelta del extranjero fu6 asistente del nindola con su-actividad, estu.dio de la biosintesis de 
Departamento de Quimica de la Universidad de minois y nodcidos, metilaciones y trahsmetilaciones, ete. Poste 
*rofesor asistente hasta 1932, aiio en que pas6 como &fe mente a1 anuncio de la sintesis de la oxitocina ha podi 
a1 Departamento de- Bioquimica de la George Washington informar sobre la sinteais de las vasopresinas. Buena p 

University. de sus conocimientos en 10s temas de su especialMad 
Desde 1938 es profesor y jefe del Departamento de Bio- ha resumiao en un reciente libro: A trail of Research 

quimica de la Universidad de qorndl  (N. Y.). Ha dictado Sulfur memistry. 
numerosas conferencias en California, Buffalo, Rochester, Quien haya podido leer sus trabajos, podrQ atestiguar 

I y en 1947 visit6 S u i ~ a  invitado .or h Fundaei6n Suimo- precisi6n y esmero con que ban sido realizados, y la s 
Americana para el Intercambio, Cientifico. cillez de la descripci6n, que muestran otros m6ritos que 

En 1936 le  fu6 otorgado el premio Hillebrand de la So- autor posee, ademds de sn tenaz empeiio y su clara ipte 
ciedad Quimica de Wbshington; en 1943, la medalla John- gencia para recibir la distincibs que ha merecido. - M. 
son del Institutu American0 de Nutrici6n, y en 1947 y 48, Vernengo. 
10s premios Borden y Lasker poy sus investigaciones en el I u m p o  de la medicina. 

3 -  HOLMBERGIA 

Tenemos el agrado de  anknciar o nuestros lectores y a1 ambiente Cientifico 

argentino la reaparici6n de "Holmbergia", Rwista del Centro de Estudiantes 

de Ciencias Naturales. despu8s de diez aiios de verse impedida su publicacio'n 

por rarones que son de pziblico dominio. 

Con este acontecimiento las Ciencias naturales reciben un nuevo y valioso 

aporte, de parte de nuestros compaiieros de  esa camera, que el ambiente cien- 

tifico a1 cual llega sabrri apreciar en su justo valor. Para "Holmbergia" nuestro 

voto de aliento y para 10s amantes del saber un llamado a colaborar con ese 

noble empresa. 

- 



Presentadas para optar aL titulo de dnctnr en Quimica de la Facultad de 
Ciencias Exactus y Naturales, de la Universidad Nucional de Buenos Aires. 
El nzimero que encabeza 10s reszimenes corresponde a1 registro de la Biblio- 

t teca de la Facultad. Entre pare'ntesis figz~ra el padrino de tesis. r 

I 706. - FREDY ALFONSO PESSERL, Proyecto .de una Se ha llegado como conclusi6n a que pueden obtenerse 
fa'brica de vidrio para la produccio'n automitica de bo- sdf6nieos de mucho valor como detergentes y buenos como 

humectantes. tellas. (Ing. J. M. Bados.) 

Comienza este trabajo dando nociones sobre el vidrio y 710.-JUL1A 

s componentes; sus propiedades fisicas y quimicas. Con- de la saponificacibn del ion etiloxalato en soluciones 

16a con consideraciones generales sobre la industria del acuosas. (Dr. R - 
I 

drio en la Argentina y la descripci6n del proceso de ela- estudiado 

1raci6n. Describe la instalaci6n de la fibrica y termina de hidrbgenO* la reacci6n: 

exposici6n con un cilculo econ6mico. 

d e  T e s i s  

C. LASARTE DE QUEVEDO, Cine'tica 

I. A. Puente.) 
potenciom6tricamente, mediante elec- 

- - y  - -  - 

COO Et. COO- 

I + HO- + Et OH + I PIA C. M. JARACH, Preparacio'n de la monoeti- COO - CC)C)-- 
(Dr. R. Labriola.) 

a 2 5 O  C en soluciones acuosas y para concentraciones ini- 
ciales de 10s reactivos ignales a 0,0025. 

