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de las bacterias uminiscentes * 

Poa EL DR. VENTURA MORERA 

Antes de bntzar de lleno a tratar el tema que . 
'- Be~ti objeto de nuestra disertacibn, deseo expresar 

tni reconocimiento a1 profesor doctor Romano Ya- 
't lour, asi como a las autoridades de esta casa, por 

haberme brindado la oportunidad de poder hahlar 
esta tarde ante un .distinguidcx-conjunto de e s p  
cialistas en Bromatc&g$a. - 

* * El hecho de habeg a legid~ el tema 4e Sew b~ete. 
"'rias luminiscentes p a ~ q .  hablar ante w- S* ,ani$~ 

' i de hromat61ogos, est( inndad* en mq$4&w*anto 
: cronol6gicos, pues hem= sin duda razoni$:'6.ra- 

matolbgicas las que hpu lsamn en %ems prdemi- 
nente a 10s primiti;~s invea;tigqdores quue @k PGU* 

paron del estudio cieptifico de estae bacterias. 

En siglos pasados, cuando aun no se conocian 
10s m6todos mdernos de refrigeracibn, era comtin 
observar que 10s peees y otros alimeptos de origen 

rnarino, a1 ser ahcepados ,  exhibian un aspecto 
ltuninoso en la oscuridad. Este fenbmeno fu6 ci- 
tado ya por AristGteles, cuatrocientos aiios antes 

de JI  42. p an la obra 4'De h a " ,  constan las si- 
g u i a t w  . palabras del mismo: "Algunas cosas 
&nf lw .en la osuuridad, por ejemplo, 10s hongos, 
la came, a& como h s  wbezas, esoamas y ojos de 
100s peaesl? (1) . 

d-e B~yle ,  quien estudi6 la acci6n de las bajas ten- 
siones de oxigeno sohre la intensidad de la lnismq 
y realiz6 otras exeriencias a las cuales nos refe- 
riremos mis adelante. 

Nuestro inter& personal o particular sobre el 
empleo de 10s microrganismos somo reactivos qui- 
micosl data +e mu7 antiguo. Estando el que hahla 

en la &adad de Chicago, en el aiio 1930, es decis, 
hace exaetsmegte PO cmrto de siglo, tuvimos opor- 
tunidad de visitar en su laboratorio a1 doctor Ar- 
thtw I. Kendall (profeso; de investigaciones bac- 
teri.ol6gicas 'de la ~ s c u e l a  de Medicina de la Uni- 
versidad de Northwestern) y pudimos escuchar su 
entusiasta ophidn respecto a este tip0 de aplicacio- 
nes de 10s llamados "microhios Gtiles". El pro- 
fesoF Iqendall propici6 hace muchos aiios, el uso 
de ciertos microorganismos en sabstituci6n de al- 
gunos reactivos qnimicos corrientes, empleindolos 
con fines analiticos para la dilucidaci6n de deter- 
minados problemas en 10s cuales dichos reactivos 
quimioos rewltal~an inapropiados o inseguros. SUS 
ideas sobre este original aspecto de la microbio- - 
logia grlictiea fueron expuestas par el mismo Ken- 
dall en algunos de sus trahajos (2, 3, 4). , :--. 

En 1932, Kendall, en el primer pirrafo de ;nit 

EP mismo..fenc5~no Jlamd tambib  la atenci6n 
de div~?~sa,s amttme%T dei +lo XVII, como Antoni 
van Lewwewhoak dn Hogmila y el famoso inves- 

tigador ingl6s Roberto %dple.~ Este atimo, utili- 

zando un poUa que . ~ ~ q & k a  ea sa despezzsa p 
que la noche antqior Jx&kqnRo,strad~ una intensa 

$minasidad, dewa*tr6 a1 piy4parJo e ipgerirlo 
personalmente - que estos al irng~ta~~ en raim con- 
dicioinea, no resultaban tkicws para el homJ31-e, Di- 
ha lum&osidad atrajo $oderhsimente' la 'atenci6n 

, . .  , 
. , 

' ~onferef ida'  p i o ~ n ~ & d &  el S he "judio de 1956 con 
motive de la -&s&!.ile: Yds: ' h ~ l ~ ~ 6 1 0 g o s  uruguayos. Aoto 
realisado Bajm la$. mspirci~s cfe la Asaeiacibn Quimioa 8 Ar- 
ge E t' ma. i ., 

de sus publicaciones, eseribi6 la siguiente frase 

que ha resultada profbtica: 

"El usa de las bacterias como reactivos qzcimicos, 
es un c m p a  que estii aun en In infancia, pcro gue 

encierra grades pasibididodes para el futuro." 

Los hechos ulteriores han dado la raz6n a la8 
afirmscionee de dioho qutor. Es un helcho conocido, 

que para la determinacitin cuantitativa de ciertae 
witfur~zinas del complejo B, 10s m6todos microhio- 
16gicos han desplazado recientemente a otras t6c- 
aicas anteriormente empleadas. Es sabido tam- 
bibn que 10s microorganismos se emplean ya como 
mbtodo de rutina para la estimaci6n de la potencia 
de diversos antibi6ticos. Se hqn utilizado asimismo 
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para la valoracibn de aminouicidos en sangre y 
orina, asi como para la determinacibn de unos 16 
aminoicidos en proteinas animales y vegetaies. 
Algunos gkrmenes como el Azo~tob,mter y ciertos 
hongos como el Aspergillus niger; han sido em- . 
pleados en anilisis de suelos, para la determina- 
cibn cuantitativa de fcisfcrrs, calcw, .mangameso y 
pcrtasio asimilables por las plantas. 

Un investigador de Cambridge, llamado Quastel, 

con un grupo de oolab,oradores, public& durante 
10s afios 1924 a 1929, una larga serie de trabajos 

referentes a las llamadas bacterias en descanso 
o en reposo (resting bacteria). Estos estudios de 
Quastel han resultado de raucha utilidad pric- 
tica en 10s estudios de oxidacibn-reducci6n y en 

miento. Puestas en contact0 con snstratos carbohi- 
driticos, estas bacterias se activan y 10s descom- 
ponen inmediatamente para satisfacer sus necesi- 

I 
I 

dades energiticas, siendo ya visible esta accibn I 
para algunos mmosaciridos .entte 2 y 5 minutos ' 

despu6s y dentro de 10s 30 minutos para ciertos 
disaciridos. Como indicador de la acci6n reduc- 
tora de dichos girmenes se utiliza azul de metileno, 

el cual es reducido a su leucobase incolora. 

Los fen6menos respiratorios de las hacterias "en 
r e p o ~ o ~ ~ ,  comparativamente con 10s camhios expe- 
rimentados por 10s cultivos mis j6venes durante 
su crecimiento, fueron estal~lecidos por Guzmin 
Barr6n (5).  La resistencia a 10s agentes hacteri- 
cidas, que presentan las hacterias en reposo, parece 

Fig. 1. - Zzquierda: Un plate de ~ e s e a d o  con camarones (langostinos gambas) , apetitosamen- 
te aderezado con perejil y 1imrin.-Derecha: El mismo plato visto en  la obscuridad; e l  
pescado y 10s camarones .brillan con una pilidh luz aznl-verdosa producida ppr las 
bacterias luminosas no-putyefactivas, desarrolladas en su superficie. (Seglin Johnson (20). 

la investigadbn de gllicidos en mezclas comple- ser mayor que la de las I~acterias qne oomienzan a { 
jas (7) . desarrollarse en 10s cultivos, y esta acci6n ha sido .. 

FinaImente, las investigaciones de Harvey sobre estudiada por Chain con respecto a la accibn de 
' 

la luminiscencia producida por sere8 vivos, es- la penicilina. La actividad de las bacterias '&en 
pecialmente 10s recielltes estudios de Johnson y repO~O" Y sus variaciones a diferentes PH Y con 

sns colaboradores, rea]izados desde 1937 a 1951, distintas concentraciones de diversas soluciones sir 

sobre las propiedades y aplicaciones pr&cticas de linas, asi como el antagonism0 i6nico de alguna 

las bacterias luminiscentes, en la industria, farma. sales, en varias oondiciones, han sido estudiada 

cologia y enzimologia, muestran un horizonte de POr Mitchell en 1951 ('5 6) .  

insospechadas posibilidades en el campo de la bio- Como primer ejemplo concreta de la aplicacibn 
logia experimental. de estos mktodos microhiolbgicos, citaremos a con: 

A continuacibn citaremos algunos ejemplos de tinuacibn la sepavacidn de glucosa y 2a;ctosa en 

la aplicabilidad de estos diversos tipos dp bacterias. liquidos bi016gic0s. 

La expresibn "bacteiias en reposo9' (fiesting bac- Es sahido que en liquidos complejos conteniend 

teria) fu8 introducida por Quastel para designar gran cantidad de s~~hstancias disueltas, es di 

microorganismos completamente desarrollados y diferenciar dos gllicidos entre si, especialmenae 
dotados de toda w potencialidad metabolizadora uno de ellos se encuentra en pequefias cantida 
per0 inhibidos para multiplicarse debido a la falta y si ambos tienen, como en este caso, solubilidad 
d e  bubstancias esenciales para su continuo poder red~lctor y poder rotatorio mwy semeian 



b n  estos Equidos biol6gicos de naturaleza com- 
plejz, la formaci6n de  osazonas suele a veces acu- 
sar resultados inseguros. 

Mediante el empleo de tres gkrmenes: B. alca- 
ligenes, B. proteus y B. coli, Kendall estableci6 

una tkcnica que permite diferenciar glucosa de 
lactosa, en la orina. 

Este mismo procedimiento fu6 aplicado por Ken- 

dall a la leche recikn ordeiiada. Los resultados ob- 
tenidos indicarian, seglin Kendall, la existencia de 
glucosa en la leche, conjuntamente con la lactosa 
propia de la misma. Teniendo en cuenta que en la 
sangre existe 1 g de glucosa en 1.000 ml, cabe acep- 

tar, de acuerdo a 10s ensayos efectuados por dicho 
autor, que la leche fresca contiene, ademis de 
lactosa, una pequeiia cantidad de glucosa. Es in- 
teresante indicar que en 10s tratados de lecheria, 
aun en 10s mis especializados como el de Rogers 

y colaboradores, s6l0 se menciona la existencia de 
lactosa en la leche, per0 no la de glucosa. 

Sensibilidad. - Seglin Kendall y Yoshida, el uso 

de estos "reactivos microbianos permite reconocer 
cantidades de azlicares fermentescibles del orden 
de un cienmilksimo de gramo por mililitro (4, 2 ) .  

Como segundo ejemplo citaremos la determina- 
cidn' cuantitativa de glricidos, mediante microorga- 

nismos. 

Los mktodos de anilisis basados en el empleo 
de microorganismos resultan particularmente litiles 
cuando 86101 existen pequeiias cantidades de gllici- 
dos en las muestras analizadas. Harding y Nichol- 
son, empleando un escaso nlimero de g6rmenes lo- 
graron analizar, con un error de17 por ciento, una 

mezcla de glucosa, levulosa, galactosa, maltosa, 
lactosa y sacarosa. El m6todo empleado por di- 
chos autores se basa en el "poder de eliminaci6nW 
que, para determinados azlicares, poseen 10s g8r. 
menes que actlian especificamente sobre cada uno 
de elios. La mayoria de 10s ghrmenes empleados 
en dichos ensayos posee un poder de eliminaci6n 
cercano a1 100 % para determinados azticares, como 
se  indica en el cuadro nq 1, d cual muestra el 
porcentaje de az6cares eliminados en soluciones 
conteniendo tan s6lo una concmtraci6n de 200 
miligramos por litro (8) .  

Utilizaado t6cnicas semejantes, Harding y Grant 
estudiaron el metabolismo de la galactosa en el 
ctlerpo humano. 

Citaremos a continuaci6n como, tercer ejemplo, 

la investigacidn y ualorucidn, de aminocicidos por 

mkodos microbiol6gicos. 

Hasta el presente se han propuesto m6todos mi- 
crobiol6gicos para la determinacibn de nmx 16 

aminoicidos en proteinas animales y vegetales. 

En 1945 public6 Snell un amplio estudio de 
conjunto sobre este tip0 de ensayos microbiol6gi- 
cos de aminoicidos, indicando especialmente las 
t8cnicas para la determinaci6n de arginina, valina, 
leuxinu, isoleucina, triptofano, cicid.cn glzctcimico y 
lisina (lo, 11). 

Como ejemplo de la exactitrid de estas t6cnicas 
microbiol6gicas de valoraci6n para a1,aunos amino- 
icidos, indicamos en el cuadro nq 2 una lista com- 
parativa de 10s valoree de arginino: y triptofano 
obtenidos por mktodos quimicos y ,par mktodos 
microbiol6gicos, en hidrolizados de diversas pro- 
teinas. 