Para ello hemos ensayado, con resultado satisfactorio, un 
dispositivo especial que permite termostatizar, saturar con 
H, y mezclar las soluciones, realizindose la totalidad d& 

nte. Sobre esta base se han determinado las con- 
las operaciones en el interior del term6stato. 

bptimas de reacci6n con vistas a una aplicaci6n 
Se ha deearrollado m a  f6rmula especial para verificar 

la f6rmula de Bronsted-Dehye-Huckel. Confirmamos asi su 

Hemos probado que es correct0 asimilar el valor de  r k 
de la f6rmula de Kirkwood-Westheimer, correspondiente a1 

s mezclas obtenidas. 

ci6n de 10s Csteres de icidos dicarboxilicos. 
trabajo trata de la mstalaci6n de una planta piloto 

a producci6n de aproximadamente dos toneladas men- 
de  para-nitrotolueno puro. Encara 10s problornas 

NO 711.- CARLOS JUAN SAMBUCETTI, Sobre la 06 - 

eolumna continua de fraccionamiento por destila- 
a 10s is6mero.s del mono.nitrotolueno. 

(Dr. C. D. Garcia.) 

9.- G @ J T O  ALFONSO DE IPOLA, Conti=ibucio'n a1 El objeto del preseslte trabajo consistc en estudiar la pro- . 
tudio de 10s detergentes y humectuntes a partir de @edad que presentan ciertas sales de plomo, de ser mis 
s destilados deL petrdleo. (Dr. C. Gini.) solubles en s'olucioncs de acetatos alcalinos que en agua. - 

Este fen6meno depende fundamentalmente de la sal de plo- 

os a ~ a r t i r  de destilados del petrbleo, esencialmente lidad esti vineulado a las siguientes variables: temperam- 
ra, concentraci6n del acetato y pH. 



' j  

C B E  

ERTO EMILIO BONN%, Determinacirin de 
icin quhnica de un aceite obtenido por ex- 

de frutos fvariedad blanca) cosechados en On- 
Oliva y Las Iunturas, provincia de Cdrdoba. 

con 10s estudios de composici6n en Hcidos 
de mani de producci6n naciondi se ha 

caso el de un aceite obtenido en el labo- 
cci6n con i ter  de petrbleo, de setnilla de 

ca, coaechada e q  Oncativo, Oliva y Las Juntu- 

de las caracterieticas fisicoquimicas determi- 
1 aceite bruto de extracci6n son acordes con 

s- en las Normas I, R. A. M. para aceites de 
dnccidn nacional. 

$OSE'BRAUN, Estudio de la composicidn del 
mencia1 de  "Heterothula~lcs spartioides", Hoo- 
atrnott (Pichanu), cultivado en Tunuycin (provin. 
&fendoza). (Dr. A. Montes.) 

estudiado el aceite esencial de Heterothalamus 
itioides, Hooken y Arnott (Pichana), determinando !us 
piedadee fisicas y quimicas y tratando de descubrir sua 
iponentea. 

te, y a manera de introducci6n1 se da m a  
de lo que se entiende por "prodlictos aromil- 

endo con toda claridad 10s distintos grupos 
dividen, entre 10s cuales se encuentran 10s "acei- 

iales o volltilee". 

GERMAN JUAN ERHARDT, Reconocimiento 
de cromo. (Dr. A. H. Guerrero.) 

ia el reconocimiento directo de cromo en solu. 
Q acuosa, mediante la reacci6n entre el CrO,= y el HZ 0 
medio bido. 
:ste mt%$do es de una sensibilidad tal que au uso es 
tibl FJI todos 10s casos en que haya de investigarse Cr 
unbestra problem., sea ista s6lida o liquida; la 
L.l oscqa alrededor del valor 1 x lo-', segrin las con- 
iones del ensayo. 
B m6todo es $610 semicuantitativo, estando afectado de 
e r rp2de  afiroximadnmente 10-15 %, pero tiene 'la ven. 

a de no haberse encontrado interferencias que impidan 
investigacidn de Cr. El 6nico cati6n capaz de 'interferir 
el V, err una relaci6n mayor que V : Cr, 1600 : 1. 
%ede invatigarse y dosad Cr en aceros y aleaciones que 
contengan en proporcidn mayor al 0.05 %.> a 

' C. L. = Concentraci6n Limitc. I .  - '  ' 

' 715. - OLINDA CLARA BERRA, Eatudio de la accirin 
inhibit;s,iia de 10s extractos al6rgicos sobre la isoaglu- 
tinacidn de gl6bulos rojos humano~. (Dr. R. A. Biraghi.) 