Como cuarto ejemplo citaremos' la ualoracidn de 
vitaminas por m6todos microbiol6gicos. I . '  

Este tip0 de metodo se emplea corrient2m:nte 
para la valoracibn de tiamina, cicido p-aminoben- 
zoico, biotina, kidu fdlico, k i d 0  nicotinico, ribo- 
fltcvina, y &id0 pantot6nico. Un ejemplo tipico de 
esta clase de valoraciones se indica en el extenso 
estudio de Wright y colaboradores sobre la dosi- 
ficaci6n de vitamina B,,, en el cual se detallan 
10 m6todos que emplean, ya sea Lactobacillus lactis 
o bien Lacotobacillus leichmanii con dicha fina- 

lidad (12). 

La sensibilidad de estos microorganismos es muy 

grande y alcanza a1 orden del ;nilimicrogramo, 
aunque dicha sensibilidad varia con la vitamina 
a dosificar y con el metodo de valoracibn. Poseen 
tambi6n una gran especificidad. Tanto en el tra- 
tad0 sobre vitaminas del autor brasilefio, G. Vi- 
llela, como en el detallado estudio de Snell, que 
forma parte de la obra de Gyorgy (13, 14), se des- 
criben m6todos para la valoraci6n de vitaminas, 
mediante bacilw licticos, levaduras y mutantes de 
Neurospora, y tambi6n para el uso, en casos espe- 
ciales, de otros microorganismos. Es valiosa ade- 

mis esta liltima publicaci6n por contener normas 
para la elecci6n de mktodos, lo cual resulta de 
positiva importancia para 10s novicios que deban 
decidirse por la elecci6n de un m6todo determi- 

nado. 
Mediante estos procedimientos, la determinacibn 

microbiol6gica de vitaminas resulta asi mis eco- 
&mica que la practicada con 10s llamados ani- 
mabs remtivos (ratas, cobayas o pollosl , requiere 





4. 
' ,  . . h VENT- MOBERA, ApIicaciows- biolo'gicas e id&rtria~es d.+ las bacterias Zminiscmtes _ 109 .;-. - - , b 

' +C&Q rnsxxoe espacio y puede realizarse en u~n publicarm articudos de conjunto sobre: Biolumi-- 
$ i ~ w  bfinitamente menor. niscencia y sobre 'Lz~nziniscencia bacterinna, res- 

. - 
Cqmo quint0 y dt imo ejemplo del empleo de pectivamente. 

.&is mi~rorganismos como reactivos qukicos, cita- Los siguientes pirrafos transcriben algumos con- 

mmos ahora especialmente, las a~licaciones de 13s c e p t ~ ~  expresados por ambos autores en las ~ u b l i -  

Bac~erias luminiscentes en la biologia y en, la in- caciones citadas. 
- .  

- h r i a .  La l~ioltminiscencia de 10s organismos vivien- 

comenzar la presente exposici6n dijimos que tes eS una ~uimio~rrl?zilziscencia, en la cnal, parte 
a I 

.las kstndios de Harvey la lnmMscencia de la energia procedente de la oxidaci6n catalitica 

' ~ ~ p m i ~ l m e n t e  10s de Johnson y sus colabora.iores de un compuesto orginico definido es emitida 
dire '  la; bacterias luminosas o luminiscentes, han carno 1~ (I6) 

'revelado que dichos microorganismos son sascep- Como en la quimioluminiscencia en general, la 
. eihles de miiltiples aplicaciones pricticas. emisi6n de luz por 10s organismos vivientcs depen- 

Entre las mPs curiosas aplicacianes de las bac- 
teri-as luminiscentes, se citan algunas a fines del 
dglo pasado, entre las cuales una de ellas, pro- 
puesta independientemente por Molisch y par Du- - 

hois (77, 181, preconizaha su empleo para la cons- 
trucci6n de ldmparas de seguridad como indicado- 

res, en dephsitos de p6lvoras y explosivos. 

Posteriormente se las ha propuesto para el con- 
tralor del funcionamiento de las llamadas bujias 
filtrantes tan empleadas en 10s laboratorios de 
bacteriologia para esterilizar medios de c~zltivo, 
asi como en muchos hogares, para la esterilizacibn 
del agzua de bebida, mediante filtracibn a trav&e 
de las mismas (1, 20, 21). 

La propiedad de producir luminiscencia que po- 
seen ciertas dichas l~acterias, proporciona un indi- 
cador visible y cualztirati~o, el cual, en determi- 
nadas condieione~, pierde o recobra su luniinosi- 
dad, que aparece o desaparece instantinearnente. 
E l  sistema enzimiitico prpductor o emisor de lnz, 
existente en dichos microorganismos, constituye 
por consiguiente un instrumento de medida de 
caracteristicas unicas, que lo hacen partiGullarruen- 
t e  apto para la investigacibn de 10s fen6menos fun- 
damentales que rigen las reacciones producidas en 
10s organismos vivientes. 

Antes de seguir adelante con las aplicaciones de 

las hacterias luminiscentes, deseamos 'aclarar algu- 
nos conceptos qne se refieren a la ljiolunliniscencia. 

En 1940 public6 Harvey una obra tittdada Living 
Light (Luz viviente) , relacionada con todos 10s as- 
pwtos de la biolum,iniscemcia, y algunas referen- 
cias a las luminiscencias inorginicas. Posterior- 
mente el mismo autor, en la R h ~ a  Anual de 
Bioquimica (Annual Reviews of Biochemistry), 
(1941), y Johnson, en la obra titulada: "Ade- 
lantos en Enzimologia" (Advances in Enzimology) , 

de de una reacci6n oxidante que suministra la 
energia para la excitaci6n de la molbcula que la 
emite. A fines del siglo pasado Dltll~ois (17) de- 
mostr6 por primera vez que era posil~le ex-raer 
del material fotogbico de ciertos organismos nna 

substancia relativamente estable a1 calor, qne se 
denomin6 LuciferincL, y una suhstancia termolabil 
denominada Lz~ciferc~sa, las cuales, cuando se mez- 

clan en una soluci6n acuosa, dan luzgar a la pro- 
d~ucciGn de luz ("). Se consider6 que la lucife- 

raga era una enzima oxidante y que la luciferina 
era el sustrato sobre el cual actuaba. 

Se han citado y descripto numerosos animales 
y vegetales ~nminosos, tanto lnarinos como terres- 
tres, per0 no en todos fie ha podido demostrar la 
presencia de luciferina y de luciferasa. Los traba- 
jns experinlentales de Harvey y de sus colabora- 
dores han pcrmitido ohtener luciferina de gran 

pureza, partiendo de un crusticeo ostracodo, del 
grupo de las Cypridinas, denominado Cypridyncc 
kilgendorfii, en el cual las substancias luminosas 

I 

se forman en glindulas bastante grandes. cuya se- 
creci6n es expuleada por dichos animales y pasa 
a1 agua del mar. ~ecando ripidamente estos ani- 
males, las glindulas pueden conservarse indefini- 
damente (16).  

La luciferina impura se obtiene ficilmente por 
simple extraccibn en agua caliente, y la luciferasa 

por extracci6n con agua fria. La pnrificaci6n de 
la luciferina es tambibn relativamente senciila y 
consiste en extracciones con butanol y metanol, 
seguidas de una l~enzoilaci6n y posterior hidr6li- 
sis con icido clorhidrico en ausencia ile oxigcno. 
Se obtiene asi luciferina pura, 2.000 veces mis 
cancentrada que el material original, la cnal, a1 
ser adicionada de la enzima (luciferasa) , produce 
inmediatamente luminiscencia en presencia de oxi- 
gc90 (21) . 
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Hasta el presente no se han podido obtener ex- 
tractos luminosos partiendo de las bacterias ltlmi- 
niscentes. El  sistema luminiscente en estos orga- 
n i s m ~ ,  a semejanza de muchos otres sktemas tie 
oxidaeibn-reduceiib en las bacterias, parece estar 
intimamente ligado o asociado con las c6lulas in- 
tactas. Sin embargo, por analogia y considerando 
la  similitud de las propiedades de la luminiscen- 
cia bacteriana con respecto a las otras luminiscen- 
cias, de las cuales se han podido preparar extrac- 

del cafe por M equipo de investigadores presidido 
por el Prof. Samuel Cate Prescott, auxiliado por 
el Dr. R. L. Emerson, quimico especialista en an& 
lisis de d k a t o s  y drogas. Las grasas del c d i  , 

fueron efitudiadas pm el Prof. James F. Narris, y 
10s efectos jisiolbgicos del caf6 sobre animales file- 
ron establecidos por el Prof. John W. M. Bunker. - 
Se efectuaron estudios especiales sobre 10s tnninos 

del cafe y determinaciones quimicas sobre 10s ga- 
ses que se desprenden durante el calentamiento 

Fig. 2. - Demoatraci6n de lnjniniscencia en una elase de Qnimica d d  hsdtuto de Teeao- 
logia de Massaclmserts. La fotografia fu.5 tomada en on clscrrto complemmente a obs- 
emas, s a l ~ a  la Iuz praducida en el recipiente dende se efeckha la reaccihn) (Pub. 

. M.1.T). 

1 .  

tm activos, se presume que.se trata de un meca- 
- II 

, nismo fundamental similar a &tas (23). 
La figurra nq 2 corrmpande a una fotografia to- 

. . 
. < 

mada hace mis  de 30 aiios y muestra m a  expe- 
. . . riencia de qnimioluminiscencia, efectuada durante 

. a& clase de quimica en el Institute de Tecnolo- * i 
;,- gia de Mas~acbusetts. 

- 9 Yzl que nos hallamos entre bromatcilagos, me 
-,. 

k .- . p m i % i r 6  hacer una breve disgresibn --fuera del, 
- ~ t e g a  central de esta conferencia--, pues sagura- ' S e a t e  resulta intexeaante hacer notar quu: dicho 

Lb 5 

preferentemente a -la 
de diversas ramas de la ingenieria, po- 

de Biologia, Eigiene y Salud 
hm efectnado diverso~j es- 

de inter& b~apmtol6gico. Uno de 10s mis 
eiintg fa6 el realizada sobre, la  t.ecnobgia 

de 10s granos. Este equipo de 4 inve 
sus ayudantes examin6 y extract6 la 
inclaida en 671 libros y 
yropiedades fisiolcigicas p a la quimica g d  
El costo de este trabajo experimental fui3 
do inicialmente en la  suma de 30.900 d6l 
sus ~onclusiones fueron 
cacicjn titulada: cGMorm 
bre el ca fP  (l927). Finalmente se 
las normas a que el pdlllico d 
obtener una buena idusitin de c&!, 
pueden resumirse del sigui 
debe ser recientemente m 
de1 agua debe estar cumprendida 
( 1850 a 2039 F) e) el @&a c& 
en. colztacto con id cafd 
ferible I minato) ; dJ la 
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&io o metal esmaltado. Los metales eomunican 
su gusto a1 caf6; nno de 10s mis intensos es el del 
estafio.; e) el agua no debe ser dura ni alcalina; 

f )  el aziicar y la crema enmascaran muchos de 
10s defectofi de1 caf6 ma1 preparado, especialmente 
el gusto amargo que se produce por largo contact0 
con el agua o por excesivo calentamiento. 

Sensibilidad de apreciacibn para la luminiscencia: 

desprendimiento de Oxigeno en experiencias so- 

bre fotosintesis. 
Shapiro, en 1934, habia ya demostrado que bas- 

taba una tensi6n aproximada de 0,14 por ciento 
de Oixigeno para que la luminiscencia alcanzara 
un miximo. A tensiones comprendidas entre 0,14 
y 100 por ciento, la luminiscencia mantiene ese 
miximo (19, m, 21). 

En 10s iiltimos afios se han pul~licado mis de 

200 trabajos experimentales que, tienen relaci6n' En 1927 Harvey estim6 que la luminiscencia vi- 
con la luminiscencia bacteriana y en 10s cuales se 

sible a simple vista con "el ojo adaptado a la obs- 
estudian diversos aspectos de la misma, tales como 

curidad" podia observarse aun con luciferina en 
una diluci6n de 1 :40.0W.000 (16) . Recientemente 

su mecanismo de accibn, sus relaciones con la ci- 
n6tica de las reacciones quimicas, acci6n de la 

se ha  observado la existencia de cambios el6ctricos 
temperatura, presi6n y pH, acci6n de inhibidores 

de potencial y se han establecido verdaderos "elec- 
quimicos, fisiologia l~acteriana, acci6n de diversas 

troluminogramas7' en ciertas especies de lucikrna- 
radiaciones sobre dichas bacterias, reacciones in- 

gas. Tamhi6n se han usado c6lulas fotoel6ctricas 
munol6gicas, etc. (I). 

para la medici6n de la luminiscencia. 
En algnnas de las experiencias re,alizadas con 

Mecanismo de la luminiscencia bacteri.ana: 

Segun Johnson, 10s estudios espectrosc6picos 
realizados -conjuntamente con la evidencia de 
que la luminiscencia bacteriana esti regida por 
la acci6n de una enzima ternxolibil- constituyen 
una prueba cioncluymte para supmer que tanto 
en 10s extractos del crusticeo CyprisEina como en 
las bacteriias luminiscentes existe un sisterna fisico- 
quimico similar (21 ) . 

El famoso quimico y fisico ingl6s Roberto Boyle 
realiz6 en el afio 1667 (es decir, hace casi 300 
aiios) extensos estudios sobre las llamadas made- 
ras luminosas (shining wood) y sobre 10s peces 

luminosos (shining fish). Demostr6 que la lumi- 
niscencia puede extinguirse extrayendo por com- 
pleto el aire, es decir privando a1 sistema de oxi- 
geno. Descubri6 tambikn qqu este fen6meno era 
reversible, es decir que ocurria la transformaci6n 

inversa a1 readmitir la entrada de aire (2). 

Estudios modernos realizados por Harvey y Icorr 
demostraron qua concentraciones increiblemente 
pequefias de oxigeno molecular son suficientes 
para dar lugar a luminiscencias visibles. Como 
excepci6n se cita s6l0 un caso bien comprobado 
de luminiscencia, que se produce en ausencia de 
oxigeno (21). . 

Experiencias rigurosas, efectuadas por Meyer en 
1942 indican que la luminiscencia bacteriana per- 
manece visible en una atm6sfsra de Nitr6geno que 

contenga tan s61o una concentraci6n de 10-1' par- 
tes de Oxigeno. Bebido a esta propiedad se las 
ha empleado' como indicadores para estudiar el 

estas bacterias se las utiliza en suspensi6n en clo- 
ruro de sodio como bacterias no proliferantes; es 
decir, en forma algo similar a las llamadas bac- 
t e r i a~  "en reposo" (7, 19) . Estas bacterias son aero- 

bias, Gram negativas o Gram intermedias y com- 
prenden diversos tipos morfol6gicos, incluyendo 
formas bacilares, vibriones y tambi6n formas co- 
ciceas. Aunque crecen en medios de cultivo con- 
teniendo como 6ptimo 0,s a 0,7 por ciento de clo- 
ruro de sodio, se desarrollan muy bien en medios 
con 3 % de cloruro de sodio. 

Obtencio'n. - Como materias prinlas para su ob- 
tcnci6n se emplean varios alimentos de origen ma- 

rino, especialmente peces que se encuentran co- 

rrientemente en 10s mercados y que suelen conte- 
ner algunas bacterias de especies laminosas. Si 

estos peces se colocan en una fuente plana con- 
teniendo soluci6n de cloruro de sodio a1 3 % y se 
incuban entre 10 y 200 C, se desarrollan las colo- 
nias a partir de estas hacterias aisladas, las cua- 

les, en un dia o dos suelen extende~se sobre una 
gran parte de la superficie de 10s peces, antes de 
qtie la putrefacci6n tenga lugar. Los cultivos pu- 

ros se aislan a partir de estas colohias mediante 
procedimientos bacteriol6gicos comunes, emplean- 
do inedios de cultivo que contengan cloruro de so- 
dio, glicerina a1 1 % y un poco de carbonato de 
calcio. Para ciertos experimentos se hacen crecer 
estas bacterias en agar hasta que presenten su mi- 
xima luminosidad y luego se las emulsiona en SO- 

lucianes am~rt i~uadoras  (buffer), conteniendo un 

exceso de glucosa como donante de hidrbgeno, se- 
+do por una aereaci6n con aire o con oxigeno 
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yuro. Bajo tales condiciones la velocidad c!e la En s-il l i l~ro "NHufrago 
oxidacicin luminiscente esti limitada primordial- Bombard que durante gran parte del viaje obser- 
mente por la actividad de la lnciferasa. v6 intensa luminosidad nocturna en la eatela de 

Six temperatura 6ptima esti muy por del~ajo de la balsa y en la de algunos peces de gran tamafio 
10s 379 C. A temperaturas superiores a 309 C, la que lo segnian. A1 despertar, en medio de una 
mayoria de 10s gkrmenes luminiscentes no se des- 

, arrollan o se desarrollan muy poco y producen es- 
casa luminosidad. A esta propiedad se debe posi- 
blenlente el hecho de que raramente prodozcan 

infecciones en animales de sangre caliente. InfeE- 
tan en caml~io a numerosos pecee, crusticcos, mo- 
luscos, arafias, hoimigas, guaanos, insectos e inver- 

tebrados diversos, y en algunos casos a pijaros y 
pollos. 

oscura noche, observci en la balsa una extrafia lu- 
minosidad y cornpro136 que el resplandor proce-' 

dia de un pijaro marino enfermo que habia lo- 
grado capturar durante el d5a y que habia dejado 
sabre la tienda de lona bajo la cnal dormia. A1 
referirse a ello dice textualmente: "En el curso de 

aquella noche experiment6 una fuerte emocibn; 
vi encima de la tienda una curiosa luz. De mo- 
mento crei que era fuego, pero en realidad era mi 

Fig. 3. - Influencia de diversas drogas sobre la luminosidad bacteriana, observada a la 
temperatura 6ptima. Todos 10s frascos contienen la misma suspensi6n de bacterias. 
Se les ha agregado, respectivamente (de izquierda a derecha) pequeiias cantidades de: 
(1) alcohol; ( 2 )  aspirina; ( 3 )  nada (control) ; (4) procaina; (5)  6ter; (6)  sulfamida. 
(Seg6n Sci. Monthly (20). 

Nnnterosos relatos de navegantes citan fencime- pijaro que irradiaba a su alrededor intensas fos- 

nos de luminiscencia ol~servados en el mar. Entre Porescencias, hasta el punto de que aquella extra- 

10s mis recientes cabe mencionar el del m6dico fia luz, a1 proyectarse sobre la vela, le daba urn 
franc6s Dr. Alain Bombard, quien, en 1952, reali- aspecto fantasmag6rico" (25) ,  p.. 152. 

zci la experiencia "l~romatolcigica~' de cruzar el La presencia de bacteria6 luminiscentes se ha 

Oc6ano Atlkntico (desde el Mtzseo Oceanogrifico observado en seres humanos, en heridas abiertas, 

de Mcinaco hasta las Antillas) en una balsa de y tamhien se citan algunos casos de orinas lumi- 

goma, sin llevar agua potable y sin mis elementos 
para procnrarse el sustento qne varios ann~elos, 
un exprimidor para carne de pescado y unos. ce- 
dszos para tamizar el plancton marino y satisfa- 

cer asi sus necesidades de vitamina C y evitar el 
escorbnto. Su objeto era demostrar que 10s niu- 
fragos pueden obtener directanlente del mar lo 
necesario para sn sul~sistencia. S e g h  cstadisticas, 
de las 200.000 personas que son victimas de nau- 
fragios an~talmente, la mitad se salva por ocurrir 
10s naufragios cerca de las costas. De las 100.000 
victimas restantes procedentes de naufragios ocu- 
rridos en alta mar, nnos 50.000 niufragos logran 
-mantenerse a flote en las lanchas de salvamento. 

niscentes. 
Entre las especies rnis conocidas de microorga- 

nismos luminiscentes pueden citarse: Photobacte- 
rium phosphoreum, Bacterium hmrna~tophospho- 
rennz, Bacterium chironorni, Bacter  ium giardi, 
Photobrccte-er ium fischeri, Photobacterium harueyi, 
Phctobucterium splendidurn, Vibrio phosphores- 
csns, Achron~obacter fischeri, etc. 

A continuaci6n enumeraremos algunas de las 
rnis importantes aplicaciones de lag hacterias fos- 
forescentes. 

1. Apreciacicin de la actividad de antiskpticos y+ 
szthstancias conservudoras o inhibidoras. La dis: 
minuci6n de la luminosidad o su desaparicicin em 

A pesar de ello, la mayoria de 6tos muere entre 10s cultivos de bacterias luminiscentes, observado~~ 

10s 3 y 10 dias. en cinlara ozcura o mediante c6lulas fotoe~"-dA 
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cas, sirve colno guia del grado de actividad anti- 

s6ptica que poseen 10s compuestos examinados. 
Posihlemente esta propiedad pueda resultar de 

utilidad en Bromatologia y tal vez seria intere- 
sante ensayarla para la  investigacibn de substan- 
cias consewadoras que son de dificil reconooi- 
miento por mitodos quimicos, como ocurre, por 
ejemplo, con el icido monoclorac6tico. 

2. Ensayo de la  reversibilidad de ciertas substan- 
cias conservadoras. La desaparicibn transitoria o 
definitiva de la  luminosidad indica si la droga en- 
sayada es de efecto temporal o si, por el contrario, 
ha  destruido definitivamente el sistema ezimitico 
luminiscente. 

3. Aiztngonisnto o incoinpatibilidad entre diver- 

sos antiskpticos, drogas c inhibidores diversos. Los 
cambios en la luminosidad, o bien su persistencia, 
a1 agregar a la  suspensi6n de hacterias mezclas 
de 10s compuestos ensayados indican si istas se 
han ne~~tral izado mutuamente. 

4. Indices de la presencin de Oxigeno. Estos mi- 

croorganisnlos se han empleado recientemente co- 
mo "respir6metros naturalcs'" utilizando el m6to- 
do denominado del tiempcr de obsczirecir~zicnto, 
pues constitnyen uno de 10s mis  sensibles indica- 
dores de la  presencia de Oxigeno molecular. La 

luminosidad de la suspensi6n de hacilos en condi- 
ciones determinadas permanece l~rillante y clara- 

mente visible hasta que todo el  Oxigeno ha  sido 
consumjdo, y terminado 6ste, desaparece de repen- 
te. instantineamente. La velocidad o intensidad 
de la  respiraci6n es inversamente proportional a1 
tiempo requerido para que este oscurecirniento se 

produzca. 
5. Indicadores para probar la eficacia de 10s 

eyuipos parch La purificacidn de  gases (Nitr6peno 
e Hidrbgeno) libres de Oxigeno. 

6. Indicadores para probar la eficacia del fnn- 

cionamiento de 10s aparatos, utensilios y recipien- 
tes de vacio, empleados para el cultivo de nnne- 
robios, y de las bujias f i l t ra tes  comunes. 

7. Indicadores indirectos de la elevaci6n de tent- 
j>erat~ira. La mayoria de estas especies pierden o 
disminuyen apreciablemente sn luminosidad por 

encima de 10s 30°C. 
8. Indicadores cn 10s estudios sobre 10s cfectos 

de la presidn y de la  tenzperaturu. En el trans- 

cnrso de estos estudios estaba reservado a1 fenb- 
meno de la luminiscencia el privilegio de ser la 
clave que permiti6 la interpretacibn racional y 
cuantitativa de 10s efectos causados sobre 10s gir- 

menes por las altas presiones, en relacibn con la  
temperatura. 

9. Se emplean tam.bi6n como indices para el es- 

t d i o  cinktico de la  intensidad y velocidad de 
ciertas reacciones bioquimicas que se producen en 
organism08 vivientes, especialmente en la cin6tica 
de la bioluminiscencia. Estos estudios tienen jm- 
portancia prictica y gran interis te6rico. 

Seria deseable y conveniente que se realizaran 
entre nosotros algunos estudios de conjunto, rela- 
cionados cQn las l~acterias luminiscentee. La pri- 
mera. etapp podria consislir en el establecimiento 
de una cooperaci6n entre los ticnicos que viven 
en ciudades pr6ximas a1 mar, como las de Salva- 
dor (en Bahia) , Rio de Janeiro, Montevideo, B~le-  
nos Aires, Mar del Plata y Bahia Blanca (las cua- 
les cuentan con laboratorios bacteriol6gicos y CLI- 

yos tkcnicos tienen ficil  acceso a las mate~ias pri- 
mas procedentes de la industria pefiquera), con el 
objeto dc poder obtener cnjltivos y cepas pnras 
de las l~acterias luminiscentes mis  comuncs y pro- 
ceder lnego a sn mntuo intercambio. 

Finalinente, y para terminar, deseo citar algn- 
nos pirrafos de uno de 10s dt imos estndios del 
profesor Johnson, titulado : "La biol~~miniscencia 
como instruaento para medir la velocidad de 
1.eacci6n" (20). 

"El problema de la  velocidad de reacci6q en 10s 
procesos biol6gicos cs cl mis  complejo y a1 mis- 
mo tiempo el mis  apasionante de todos 10s fen6- 
inenos cin6ticos. i A  quc5 se debc, por ejemplo, 

que entre 10s mamiferos, una Ijallena pueda nacer 
con un  peso superior a 3.000 kilogramos, mientras 

yue entre 10s seres humanos un nifio pesa a1 nacer 
s61o 3 6 4 kil~gram~os?" 