9e descdtie m a  t6cnica para determihar la inhibicidn 
la isoaglutinacidn de gl6bulos rojos hnmanos por ex- 

~ctos ale;gfnicoa, que significa una mejora respecto de 
t a n t e r i o p  descriptaa en la bibliografia. 
Se estudgkel me~anismo de l a  inhibici6n, encontrindose 
le se t r s a  de una interaccidn enhe las aglutininas del 
ero y la inffibina. 

y 

En todos lve wsos en que se comprob6 poder in 
rio, se' constat6 la piesencia de actividad biol6gica 
extracto, no habi6ndose logrado la separaci6n de 
por ninguno de 10s m8todoe empleados. 

NP 716. - GALERIO LEON GRESLEKIN SUARE~, 
pasicidn quimica en cicidos orgrinicos de un acei 
fuse1 de maiz y centeno. (Dr. P. Cattdneo.) 

grasos de un aceite d 
mosto' de maiz y centeno fermentado. Fund 
se ha intentado lograr valores de composici6n 
10s dcidos totales, presentes en el fuse1 para 

rnenta establecida por Lynch, utilizando el mismo pr 
miento de anilisis. 

NO 711. -ISAAC BENYACAR, Resinus de intercambio 
nico. Preparacirin de unu resina sulfdnica a partdr 
la resina de aldehido. (Dr. C. Gini Lacorte.) 

Este estudio consiste en la preparaci6n de una re 

aldehido; sus propiedades de intercambio estin dadas 
grupos sulf6nicos; su estabilidad ea excelente, est 

No 719. - EDUARDO MAURICIO SIMONIN, Deter 
cidn cuarttitativa del siiicio, cobre y magnesio en 
mini0 y sus aleaciones. (Dr. R. Vanossi.) 

nee, por insolubilizaci6n con Icido sulfririco. Es 
ci6n consiste en realizar el ataque de la muestra 

10 minutos. 

NO 721. -ELSA PALMIRA REYES, Anrilisis cu 
de cobre por ensayos aislados directos. (Dr. 
cia.) 

En el presente trabajo, determinados 10s limites d 
tificaci6n y coucentraci6n limite, se han estadiado 
reaccionen (dictilditiocarbainato de sodio, icido ru 
y sulfocianuro de mercurio y amonio) como ensayo 
directo para cobre. El mitodo propuesto para Ir 
tigaci6n directa de cobre, con dietilditiocarbamato d 
es suficientemente rlpido y eficaz. 

NO 723. - BERTA BARSKY, Utilizacidn de lign 
ligrhocelulosa en la industria de 10s materiales 
(Dr. C. Gini Lacorte)? 





730. - HILDA PEZZANO, Anilisis polarogr6jiico de  
p!omos refinados. (Dr. Bombelli.) 

En '106 andisis quimicos de P b  sr: encontr6 como por. 
ciento de sks 0,0004 %, en un Pb de relativa poca pureza; 
sin embargo, en la mayoria de 10s plomos examinados el 
porciento de As es mucho menor que O,Q004, y en otros 
s 6 o  habia vestigios. E estas condiciones priicticas no se 
produeen interferencias de Ni; en cambio, siempre habrl 
interferencias con el Cd cuando el As est6 presente. Lo 
mds conveniente para poder valorar 10s cuatro metales en 

- conjanto es la utilizaci6n de la solnci6n combinada. 

NO 731.- JUAN R. RODRIGUEZ, ~ete>minacibn de es- 
cualeno en aceites de  oliva argentinos. (Dr. Andre8 
Fartunato.) 

J 

Se realizaron determinaciones de escualen~, en aceites 
de  oliva argentinos y en una muestra de aceite de higado 
de tibur6n de la costa atllntica, aplicando en todas ellas 
el m6todo de Fitelson, adoptado como metodo tentativa 
por la A. 0. A. C. 

Dos mnestras de aceite de oliva fneron examinadas, 
obteni6ndase valores del n b e r o  del escnaleno entre 198 
y 526. Tales valores fueron satisfactoriamente reproduci- 
bles, con una diferencia de 7 unidades entre dos determi- 
naciones paralelas. 

Se comprobci que toda la sustancia capaz de fijar ha16- 
geno, exifitente en el insaponificable, pasa con el percolado 
a traves de la columna. Se efectuaron en todoa 10s acei- 
tes 10s indices de yodo, acidez, perhxido, etc, y ademds 
determinaciones del contenido de insaponificable, a trav6s 
de la columna e indice de yodo del percolado. 

NO 735. -5USANA L. DE ALTMANN, Algunos estudios 
sobre succinoxi&sa. (Dr. E: M. Crook.) 