LL Sin embargo, aml~os comenzaron su vida par- 
tiendo de un Linico y microsc6pico huevo fecun- 
dado y el pcriodo de gestaci6n es aproximadamen- 
tc igual. A 10s tres aiios la ballena ha  acanzado 
SLI madurez y mide mis  de 30 metros, pesando 
nnos 100.000 kilogramos. Este es un impresionan- 

te ejemplo de diferencias normales en la veloci- 
dad de las reacciones qnimicas, que rigen el cre- 
cimiento a temperaturas pricticamente constantes. 
Tales diferencias estin, desde luego, bajo el con- 
trol genetic$), per0 el reconocimiento de este he- 
clio muestra solamente uno de 10s aspectos del 
problema a explicar. Ademis, la influencia de 10s 
genes puede ser modificada y en cierto modo anu- 
lada por influencia de agentes extraiios. Asi, un  

exceso de una simple proteina, la hormona de cre- 
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, 'cimiento. del 16bulo anterior de la hipbfisis, con- pleados satisfactoriamente como material de estu- s 7 

duce a un crecimiento anormal, aunque simitrico, 
en un individuo, mientras que una deficiencia de 
dicha substancia produce un enano. u h a  insufi- 

ciente oxidaci6n del icido fenilpirlivico en el or- 
ganism~ esti correlacionada con un cierto tip0 de 
idiotez o imbecilidad". 

"Existe una legi6n de ejemplo~ que nos son fa- 

miliares y que indican la importancia de la velo- 
cidad de reaccibn en 10s seres vivientes. Entre 

dio. Ademis, en diversas condiciones, diferentes , 
factores pueden asumir el control de la velocidad ' 

,- 
de reacci6n7'. 

"En condiciones ideales deseariamos tener al- .' 
giin sistema cuya velocidad fuera limitada espe- 
cialmente por un mismo sistema enzimitico den- 
tro de una gran variedad de condiciones. Ademis 

- 

necesitariamos tener un medio de poder medir 

ficil y exactamente la actividad de tal sistema. 

. - 
Fig. 4.-Fotografia del profesor Frank H. Johnson, de la Universidad de Princeton, tomada 

a la luz de 10.000.000.0.00.000 de bacterias (Photobacterium phosphoreum) , produ- 
ciendo luminiscencia en 12 litros de soluci6n salina oxigenada. (Seg6n: Sci Monthly 

, (26). En, la parte superior se distinguen 10s raan6metros y el aparato empleado por el 
profesor Johnson en sus estudios sobre la acci.6n ejercida por las altas presiones sobre 
las bacterias. 

-i 
ellos el cincer es uno de 10s mis importantes pro. Finalmente, no seria mucho pedir si pudiirqmos , 
blemas alin no resueltos. En la leucemia, consi- contar con zm indice visible e instantinea de su '1 

I 
derada como un estado canceroso que afecta a .los 
glbbulos blancos, el nlimero de leucocitos es anor- 

malmente elevado. Normalmente, el delicado ha- 
. lance entre la formacibn y destruccibn de estas 

cilulas esti mantenido por sutiles controles bio- 
16gicos." 

"La actividad de una enzima sobre w sustrato I pue-de determinar la velocidad de un fenbmeno 
bislbgico complejo. Como vias de accesb para el 
aniilisis de 10s factores que influencian la veloci- 

dad del conjunto, muchos procesos -incluso el de 
crecimiento- resultan demasiado complicados, o 

bien requieren demasiado tiempo para ser em- 

. , 
my 
_ .  , 

r 8 .  8 , r 

'i 
actividad, tal como un suave brillo de luz, cuya 

, ,! luminosidad fuera proporcional a la velocidad del 
sistema. Un sistema con tales caraeteristicas seria 
una herramienta o instrumento ideal. 

"La naturaleza ha sido hondadosa con 10s in- 

vestigadores de reacciones hiolbgicas a1 proporcio- 
narles tal sistema: este sistema es la bioluminis- 
cencia. La natpraleza ha sido hondadosa, nueva- 
mente, a1 conferir esta fascinante propiedad a eiier- 

tas bacterias que se encuentran ampliamente d 
tribuidas en .el mar, que son ficilmente aislab 
y que se cultivan con sencillez en el labora 

rio" (20). 

- 8 - - , q A L  
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RESUMEN 

El kmpleo de 10s microorganismos como reactivos +i- 
micos esti adquiriendo creciente importancia prgctica. Di- 
versas bacterias y hongos se utilizan en la investigacihn di- 
ferencial de gllicidos, en la determinaci6n cuantitativa de 
vitamjnas y de aminolcidos, en la valoracihn de antibibti- 
cos, asi como en anilisis de suelos para la estimaci6n del 

';b 
f6sfor0, calcio, manganese y potasio asimilables por las 
plantas. Los cuadros y figuras que se incluyen indican la ,- 

'4 
especificidad y exactitud de varios de estos me'todos y mues. '. 'C 

tran algunas experiencias sobre luminiscencia. A1 detallar - 
la obtenci6n y propiedades de las bacterias luminiscentes se 7' 
indican sus principales aplicaciones industriales y biol6gi- L- 
cas, sugirihndose su posible utilizaci6n en estudios broma- 

I - 
t016~icos, tales como investigaci6n de antishpticos, conser- - C. - 
vadores, antioxidantes, presencia de oxigeno libre, anaero- I :i 
biosis, etc. La reciente utilizaci6n de las bacterias lumi- jfrC 
niscentes en estudios cinhticos sobre velocidad de reaccidn - ,  
y en investigaciones sobre procesos enzimiticos, muestra 
interesantes posibilidades para su empleo futuro en el cam- "I: ! 
po de la biologia experimental. . . 
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1. O B J E ~ O  DE LA N O M O G R A F ~ .  (Del griego : Izonbos, PRIMERA PARTE 
ley; graphos, escribir; accion de redactar leyes). 

E S C A L A S  
Esta rama de la matemhtica aplicacla tiene por 

objeto la constrnccibn de nomogramas. El nomogra- 
8. DEFINIOIONES Y C L A S I F I C A ~ ~ ~ ~ ~ N .  

ma es un grhfico plano que represents adeouada- 
wente la relacicin de tipo funcional : 2.1. Dqfinicih : Escala es toda linea recta o cur- 

va sobre la cual se sefiala nn conjunto de pnntos 
.f ($1, $2, ..., ' ~ n )  = 0 ('1 que corresponden ordenadamente a un conjunto de 

nhnleros reales. Los puntos especificamente sofie- que existe entre n, variables, de modo tal que fijan- 
lados son Ias graduaciones y 10s 11Gmeros son las do vnlores correspondientes a n- 1 cualesquiera de 
cotas correspondientes a las mismas. Estas ixltimas ellas puede determinarse en forma grhEca el valor 

de la variable no seloccionada inicialmente. seindican de modo t,al que aun cuando no estBn 

Construido un nomograma la resolnoibn de la aootados todos 10s pnntos resulte sencillo efectuar 

ecuacibn del tipo : la lectura. 

2.2. C1asi;ficacidlz : Todes las escalas pueden com- 
gi = g (s1, xP? . a . ,  xi-1, ~ j + l ,  x?~) (2) prenderse bajo un hnico nombre : escalas fnnciona- 

- 1 

r.+ se efecttia mediante la simple alineacibn de puntos, les y sn expresibn matemhticn sera entonces de la 

$? o traeado de rectas paralelas, auxili&ndose gene- forma : 

L"': : .I ralmente con interpolaciones de tipo visual y, a x = f (4 (3) 

': veces, mediante desplazamientos relativos de planos 
donde X, esth rel~reseatando la abscisa del pllnto transparentes sobre planos fijos. . . cuya graduacibn es x, siendo Bsta la variable inde- 

5' La aproximacibn de 10s resnltados qtle pueden 
obtenerse con la ntilizrtcibn de un nomograma esth pendiente. 

Para proceder a represeutar graflcamente la fun- ' condicionada a Iss escalas que hayan sido ntiliza- 
ci6n sobre le linea recta o curva sopten de la es- - das en su construccibn ; la gran ventaja es l~aber ,' 1- 

.t - cala, se deberh elegir un origen el cual necesaria. - obtellido un w6todo inmediato a1 par quc simple 
mente no tiene qu 

1.S para resolver la ecuacibn tijada. Asimismo puede 
valores de longitud igua k '  obtenerse una rltpida correlaci6n entre a811gunas de 

z. $A fijando asi las gradunciones. Para x=x, ubicarem 
. las variables y por simple observacibn una inme- I. I el panto de abscise X,=f (3,) y colocaremos corn - diata interpretacibn de Ins variaciones que experi- kr  - cote correspondiente la x,. : menta una variable a1 ser incrementadas las res- 

* tantes. Cnando X=cx la escala se denomina unifor 
r2 3 
!';.;! Este trabajo constar8 de cuatro partes : la) Esca- fi~ncional lineal; si es 
P., I maremos a X esca,la funcionaI no unifor 

coordenadas paralelas ; 4") Nomogramas nsnnles de plemente escala funcional. 

proporcionalidaii a 10s efectos de que p 
representadas, dentro 
escalas oorrespondient 

utilizado para la construcci6n d 



tituye su m6dnlo y se lo representar6 con la letra 2.5 .  Observacibn. La constrnccidn de nna escala 
m, resultando : transforma en un procedimiento grhfico el mdtodo 

X = sf (x) (4) nnmdrico de tabnIaci6n de nna correspondencia 
simple entre dos variables relacionaclas ent're si. Consideremos que 3c0 y x, son 10s valores extremos 

de la variable independiente, es decir que : 
3. EJEMPLOS D E  ( IONSTBUOCI~N Y UTLLIZACI(IN 

xo(xLxn DE ESClALAS. 

siendo ademhs <( n n cm la longitud disponible para 3 .  Rellresentar la escala (Ie para 
la represontacibn. La abscisa So del punto gradna- 5 0 5 x 5  550 disponien(l0 (le 12 cm de longitud- 
do xo es : La escala bllscada es de tipo aritmhtico. De 

Xo = nif (so) acuerdo con la establecido serft : 

Anhlogamente la abscisa X, del pu~lto grad~lado . Y = 107,ax 

Por diferencia resnlta : 

s,, - xo = [](XI,) - f (go)] 

designando con m a1 mbdulo de la escala. Aplican- 
do la f6rmula ( 7 )  resulta : 

Pero X, -Yo es la diferencia entre 1aa abscises Se tomar6 como origen cle cotas el valor 50 ; cada 

de 10s puntos extremos ; representa entonces la Ion- 50 unidades de variation de x, corresponde un va- 

gitud mBxima necesaria para graficar la escala y lor de l a  variaci6n de abscisa (\ado por : 

dada la disponibilidad de espacio debera ser: AX = 10 91t h i  = 10 x 0,0044 cm x 50 = 1,2  cm 

X,, - XO(a cm (6) Siendo de tipo aritmdticolos intervalos son equi- 

De ( 5 )  y ( 6 )  resulta : (listantes para velores equidistantes de la variable. 
Ira figura 1 representa esta escala ; obsCrvese que 

UL [f ( x ~ )  - f (so)] ( n  c111 10s puntos graduados xi tienen una abscise respecto 
del origen de escala dada por : Xi = 0,024 xi y que 

(6 Clll  
711 < (7 )  para tomar las abscisas a partir de la graduaci6n 

-J.P?1) - J(%) x, = 50 es necesario tomar : 

Este m6clulo deberh tomarse cle modo tal clue Y,' = Xi - Yo = 0,024 xi - 0,024 x 50 
quede fijado por nn eutero o un deoimal exacto X( = 0,084 (xi  - 50) 
menor o igual qne el valor fijado por el segundo 
iniembro de la ( 7 ) .  Ell algunns circunstancias, te- a 
niendo la prec;iucicin ile no toinar como <t a >> 81 
miiximo disponible sin0 dejar nn peqneiio margen, 
es fadtible seleccionar oomo velar de m un entero o 
decimal exacto muy poco superior a1 fijaclo por el 
segundo miembro cle (7 ) ,  sin quc por ello se llegue 
a exceder el total cle espacio disponible para la 

' representaci6n. 

2.4. Problemas. Construide una escala se plan- 
tean dos problemas: a) directo: ubicar sobre In 
escala nn punto qne posea una cota riada, ; b)  inver- 
so : indicado un pnnto cualqniera de Itt eseala esta- 
blecer su cota. Ambos problemas sonde inmediata 
y simple soluci6n, bastando para ello tener presente 
las cotas y gradnaciones fijadas explicitamente so- 

* - 0 

so 9 0 0  150 200 250 3oQ 350 400 430 500 550 

~scala  : 10 x 
Piddu/s : 0,OQ 24 cm . 

Figura 1 

3.2. Construir una escale aritm6tica de m6dulo 
30 mm, a partir de x, = 2, sienclo a creciente. Se 
marca un punto A que d i s h  102 mln del punto 
graduado 2. i, Cual es su cot8 ? 

La figura 2 indica la escala respeetiva y el punto 
A correspondiente. 

Aplioanclo la relaci6n 15) es : 

bre la misms. 



k - y deapejando xi resnlta : - Este e-s un problema importante pnes en el c6lcu 
10 nomogrtifico es frecuente tener que emplear esca 
las de una misma funci6n pero con diferentes m6 
dulos. 

Denominaremos X' y X" las abscisas de las esca 
las correspondientes a1 funcional f (x) construidas 
con m6clulos m' y ln". En tal caso pod& escribirso : 

2 4 x1 = m'f  (x) D 

L # - t = m  ( z - L )  X" = ' ) ) 2 " j - ( ~ )  
e 

l 
- 

resultanclo que : - 
- X' 1)1' ---  XU - Figma !? WL" 

3.3. aonstruir nna esoala logaritmica cle m6dulo 
m = 150 mm. 

Siendo f (x) = lg x es X = sn lg x = 150 lg x. 
Se ha construido la tabla 1 para valores enteros 

de z comprendidos entre 1 y 10. Las mantisas ]Ian 
sido obtenidas con regla de chlculo ; se f i jb  el 1 de 
la  regleta frente a1 150 de la regla fija y utilizando 
el cursor se realizaron todos 10s productos necesa- 
rios. La figura 3 representa la escala indicada; el 
mddulo debe ser tornado fijando como unidaci el 
segment0 indicado, dada la reducci6n de la fignra 

: por razones de impresibn. 

TABLA 1 

es decir : las abscisas son proporcionales a 10s m6- 
dulos respectivos. Por tal razon mediante nna sen- 
cilla constrocci6n grhfica pueden determinarse cli- 
rersas escalas para un mismo funcional. Suponga- 
mos que se haya construido lit escala X' = m' f (3) 

seg6n figura 4, efectuando la correspondiente gra- 
duacidn y acotaci6n. 

L . a p  s 6 7 a q . / ~  
O Sobre A'P perpendicular a A'B' se ha elegido a1 i ,. 

8 3 m h  F - . -  punto P tal que B'P = m'k siendo k un factor arbi. 
k.' . .  trario de proporcionalidad. Si a partir de P se t 
b.. . .  Fi,wla J - 

un segment0 PA" = 9a"k y por el punto A 
h-b. , 

, EL punto de abscisa X, = 83 mm lleva la gradua- determinado se traza A1'B" paralela a A'B', s 
I , cibn x1 obterlida ciel mod0 siguiente : A"B1' queda deKerminada la escala de m6dul 

F .- q . - . - cuyas graduaciones se obtienen proyectando d 
XI 8 3 m m  

1gx - -= -  = 0,553 P lax de la excala A'B', acotando cada una 
I - n z  150mm 

con el valor de la cota eorrespondieute a . . 
. . 

f I ' ,c . l'l -1; 
de proyeooi6n. En efecto, por semejanza, de 

a escala funcional cualclniera 10s resulta la relacidn ( 8 )  qne debe ser cu 
de m6dulo m, hallar otra escala correspondiente a1 dos escalas de una misma funci6n para 1 

indicados. 

I 

'-&<eu ; .-x 



4.1. Construir la, escala de 10s reciprocos de 10s 
aiimeros naturales compmlidos entro so = 2. $ 
@qa = 20, de mod0 tal que la distancia entre esas 
graduaciones sea 15 cm. 

4.2. Construir sobre un segment0 de aproxima- 
damente 20 cm de longitud una escala de f (x) = x2 
para 158 5 1 0 .  

4.3. Construir sobre longitudes arbitrarias las 
escalas de : 

a) f (m) = - l/x3 - l l x ( 2  
6 )  f (3) = 1'3 O ( x i d  
c) (x) = 1/(2x + 1) O(x540 
&) f (m) = ex o f x l l  
e )  f (x) = sen x .s044' - < m f 90° 

f ( 4  = lg tg  5O44' 5 x 5 4 j0  

4.4. Utilizando el procedimiento detallado en 
3.4 construir 1as escalas logaritmicas tle m6dulos 
10, 15 y 20 om ntilizando la figura 3. 

4.5. Empleando el mismo procedimiento cons- 
truir las escalas de cuadrados de m6dulos : O , l  cm 
y 0,18 cm. Utilice la construcci6n realizacla para el 
ejercicio propuesto 4.2. 

4.6. Idem para f (2) =l/x, de m6dulos 20 y 30cm. 
Utilizar la constmcci6n correspondiente a 4.1. 

5. ESCALAS ADYACENTES. 

Consideremos la funci6n 

de una variable independiente. Pnede ser constrni- 
da sobre un mismo eje medimte dos escalas 

ubicadas eu lados opuestos del mismo pero, para 
que haya correspondencia, es necesario qne nt,= 918, 

con lo cual Y = X, es decir que las abscisas en- 
frantadas son las correspondientes. Estas escalas 
se llaman adyacentes. 

5.1. Si: 
y = z2 para 0 < x < 9 - - 

y se usa . 111. = 2,5 cm 

las graduaciones quedan fijadas como indica la 
figura 5, 

En muc4as circunstancias estas escalas no esthn 
superpnestas sino que se encuentran enhentadas ; ' 
es lo que sucede con las escalas de la regla de 
ctilcnlo, que ademSs resultan ser -d'esplazables. 

5.2. Consideremos el conjunto de escalas de una 
regla de clilculo (fig. 6). 

' Siendo todas escalas logaritmicas, suponiendo 
qae el mddnlo de la escala y = Ig x es m se tendrt'i 

Las otras escalas tienen 10s siguieqtes m6dulos : 

y como 10s puntos correspondientes a x y x2 deben 
estar enfrentados, ha de ser : 

X , = X  

2912, lg x = 91t lg x 

1)Z 
lltl = - 

2 

Es decir : el mbdulo de la escala de cuadrados es 
la mitad del m6dulo de la escala de niimeros. 

b) Antilognmente para y2 = lg x2 resulta 

111 
?It2 = - 

3 
1 

c) Para y3 = lg - es 
x 

Debiendo ser Y, = X resu1t.a : 

lo que significa que el mddulo de la escala de reci- 
procas es ignal a1 de 10s niimeros pero la escala 
egt6 acotada en sentido opuesto. 

Construyendo estas escalas con 10s mddnlos fija- , 

(10s si 10s extremos son coincidentes y se ubica la 
. 

linea c del cursor frente a un n h e r o  x, en las otras 
escalas se leen 10s valores l/x, x2 y x3. For razones 
obvias si la lecture de nn valor x se realiza en la 
escala de cuadrados, en la escala de niimeros se lee 

6, en la de C U ~ O S  y en la, de reciprocas ' I  1 i. De 
tal modo son factiblm numerosos diferentes etilcu- 
10s por combinacidn adecaada de escalas enfren- 
tadas. 



10s aceleradores circulares de particulas 
FOR MOISES JOSE SAMETBAND 

Bacia fines del siglo pasado muchos cientificos si la atrae, rechaza, etc. Esto fu6 realizado par 
creian que era poco lo que quedaba por descubrir. primera vez por Rutherford, qnien dispar6 nii- - -  

en el campo de la fisica. La mecinica newtoniana, cleos de He (particulas alfa), de gran velocidad, .'. 

desarrollada durante 10s siglos XVIII y XIX, resul- contra un conjunto de itomos. El  niicleo es nn 
taba maravillosamente adecuada para resolver 10s l~lanco tan peqr~eiio que muy pocos de estos pro- ';I 

problemas de mecinica celeste; 10s fencimenos tCr- 
micos se encaraban como parte de esta misma me- 
cinica en base a la teoria cin6tica de la materia. 
Las experiencias de Oersted, Laplace, Amp6re y 
Faraday, y la teoria de Maxwell, hacian esperar 
que en poco tiempo cpedarian com~letamente ex- 
plicados 10s fen6menos electromagniticos. " 

Pero pocos aiios antes de 1900, varios descubri- 

mientos importantes destruyeron ripidamente la 
impresibn de qne el conjunto de leyes conocidas 
bastaba para ex~kicar la estructura del universe. 
Los rayos X en 1895, la radioactividad en 1896, la 
natnraleza corpuscular de la electricidad en 1897, 
demostraron con su existencia qne a h  quedaba 
mucho por comprender. A esto se ageg6 en 1901 
el revolucionario concepto de Max'Planck de que 

la energia luminosa es emitida o absorbida en par- 
ticulas discretas, concepto que utiliz6 Nils Bohr 
e n  1913 en su teoria sobre la estructura del itomo. 

Simultineanleate iniciaba Rutherford una serie de 
experimentos que confirmaban sus ideas y las de 

Bohr sol~re la naturaleza de 10s itomos. Antes de 
" 10s mismos, mucha gente pensaba en el itomo como 

- una esfera conteniendo una mezcla de cargas posi- 
tivas y negativas. Los trabajos de Bohr y R ~ ~ t h e r -  

I - 
ford demostraron que era mis exacto considerar1.0 

, . como un sistema planetario en miniatura, en el que 
'' ,' valian algunas de las leyes de la mecinica newto- 
t L~ 

, niana. Se hizo necesario investigar el interior del 
8 .. itomo: sn "corteza", formada por 10s electrones de 

las capas exteriores, estaba siendo estudiada en base 

- a 10s fen6menoa quimicm y luminosc~s; 10s electm- 
! 2- nps de las capas interiores ~q base a las caraoteris- . . .  

- ticas de 10s rayos X. 

p. Pero las tentativas de explorar el nucleo presen- 
z ,  

14;j taban enbrmes dificultades. El niicleo es tan ped 
!,!l' queiio compaiado con el tamaiio del itomo, que 

reacciones 8610 puede recurrirse 

alguna particula subatcjmica, y observar 

L ' I  1 ' 
. . -t- , ' #  - ' . # ' -  & 

yectiles lo alcanzan. #! 
L 

-7 Ademis, estas particulas alfa tienen cai-ga posi- ,; -. 
tiva, y son repelidas por el nucleo, tambiin eargado ' 
positivamente. Sabemos que dicha fuerza de re- . 
pulsi6n, F, es proporcional a las respectivas cargas - 

q, y qp, e inversamente proporcional a1 cpadrado 
de las distancias entre amhas, d: 

Aunque las cargas sean pequeiias, la fuerza el&- 
trica de repulei6n debe ser enorme a las distancias 
del orden de 10-lJcni. Para vencerla, es necesario 
que la energia cinktica de 10s proyectiles sea muy 
elevada. Afortunadamente, las particnlas alfa que 

salen de 10s nlicleos radioactiv-os nattarales tienen 
selocidades de 10.000 a 30.000 km/seg, o sea ener- 
gias ciniticas de 2 a 10 millones de eilaotr6n-volts 
(2 a 10 MeV), suficientes para penetrar la barre- 
ra elictrica del nucleo. 

Recordaremos aqui el origen de la medici6n de 
energia en electrbn-volts. Snpongamos que dos 
placas metilicas en el vacio est6n a una diferencia 

tiva y su velocidad crece hasta llegar a Csta; c 
la difereneia de potencial es 1 volt, decimos 
la energia cinhtica 1/2mv2 que gana el electr6 
de 1 eV'. Una particula doblemente cargada g 
ria 2 eV, una triplemente cargada 3 eV, etc. (fig. 

Una molCcula de 0, 6 N2 que se mueve en 

gia de 0,07 eV. En una reacci6n quimica 
pila, el cambio de energia por iitomo es de 1 
A1 quemar C en 0,, se liberan unos 5 eV. 

trbn cercano a1 niicleo es del o 
o sea 100 KeV. - 
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tanto las partioulas alfa que emiten 10s magn6tico de intensidad B perpendicular a la d t  
'9ILicleos radioactivos a1 desintegrarse, fueron 10s recci6n del movimiento, dicho campo ejerce i ~ n a  

:-:) primeros proytktiles utilizados para bombardear fuerza 
1 - 
- 1 '1.4s nt'icleos a investigar. Muy pronto, sin embar- F = Bev 

go, comenzaron a desarrollarse m6todos artificia- 
les para abelerar particulas nucleares a grandes siendo e la carga de  l a  particula; fuerza que e@ 

velocidades. El  primer rnetodo consisti6 en utili. siemipre perpendicular a l a  direcci6n del movi- 

531- i n  dispositivo como el de la figura 1, en el mient0 del icin (fig. 2 ) .  

qne la diferencia de potencial era de un m i l l h  0 

v o l t  

de voltios, y se producian iones positivos de hi- 

dr6geno o deuterio cerca de la placa positiva, 10s 
que eran atraidos por la placa negativa, llegando 
a ista con una energia de 1 MpV. Sohre dicha 

placa se coloca el "blanco" formado por el mate- 
rial a ser bombardeado. Este es el acelerador de- 
sarrollado por Van de Graff. Para obtener ener- 

gias mayores se construy6 un largo tubo en el 
cual habia varios electrodos metdlicos en lugar de 
~610 dos. Los protones H1 6 deutrones D1 10s atra- 

vesaban sucesivamente, siendo acelerados a veloci- 
dades mPs p mis elevadas a medida que eran some- 
tidos al potmerial de dichos electrodas, con un re- 
sultado equivalente a colocar varios aparatos de 
Van de Graff en serie. Pero para obtener energias 

de 10 a 20 MeV por estel m6todo se requieren tubos 

sumamente largos. &cia 1930 Lawrence salv6 esta 
dificdtad "arrollando" el tub0 en, una espiral: las 
particulas pueden ser obligadas a recorrer un ca- 
mlino circular o en espiral, dwmte  el cual son 
aceleradas por 10s electrodos, dan una vuelta para 

volver a ser acelerados por 10s mismos, y asi U .  

gran nlimero de veces. Trataremos aqui acerca de 
la construccicin y funcionamiento de estos abele- 
radores circulares. 