S e  ha encantrado un grupo de nuevas substancias: ver- 
seno pirofosfato y 8 hidroxiquinoIina, que activan las pre. 
paraciones d e ~  succinoxidasa en buffer de fosfato y las reac- 
tivan en buffer de bicarbonate. Si la 'enzima se lava con 
agua destilada en recipiente de vidrio en vez de agaa co- 
rriente, su actividad disminuye, per0 pnede ser todavia 
activada con verseno hasta su valor normal. La inactiva- 

) ; ci6n con bicarbonaio se hace proporcionalmente menor. Se 
ha encontrado que la ansorina activa ligeramente la en- 
zima. 

Podria considerarse que la eazima posee, intimamente 
ligados a ella, a l g h  metal inbibidor de la misma y otro 

I 
metal o componente activador. 

-70 ' ' 

, No 736.-CLARA ARDITTI Y HUGO MORUZZI, Estu- 
dio de cristales mixtos idnicos. (Dr. R. H. Busch e 

Ins. Gabni.) 
,..I I. ,: 

E la pa"i~le t%%rica del presente trabajo se revisan, a la 
luz de 10s conocimientos actuales, las teorias concernientes 
a la estructura de 10s cristales mixtos ibnicos, en especial 
h distribuci6n1 en la red cristalina, de 10s iones intercam- 
biables y 10s valores de .hs  distancias interi6nicas para 10s 
diferentes pares de iones. 

En la parte experimental se estudian roentgenogrlfica- 
mente cristales mixtos de  CIE; y BrK, obteni6ndose datos - 

que concnerdan con las tkorias mbs modernas s o b r ~  
cias intericinicas en cristales mktos. 

N9 737. -MARLA L. P. DE PUCCIO, ~ i tu lac i6n  pot 
m6tricn de Cn. (Dr. ~ e i n a l d o  Vanossi.) 

FDe acuerdo con 10s ensayos realizados, esta dete 
ci6n potenciom6trica parece litil para determinacio 
dustriales. Los resultados obtenidos dentmestran 
puede detdrminar Ca en una soluci6n con un error 
cila entre 0,s y 1,s %, si se trabaja con un pH ad 

Se ha encontrado que ei pH 6ptimo para eska rea 
es el pH:4. ~raba jando  con buffer a ese pH, el err 
por exceso, si se trabaja sin buffer el error es mayor y 
defect0 (2,53,5 

No 739. - HORACIO G. PONTIS VIDELA, Esteroles y 
poninas en algunas plantas textiles. (Dr. Venancio 
lofeu.) 

Se ha estudiado la fracci6n esteroide del Ph 
nax (LilLceas), y de tres especies de Agaves ( 

ceas) : -Agave sisalana, americana y americana v 
marginata. 

Los resultados son 10s siguientes: 

a) Se ha aislado por primera vez de 10s rizomas 
Ptiormium-tenax B-sistosterol. 

b)  Se ha confirmado la presencia de sapo5eninas 
hoja,s de las ares especies - d e  Agaves estudiados, ai 
hecogenina, acompaiiado de cantidades variables de 
hidrohecogenina. 

NO 740. - N. G. SCHOPFLOCHER, Sintesis de Flav 
(Dr. Venancio Deulofeu.) 

Se ha aplicado el metodo de Kuhn y Loew a la s 
de flavonoles, obteni6ndose 10s siguientea : 

a )  Galangina. 
b) 7.hidroxiflavonol. 
C) Isoramnetina. 
d l  Ombuina. 
e) 4', 5, 7-trimetilquercitina. 
f )  4'-metilquercitina. 
g) 3: 7-dihidroxi4'.metoxiflavonol. 

El m6todo fu6 aplicado con 6xito a la preparaci 
hidroxi-flavona, per0 obteniendo un rendimiento 
confirm6 la estructura de la ombuina como una 
til quercitina. Se emplearon sin inconvenientes 
derivados de 10s anhidridos de dcidos arorndticos 
lados; ademiis se prepararon algunos nuevos de 
10s iicid?s vaidillico e isovainillico. 

NO 742. - LIA E. PISARELLO, Estudios sobre I 
cio'n (Eel maiz en la industria del almidbn. & 
pacicin de 20s microbios. (Dr. Ralil Ferram 

Del examen y estndio del proceso de la ma 
maiz, tal como se emplea en la industria del 
ha podido establecer la participaci6n de la fe 
ldctica, lo cual es debido, aparentemente, a txxt 
cie de propiedades particulares que la dis 
especies conocidas y que son aceptadas en 
Bergerey del afio 1948, 6& edicidn. 
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