En todo acelerador de este tip0 las cirhitas circn- 
lares de  10s iones se logran mediante la presencia 
de fuertes campos magn6ticos. Si un electrbn o un 

i6n pasitivo se mueve con velocidad v en un campo 

Es la misma fuerza que actiia sobre una piedra 
atada a una cuerda que se hace girar. El campo 
magnitico, en forma similar a la cuerda, fuerza a 
la particula a seguir un movimiento circular, mien- 

tras ista tiende a escaparse por la accibn de la 
fuerza centrifuga: 

donde m, es su masa. En la 6rbita circular ambas 
fuerzas se equilibran: 

o sea 

lnv2 
Bev = -- 

r 

v 
w = - (velocidad angular) 

I . r 

Si f es la frecuencia con que gira la particula, 
resulta: 

o = 2nf  

o sea 

El acelerador circular mds simple es el ciclotr6q, 
desarrolladb por* el profesor E. 0. Lawrence en ld 
universidad de California, Su principio de fun- 
cionamienio es sencillo: imaginemos un pindulo 

forma'do hor un peso suspendido de un hilo, que 
describe una 6rbita circular (fig. 3) de radio cre- 
ciente. Para lograr este movimiento es necesario 1 
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pulsar ritmicamente el peso, por ejemplo empu- si estas magnitudes se mantienen constantes, ta& 

jarlo cada vez que da una welta. De esta manera bidn w es constante. Por lo tanto, si el empuje es 

crece su velocidad; por lo tanto aumenta el radio ritmico y se hace siernpre a1 llegar el i6n a l l  espacio 

de la brbita, pues entre "d6sW, &te se moveri en espiral crecfente, " 

tuv retornando a1 espactio entre bLd6" despub ctel mis- 
y 7 - 

eB mo interval0 de tiempo en cada revoluci6n. - 
Veamos c6mo opera el aparato: en primer lu- 

gar, se producen iones positivos en el centro F del 
espacio entre "dis" (fig. 4), mediante electrones 

emitidos por un alambre incandescente, que ch 
can con Htomos de un gas como el hidr6gen0, de 
terio o helio. La presi6n del gas es de aproxim 

damente de atm6sfera. Un i6n positivo er 
es atraido por la d6 que en ese momento t e s a  
potencial negative, de mod0 que gana energia cinB 
tica y entra a1 interior de la di. Dentro de la caja 

FigIra 3 
metHlica hueca, no hay campo elictrico, pues Csta 

Algo similar ocurre en el ciclotr6n: todo i6n 
que esti entre dos electrodos semicirculares o "dis" 
recibe un empuje por la acci6n del potencial elic- 

trico entre istos, de mod0 que crece su velocidad. 
Un campo magnitico intenso perpendicular a la 
trayectoria, produce una fuerza que, como la ten- 
si6n de la cuerda en el pindulo, obliga a1 i6n a 
describir nn camino circular, de manera que el 
mismo vuelve a1 espacio entre la "dis", donde 

recibe un nuevo empuje, y asi sucesivamente. La 
velocidad crece, y por lo tanto el radio de la 6rbita. 
Como en todo pindulo, el tiempo requerido para 
dar uma n ~ e l t a  no depende del radio, pues el au- 
mento de velocidad queda compensado por el 
aumento del camino a recorrer en cads vnelta: si 

en una deierminada vuelta la velocidad ee U ,  y el se conlpor.a coma jaula de Faraday, pol la 
i6n tarda un tiempo T en recorrer el camino Zrr, influencia del camp0 rnagnitico B solamente, el 
result a : i6n recorre un semicirculo cuyo radio depende de 

su energia cinbtica. Recorrida media vuelta, vuelve 
a1 espacio entre electrodos. Ahora el potencial 
elictrico ha sido invertido mediante el alternador, 

de mod0 que el i6n es atraido por la otra di, 
donde, por la energia recibida, se mueve a mayor 
velocidad en un semicircnlo mayor. El tiempo ne- 
ceeario es el mismo que para la media vuelta de 
radio menor, de manera que el i6n que estaba en 
la primera D el tiempo que requeria el campo 
elictrico para invertir su polaridad, hallari el 
campo nuevamente invertido en la seglunda D. Y 
asi sucesivamente. Se dice que el i6n estP entonces 
en sincronismo con el campo elkctrico. Resulta de 
esto que el i6n es acelerado dos veces por vuelta, 
y recorre 6rbitas crecientes hasta acercarse a las 
paredes de la D. En una de btas se coloca una 

K 



Mo~sks JosP SAMETBAND, LOS aceteradores circulmes de partkulds nucteares 

. placa cargada negativamente (P) para extraer el  El  campo magnktico se logra mediante gigan- 
haz de iones a1 exterior. Aqui el haz de proyec- tescos electroimanes, de muchas toneladas de peso. 
tiles d e ~ l t a  velocidad esti  listo para ser usado, El nucleo de hierro del ciclotrbn de la universidad 
bombardeando oualquier blanco y produciendo de California pesa 4.000 toneladas (fig. 5).  
reacciones nucleares. Se pueden obtener asi pro- 
tones de energias de hasta 20 MeV. ( Continuari) 

1; 2 

10s colorantes sintiticos y su tecnologia 
-* . . 

SEGUNDA PARTE la ocasi6n. La alfomhra requiere colorantes de 
larga vida y tonos suaves. Los cortinados pasan su 

Teiiido de tejidos: E l  volumen Y complejidad vida expuestos al sol, la ropa interior rara vez lo 
de la industria de 10s colorantes sinteticos se debe ve. y asi hay mpchos ejemplos, 
a dos causas: la  primera es la  curiosidad y el in- 

Esta variedad de usos de 10s articnlos de diario 
genio de 10s quimicos para la 1,usqueda de nuevos por si sola da cuenta de la preparaci6n de varios 
comlpuestos y la  segunda es el amplio campo y cientos de colorantes distintos. Como antes de lle- 
complejidad de la  industria textil, con las nume- gar a1 consumidor 10s articulos pueden haher pa- 
rosas fihras empleadas, 10s distintos mBtodos de sado For varios procesos textiles, 10s colorantes de- 
aplicacibn, etc., cada una de Las cuales presenta hen soportar las condiciones de cada proceso. El  
a1 quimico de colorantes un problema diferente. teiiido se puede realizar en cualquiera de las eta- 
Paralelamente est i  la influencia econ6mica, que pas del prokeso de fab'ricacibn; la elecci6n de Bsta 
ohliga a emplear para ciertos usos colorantes ha- depende del tip0 de material a producir. Por ejem- 
rates, mientras que para otros se pueden usar 10s plo, algunos tejidos son sometidos a1 blanqueo des- 
m i s  caros. Siempre se trata de obtener el mismo put% del teiiido, para limpiar las partes l~lancas 
efectO a menor c0st07 sim~lificandO procesO del del estampado, consiguiente los colorantes 
teiiidO y nuevos colorantes ada~tables a deben permanecer invariables durante este ],Ian- 
estos procesos mis  simples. Finalmente pesa la in- queado. Los tejidos de lana, que pueden camhiar 
fluencia del consumidor, cuyos gustos determinan de forma y tamaiio con el lavado cnando son nne- 
el Bxito comercial de un producto. vos se "pre-encogen'7, para evitarlo, antes de la  

Algunas influencias suficientes para causar la confecci6n, se da una terminaci6n " anti-en- 
demands de una gran variedad de colorantes son c0gido7.. Lor colorantes usadas deben sohrevivir 
evidentes en la  experiencia diaria. El  color entra este proceso. Algunas fibras, en particular la lana, 
en los de diariO se tiiien frecuentemente a1 estado casi I,ruto, antes 
con una variedad de materiales -algod6n, ray6n de ser hiladas y tejidas. Los colorantes empleados 
a1 acetato, nylon, lana, seda, cuero, plisticos- ca- dehen ser resistentes a 10s agentes y condiciones 
da  uno de 10s cuales requiere una selecci6n de co- de la manldactura posterior. En los sigLlientes se 
lorantes. Algunos de estos articulos tienen una veri c6mo la  naturaleza de 10s distintos procedi- 
vida 'Orta7 por ejem~lO, los para navidad, rnientos textiles usados para &tintas fibras influ- 
y otros dehen servir muchos aiios, por ejemplo, las yen sobre la eleccibn de 10s colorantes. 
alfomhras. No, hay raz6n para tefiir los articulos 
de cotill6n con colorantes a la  cuha, resistentes y 

El te6ido del nlgodo'ra: El algod6n es una fihra 
caros, pues sirven para el  momento, per0 sus co- 

de origen vegetal que quimicamente posee una lar- 
lores deben ser alegres y hrillantes, de acuerdo con 

ga molBcula compuesta de unidades de carhohi- 

* Agradecemos a1 Dr. J .  Brieux 1% recomendaci6n d e  pa- drat0 repetidas- No es tan reactive coma la lana 

blicar el  presente articulo, como asilnislno a l a  divisibu Aui- y es incapaz de formar las uniones tipo sal qne 
l i ~ ~ a s  d e  Iudustrias Quiinicas Argeutiuas Duperial, l a  auto- ocurren entre la lana los colorantes. ~1 mecam 
rizacibn para  efectuarla. nismo por el cual 10s colorantes soluhles en agua 

"Traclucci6u abreviacla d e  An Ontlitie of t he  Chemistry se fijan a1 algodbn es distinto, e involncra unio- 
a n d  Technology of t h e  Dyestuffs I t~dust~ry ,  I. C. I., Dyestnffs 
Division, realizada por R: Kuowles. nes hidrbgeno entre ciertos centros de la cadena 
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celulbsica y grupos espaciados a intervalos ~ i m i -  do el  leuco comp-~lesto es reoxidado sobre la fihraf " ' 

lares en la  mol6cula del colorante. Se puede apreciar que el control del tintorero 
Como la lana, el algod6n se tiiie en forma suel- sobre el tefiido con colorantes = la  cuba y a1 azu- 

ta (como se recoge de la planta), como hilo y co- fre es mucho lhis dificil que el  control de la apli- 

mo hilado. Los procesos a 10s cuales 10s articulos caci6n de 10s colorantes directos para algod6n. En  

teiiidos pueden ser sometidos son menos variados eate caso se puede seguir el tono mientras se pro- 

que en el caso de la lana. Los h i c o s  tratamientos cede a1 tefiido; en cambio con 10s colorantes a la 

que deben mencionarse son el "kier 1,oiling7', en cuba y a1 azufre el tono final es aparente s6lo des- 

el cual el algodbn, teiiido o no, se hierve durante pu6s de haber completado la reoxidaci6n. El ideal 

varias horas, con soluci6n dkbilmente alcalina, pa -  beria descubrir colorantes diiectos para algod6n 

ra  separar ceras naturales e impurezas; esta ope- que poseyeran la resistencia de 10s colorantes a la 

raci6n es previa a1 "blanqueo", que se realiza cuba. lXasta ahora se h a  realizado poco progreso 
usando ~er6xidos  o hipocloritos para destrnir las en ese sentido. 

materias colorantes naturales presentes originaria- Un prohlema similar existe en el  teiiido de l a  

mente en el algod6n. De ahi que las pruebas de lana. Los colorcs icidos para lana de teiiido pa- 

resistencia a la  luz, lavado, "kier boiling" y blan- ~ e j o  son 10s mis  ficiles de manejar, per0 son me- 

queo (cloro o agua oxigenada) son las pruebas de nos resistentes a tratanlientos h b e d o s  que 10s co- 

mayor importancia con respecto a la resistencia lorantes de estampado para lana, y memos resisten- 

de colorantes para algod6n. tes a1 lavado y a la luz que 10s colorantes a1 cro- 

Los distintos tipos de maquinarias usadas en di- in0 para lana. E l  colorante ideal para lana deberi 

versos procesos para tefiir e l  algod6n influencian combinar la facilidad de aplicaci6n de 10s colo- 

t.ambi8n la elecci6n de colorantes; algunos de 10s rantes Lclidos de; teiiido parejo, con las propiedades 

procesos mecinicos son mucho mis  favvrables para de resistencia de  10s colorantes a1 cromo para lana. 

a un teiiido parejo y bien ~enet rado.  Esta es otra d) En  algunos casos es posible mejorar la  re- 
r u 6 n  de la multiplicidad de colorantes en el mer- sistencia a la luz de los colorantes directos para 
cado. algod6n por tratamiento posterior con sales de co- 

Los procesos empleados para teiiido del algod6n bre, para formar un complejo de cobre del colo- 
h .  
I .  son variados que '0s usados en 8.1 Case 'e la rante sobre la fi]3ra. El  proceso es .similar al em- 
- lana. . . pleo de las sales de cromo en el  teiiido de la  lana. 

a) E l  proceso mis  simple es el qae se emplea Se han empleado tambi6n tratamientos posterio- 
con 10s llamados colorantes directos para algod6n. res de 10s tejidos con aminas complejas para me- 
Pertenecen casi todos a la clase azoica; tiiien ge- jorar la resistencia al lavado, pero el procedimien- 
neralmente a1 algod6n en soluciones acuosas, d6- to va acompaiiado a veces por disminuci6n de re- 
bilmente alcalinas, agregindose sal comiin para sistencia a la luz, o por un cambio de tono n . 
promover el agotamiento del baiio. deseado. 

b )  El  Proceso a la Ya Be h a  descripto. Lo8 e )  Debemos mencionar dos procesos de imp 
- -  colorantes a la  cuba, que son insolubles en agua, tancia decreciente ah empleados. E l  proceso 

se reducen con hidrosulfito de sodio en presencia . ~ b ~ ~ j ~  de ~~~~~w aplica una de las t6cnicas 
de soluci6n de soda ciustica; el colorante a la antigLlas de teiiido en el mundo. ~ ~ ~ ~ l ~ , ~ ~ ~  ia pr 
cuba es reducido a la  forma leuco, y se disuelve paraci6n sobre la fibra de una lacs compleja 

, en  la  soluci6n de soda ciustica. Estas leuco solu- aluminio de la alizarins (1,2-dihidroxiantraquin 
,, ciones tiiien a1 algod6n; a1 extraer 10s articulos na). H~ perdido importancia con la invenci6 

'. . teiiidos y exponerlos a1 aire, el colorante original ~~proceso azoico~, que se describe en la pro 
, . se regenera en l a  fibra. Hay generalmente una secci6n. - .- marcada diferencia de color entre el colorante a ~1 proceso del ~w~~~~ de anilinav, inventad 

la cuba y su leuco forma. John Lightfoot en 1860, es una oxidaci6n de 
t 

c )  Los colorantes a1 azufre se emplean con un hidrato de anilina sol~re la fibra de algodbn, . --, 
. proceso similar a1 teiiido a la  cuba. E l  colorante produce un intenso pigmento negro firme 

;"& 
a1 azufre insoluble se solubiliza por reducci6n con unido a la  f i l~ra,  insoluble en agua y ilcali 

'..: sulfur0 de sodio, con o sin la adici6n de carbonato negro de anilina se emplea tambi6n en 

4.: d e  aodio. Aqui tambien hay cambio de tono cuan- tria de 10s pign~entos., . . p-&. I - - .. 
. 8 - r 8 - 8 .  g&;.yi;. . . -- , ,  ._ I I '  . I  . . I #  ,'. . 8 8 ,  8 -  . . .  . .  . -- 8 . I , -  - - ,..-,, *.< # # -  ,- , l,?, , - ;nd:-& 1 - L:.: -:A ; 



f )  Un notable avance en el tefiido del algod6n 
se realiz6 por introducci6n del Uamado LLproces~ 
azoico" en 1912. Este proceso involucra la prepa- 
raci6n de colorantes azoicos insolubles sobre la 
fibra por impregnacibn con un componente copu- 
lable, y subsiguiente copulacicin con una amina 
nramitica diazotada. El primer componente copu- 
lable que apareci6 en el mercado era un eqniva- 
lente del Brenthol AS, 

.derivado del icido 2,3-hidroxinaftoico y ;Ye la ani- 
lina. Por copulacibn sohre la fibra con anilina dia- 

Co~nbinacion~ss tipicas de colorantes azoicos: 

'Tono del TeBido Compo~iei~te Diazotado 

Amarillo 

Rojo 

Azul 

Base de escarlata resistente 
de Brentamina GG 

N H, 

;\,,ocH. 
i I1 

Ease rojo resiste~rte 
de Brentaruina, ITR 

OC,H, "- 
NH,-// \dNH7co - ,Y--\ 

\--/ '=-=/ 
--\ 

OCSH, 
Base aznl resistellte de Brentamine BB 

I, ( . = - 
C 

Base rojo resistente de 
Brentamiqa Tr 

Los diazoicos de aminas arornlticas son substan- 
cias inestables que se deben preparar inmediata- 

mente antes de su-empleo. Para simplificar el pro- 

zotada, toluidinas y sus derivados simples se obtu- 
vo m a  clase de rojos resistentes a1 lavadi, y a la 
luz. 

En 1880, Read Holliday and Sons, de Hudder- 
sfield, Inglaterra, habian inventado el proceso de 
$1 Rojo para", en el cual se aplicaba el /I-naftol so- 

bre el algod6n y luego se copulaba con aminas dia- 
zotadas, per0 10s nuevos componentes de copula- 

ci6n introducidos tenian el mbrito de poseer afi- 
nidad para el algod6n; eran mG ficiles de aplicar 
que el p-naftol y ofrecian mucho campo para rea- 

lizal: variaciones de tono y propiedades por em- 
pleo de otras aminas aromiticas en lugai. de la 
anilina usada en el Brenthol AS. Se prepararon 

muchos miles de compuestos en este nuevo cam- 
po y algunas combinaciones modernas azoicas se 
muestran en Pas siguientes fbrmulas: 

KH-CO-CH,-GO- CH, I-\=/- 

Brent01 LTR 

ceso para el tintorero y el impresor se introdujo 

una clase de sales de compuestos diazoicos s6lidos 
relativamente estables bajo el nombre de 5a les  
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resistentes de Brentamina". Los colores de "Bren- 
tamina ripidosm, y luego de compuestos diazoicos 
en forma estabilizada y del componente de copu- 
Iaci6n requerida. Estas mezclas generan el color 
en el estampado del algod6n por inmersi6n en un 
baiio icido, o por exposici6n a una atm6sfera ici- 
da. Una nueva mejora fu6 la introduccicjn de 10s 
bbReveladores brent6genosV, compuestos que deben 

aiiadirse a la mezcla de impresi6n y que permiten 
la "revelacicjn" del color en una atm6sfera neutrl 

de vapor. 

E s t a n z p h  del alg&n: Ninglin resumen del te- 

kid0 del algod6n quedari completo sin una breve 
referencia a1 estampado del mismo. Se pueden 
crear 10s diseiios en tejidos coloreados de varias 
maneras, por ejemplo empleando hilos de distinto 
color en el tejido o hilado, o introduciendo "hilos 
de efecto" durante el hilado, 10s cuales estin he- 
chos de nna fibra diferente al resto del tejido, o 

por variaciones en el m6todo de hilado. Los hilos 
de efecto son muy empleados en piezas de lana, 
usindose hilos de algodbn introducidos en el dibu- 
jo del tejido, que luego tifien diferente de la lana. 
Para articulos de algodhn, el diseiio se crea a me- 
nudo por el proceso de impresicjn con rodillos o 
bloques grabados o con pantallas; la impresi6n 
por estos mCtodos es aplicable a la lana, la seda y 
10s rayones, per0 su empleo sobre el algod6n so- 
brepasa todos los otros; de ahi el nombre de es- 

tampado del algod6n. Alin despu6s de 150 aiios 
de mecanizaci6n de la industria, el estampado del 
algcrd6n es atin un arte. El conocimiento empirico 
adquirido por el impresor esti muy adelantado 
con respecto a la comprensi6n cientifica de 10s prin- 
cipios involucrados. Las "Recetas" usadas por el 
impresor pueden ser para un quimico acad6mico 

- una mezcla de magia negra y reaetas de cmina 
I .' 
. pero estin basadas en la experiencia de genera- l, . - &ones, y lo que es mis, dan resultado. El  estam- 

> . yado textil, se puede definir como el arte de de- 
- ' corar un tejido con diseiios coloreados por el lla- 
I ' - mado teiiido "local". Por "local" se entiende que 

cada elemento de tono en el diseiio se aplica so- 
L qbre las ireas restringidas requeridas por el dise- . L - -60. En su mis simple y antigua forma estampado 

' a  mano por bloques, se emplean bloques de ma- 
4 idera dura tallados en 10s distintos elementos del - % 

, .d ,diseiio, para apliaar a mano cada color por sepa- 
'-rado sohre el tejido. En el estampado mecanizado 

'LIse emplean rodillos de cobre grabado en vez de 

-110s bloques a mano. Los distintos colores para el 
L - 

p .  

I - .  . 
. . -  
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diseiio se preparan en soluciones espesadas, o sus- 
pensiones en agua, cada soluci6n o suspensiijn se 
coloca en un recipiente separado y 10s rodillos gra- 
bados giran en estos recipientes. 

El exceso de colorante se quita por una cuchi- 
lla "Doctor" colocada tangencialmente a1 rodillo, 
de mod0 que ~610 queda el color contenido en el 
grabado. El  tejido entonces entra en contacto con 

el rodillo de estampado y adquiere el color acu- 
mulado en la imagen del grabado,. Cuando ee ne- 
cesario las pastas del estampado tambi6n contie- 
nen las sustancias necesarias para la fijaci6n del 

colorante y el estampado se completa generalmen- 
te por tratamiento de 10s estampados con vapor 
durante un period0 determinado. 

En el estampado a pantalla, q u y  popular para 
algunos disefios, el colorante espesado se aplica a1 
tejido a trav6s de una pantalla preparada de ta! 
mod0 que la pasta de estampado puede ser ficil- 

mente exprimida a trav6s del diseiio sobre el te- 
jido, que se encuentra en contacto con la pantalla. 
La pantalla se puede preparar de varias maneras 
sobre un material de trama abierta para crear el 

diseiio patr6n. 

En 10s estilos "resist" se fija primer0 a1 tejido 
un "resist" mecinico (cera) o quimico y luego 
se tiiie. En estilos "discharge" el tejido se tiiie pri- 

a e r o  y luego se estampa con uma sustancia que des- 
truya el tono base. 

Se necesita mucho cuidado en la selecci6n de 
colorantes convenientes para estas bases. Emplean- 
do en la pasta de descarga colorantes resistentes 

a1 agente de descarga, se obtienen descargas colo- 
readas. 

La diferencia esencial entre el tefiido y el es- 
taqpados es entonces que en el teiiido la totali- 
dad del hilada o hilo se sumerge en un baiio que 
contiene mucha agua en proporci6n a1 colorante 

y en el estampado s6l0 ciertas ireas elegidas- 
hilado reciben u 
da del colorante 

empleados son almidones naturales o go 

dia para buenos estampados, requieren 

luz, lavado, desgastes, agua, bidos y 
chos colorante8 directos 
tampar per0 no todos 



para 10s mejores estampados son aqueuos que en 
au condicibn final estiin presentes sobre la fibra 
como pigmentos insolubles en agua, poseyendo a1 

mismo tiempo alta resistencia a la luz. La selec- 
ci6n moderna estii compuesta de: 

66 Colores azoicos", y sus modificaciones Brent& 
genas que fueron especificamente destinados a1 es- 
tampado del algodbn. 

"Colorantes a la cuba" de las clases indigoide, 

tioindigoide y antraquinbnicos. Los derivados de 
10s colorantes a la cuba solubles en a p a  (Sole- 
don) se adaptan bien a1 estampado. 

"Pigmentos" producidos por oxidacibn sohre el . 
tejido, por ejemplo, el negro de anilina. 

Existe tambibn el proceso conocido como estam- 
pado por pigmentos de textiles. Como el nomhre 
lo indica las materias colorantes usadas en este pro- 
ceso son pigrnentos - 10s pigmentos usuales de la 
industria de pinturas y lacas - tratados fisicamen- 
te para adaptarlos a este uso especial. Los pigmen- 
tos se mezclan intimamente con agua y resinas sin- 
t6ticas convenientes como la Bedafin 2101 para dar 
I( composiciones de estampado a pigmento". Estas 

pastas acuosas espesadas se aplican a1 tejido en 
la miquina de estampar del mismo mod0 que las 
pastas comunes de estampado. El  tejido se man- 
tiene caliente durante un corto period0 para com- 
pletar la fijacibn, siendo la resina la que une fir- 
memente el pigmento a1 tejido. Los quimicos es- 
pecializados en colorantes estin continuamente bus- 
cando una clase de materias colorantes que sean 
capaces de ser transformadas en pigmentos inso- 
l u b l e ~  por a l g b  tratamiento simple sohre la fi- 

bra; o mejor aGn, que sean gradualmente conver- 
tibles en pigmentos durante el teiiido o estampa- 
do. El "Azul Alciano 8GS" (I. C. I.) pnesto en el 
mercado en 1947 es un colorante de este tipo; re- 
presenta el primer 6xito comercial de un esfuer- 

zo de investigacibn de varios aiios. Es el derivado 
soluble en agua de la ftalocianina de cobre (Azul 
Monastral Resistente B) y pierde su grupo solu- 
hilizante durante el proceso de teiiido o estampado. 

El teiiido del Raydn a1 Acetato: El ray& a1 ace- 

tato es quimicamente una celulosa modificada, pre- 
parada por acetilacibn parcial de la celulosa, pro- 

ceso en el cual alguno de 10s grupos hidroxilo 

(-OH) en la mol6culo de celulosa se transforman 
en grupos 6ster, en realidad a grupos -0-COCH,. 

Los grupos hidroxilo de las fibras celulbsicas, cu- 
yo tip0 es el algodbn, juegan un papel importante 
en la fijaeibn de 10s colorantes de esas fibras; de 

mod0 que no caw6 sorpresa que a1 tener "hloquea- 

dos" algunos de estos grupos por acetilacibn del ra- 
y6n a1 acetato no respondiera a 10s intentos de 

tefiirlo con colorantes directos para aIgod6n. La - 

nueva fibra se introdujo a1 mercado poco despuhs 
de la primera guerra mundial, y su 6xito comer- 

- 

cial dependia de la resolucibn del problema de 
+ 

su teiiido. Los fabricantes de la  fibra (British Ce- 
lanwe Corporation) sacaron una clase de colo- 
rantes bajo el nombre "colores S. R. A?; eran 

compuestos aminoazoicos insolubles en agua y com- 
puestos hidroxiazoicos suspendidos en aceite de 
Rojo de Turco. En 1922 la British Dyestuffs Cor- 
poration (A. G. Green y K. H. Saunders) invent6 

la serie de 10s colorantes de "Ionamina", clase de 

compuestos aminoazoieos sold~les que desprenden 
el grupo soluhilizante durante el proceso de te- 
iiido, dejando asi al compuesto aminoazoico sobre 
la fibra. Este proceso ingenioso tuvo 6xito comer- 
cial durante algunos aiios, per0 ahora esti fnera 
de uso. Los colorantes de "Ionamina" fueron g a -  
dualmente desplazados por 10s colores "DispersoP~', 
tambi6n de la British Dyestuffs Corporation. Es- 
tas son compuestos aminoazoicos e hidroxiazoicos 
cn alto grado de dispersibn, es decir, las particu- 
las individuales de 10s colorantes son muy peque- 

Gas, de mod0 que permanecen ficilmente en sus- 
pensi6n en el bafio, y son tomadas por las fibras. 
Era evidente que el teiiido del ray6n a1 acetato 
diferia fundamentalmente de 10s procesos de te- 
%do previo. La lana, el algod6n, y el ray& a la 
viscosa fijan 10s colorantes por fuerzas de atrac- 
ci6n quimica, mientras que el raybn a1 acetato ac- 
tlia como solvente para 10s colorantes. 

Los colores "S. R. A." y 10s colorantes de "Iona- 
mina" cubrian en ese tiempo un limitado rango 

de tonos, amarillos, naranjas y rojos. Los neeros 
y azules se obtenian por ~ubsi~uientes diazotacibn 
y copulacibn sobre la fibra. El problema de en- 
contrar colorantes, que sin ulterior tratamiento, 

dieran 10s importantes tonos azules fu6 resuelto 

por J. Baddiley y A. Shepherdson de la British 
Dyestuffs Corporation en 1923 a1 encontrar que las 
aminoantraquinonas y aminoantraquinonas snsti- 

tuidas tiiien el ray6n a1 acetato. Se introdujeron 
en el mercada con el nolabre de colorantes "Dis- 
persoles" y "Duranol". El  desarrollo de estas dos 

clases de colorantes, "Dispersoles" y "Duranoles", 
dib un rango casi completo de tonos en cada cla- 
se, siendo 10s "Duran~les'~ m& resistentes a la luz, 
y tambidn mis caros. Las fbrmnlas tipicas y sus 

tonos se han dado anteriormente. 



El  teiiido con colorantes no solubles en ngua 
presenta sns problemas particulares, especialmente 
cuando se emplean en mezclas decolorantes. Se 
comprendib que el objetivo final de 10s fabricantes 
de colorantes en este campo era la produccibn de 
un rango de colorantes solubles en agua para tefiir 
el raybn a1 acetato. La mcjor solucibn del pro- 
hlema, hasia ahora, ha sido descd~ierta por I. C. I. 
y puesta a la venta bajo el nombre de colorantes 

"Solacet", cuyos primeros miembros aparecieron 
en 1936. Pertenecen a la  lase azoica, y deben su 
solul~ilidad en agna a la presencia dc zm grtipo 
6ster sulftirico (-0. SO,H) . Debemos recordar 

qize este znismo grupo es fundamental tambiin en 
10s derivados "Soledon" de 10s colorantes antraqui- 

n6nicos a la  cuba emleados para teiiir algod6n 
y para el estampado. Los colores "Solacet", aunqne 
ariginariamente inventados para el ray6n a1 ace- 
tato, esthn enconirando otras aplicaciones, especial- 
mente en el teriido del nylon. 

El tefiido de crtras fibras: Las tres fil~ras ya tra- 

tadas, lana, algodbn y raybn a1 acetato, muestran 
ampliamente 10s mdtiples problemas de la qui- 
mica y tecnologia del teiiido. Las otras f i l~ras no 
se tratarin en detalle. Las fibras textiles de acuer- 
do a su urigen y nat~sraleza quimica, entran en 10s 
siguientes grupos : 

Origen animal: lana, seda y fibras de caseina. 

Origen vegetal: algodbn, lino, yute, ray6n a la 
viscosa, fibra proteica "Ardil". 

Origen quimico: nylon, fibra poliester "Tery- 
lene". 

E n  10s ultimos veinte aiios se han desarrollado 
muchas fibras llamadas "sint6ticas". El descnbri- 
miento del Dr. Wallace EL. Carotherc, de la E. I. dn 
Pont de Nemours & Co., en 10s Estados {Jnidos, 
de las propiedades de formar fibras de ciertos com: 
puestos quimicos llamados superpoliamidas conti- 
nua siendo el ixito mhs importante en este campo. 
En forma distinta a todas las fibras sintdticas co- 
nocidas, los productos finales de Carotherc se pre 
paraban a partir de eustancias relativamente sim- 
ples. Las superpoliamidas que preparb recibieron 
el  nombre general de "nylon" y una de ellas, poli- 

hexametileneadipamida, f u i  elegida para su inme- 
diato desarrollo comercial. 

Este product0 se prepara a partir de dos com- 
puestos, el icido adipico y la hexametilepdiamina, 

cada uno de 10s cuales contiene seis itomos de car- 

bono. La fibra se prepara a partir de ellos por 
"hilado a fusibn" y "estirado en frio". Hay qye 

notar qne aparte de formar fibras, el  nylon se 

puede convertir en cerdas, liminas y otras formas. 
E l  nombre nylon, no sblo cubre un amplio rango 
de productos quimicos del tipo de la  superpolia- 
mida, sino tarabi6n una clase de modificaciones 
fisicas de  es'tas poliamidas. 

Los filamentos de nylon, producidos por "hilado 

a fusibn" a tensicin baja son capaces de ser "esti-' 
rados en frio" y hasta que el material ha  sido 

sometido a este proceso, tiene pocas propiedades 
textiles. La operacibn de "estirado en frio" pro- 

duce un  filament0 de alta resistencia a la  traccicjn 
y buenas propiedades elhsticas. E l  nylon despu6s 
de estirado, tiene una resistencia a la traccibn ma- 
yor que el algodbn, lana, seda natural o rayones 
comunes, siendo del orden de cuatro y medio a 
cinco (4%-5) gramos por denier. 

En e? curso del desarrollo del nylon como fibra 

textil ha  sido necesaria mucha investigacibn sobre 
sobre todos 10s aspectos de su empleo. Una tem- 
prana observacibn f u i  que 10s colorantes disper- 
sados empleados para el raybn a1 acetato son muy 
convenientes para el coloreado del nylon, 10s cua- 
Ics han sido empleados casi exclusivamente para 
teliiir las medias de nylon. Qor su facilidad de apli- 
caci6n 10s cclorantes "Duranol~', ‘Dispersal'" y 
"M~zltamina" son 10s mis  eonvenientes. Poseen 
excelentes propiedades de tefiido parejo, son com- 

patil~les entre ellos, y cuhren irregularidades del 
hilo mejor que 10s colorantes de cualquier otra 
clase. Por su consiii.ucibn~quimica es muy dificil 
sintetizar colorantes dispersos que por teiiido di. 
recto produzcan verdes, marrones, azul marinas, 
grises o negros. De modo que estos espacios en el 
rango han sido llenados por la introduccibn de 
mezclas especiales, muchas de las cuales se han 
conl-ertido en standards de la  industria. 

Los colorantes "Solacet" son muy convenientes 
para el  teiiido de materiales textiles de nylon, s o  ; 
poseen el mismo poder de teliiido parejo de 10s .: 
colorantes dispersados n i  cubren las irregulnrldades 
en el hilo hasta el mismo punto, per0 poseen me- 
jor resistemcia a1 agua y a1 lavado, y ciertw miern- 
I J ~ O S  tienen muy buena reeistencia a la  It%%. 

Tambidn se emplean 10s colorantes icidos, in- . 
cl~zyendo 10s "Carbolan" y "Colorantes a1 c r o m ~ ~ . ~  

Para el tefiido y estampado de la f i b ~ a  polid 
"Terylene" se recomiendan 10s colorantes "Dirs 
sol'' y "Duranol". Estos colorantes constitayea 



(mica clase ,que posee sustantividad medible para do con sus propiedades. Mucthos de 10s nuevos colo 

el Terylene bajo condiciones normales de te i i id~ rantes entran en estas clases y sus atribuciones es* 

y estampado y difunden mucho m b  lentamente pecificas individuales se ponen de manifiesto pop 

en esta fibra que en el nylon y el ray6n a1 acetato. adiciones a 10s nombres genkricos. Por ejemplo, 

Dos importantes consecuencias de esta difusi6n len- la paZabra Lissamina e~ marca registrada de I. C. I. 
ta son el teiiido parejo y el alisado pobre. Es, pues, aplicable a 10s colorantes para lana. Se aplica so- 

relativamente ficil obtener resultadas uniformes lamenie a apellos colorantes que tiiien parejo la 

en el teiiido, per0 muy dificil corregir materiales 
ma1 teiiidos. En su capacidad inherente de absor- 
ber colorantes dispersos, el L'Terylene" es compa- 
rable a1 nylon y a1 ray611 a1 acetato, per0 en la 
prictica la baja velocidad de difusicin es el prin- 

eipal factor en la determinacibn de la cantidad de . 
colorante fijado y consecuentemente de la inten- 
sidad del tono obtenido. 

lana. Un miembro importante de esta clase de 
"Amarillo Lissamina" Resistente 26". Un compra- 

dor reconoce en seguida que este es un colorante 
icido de teiiido parejo para lana, resistente a la 
luz, amarillo en tono y del tip0 de amarilh ale- 
jado del naranja (es decir, un amarillo verdoso) ; 
de ahii el sufijo "26"'. Si posteriormente I. C. I. 
inventa otro Amarillo Lissamina resistente, de 

Para 10s mejores resultados en el teiiido y es. tonalidad mis rojiza que 6ste, per0 no tan rojo 

tampado del "Terylene" se debe prestar especial como para llamarlo naranja, el nuevo nombre in- 

atenci6n a la temperatura a la cual tiene lugar la cluiri las palabras "Amarillo Lissamina Resisten- 

difusi6n y el tiempo durante el cual se mantiene ie7'seguidas de a l g h  sufijo descriptivo como "R" 

dicha temperatura; cuanto mayor es la tempera- o "2R". Mencionaremos en este punto, 10s varios 
bL Eura y mayor el tiempo del proceso mis cerca, se tonos" o "tonalidades" bajo 10s cuales el tintorero 

habri  aproximado el sistema a1 estado de equilihrio clasifica mentalmente 10s colores que emplea. 

deseado. 
La velocidad de teiiido se pnede aumentar em- * 

pleando auxiliares de l~aiio dc teiiido como el o-fe- 
nilfenol y el difenilo, que dilatan la fibra y per- 
miten la penetraci6n ripida del colorante. El uso 
de altas temperaturas, por ejemplo, teiiido hajo 
presibn de vapor (51 I~/pulg.quad. = 1/3 atm.) 
causa tambiin un aumiento en Ia velocidad del 
tefiido. 

Amarillo : amarillo verdoso, amarillo, amarillo 
rojizo. - ,Ini-= 

Naranja: naranja amarillento indicado por el 
sufijo G, naranja, naranja rojizo indicado 
por R. 

Escarlata: hacia naranja indicado por G, es- 
carlata, hacia rojo indicado por R. 

Kojo: Hacia escarlata indicado por G. rojo, 
rojo azulado indicado por B. 

Carmesi: Bordeaux; Castaiio (raramente em- 
pleado principalmente para pigmentos) ; NOXENCLATURA 

Violeta; Azul; Vferde; marr6n; negro y 
Los nombres comerciales bajo 10s cuales se ven- 

gns. 
den 10s colorantes y pigmentos son siempre fuente 
de dificultad para la persona no tbcnica, y aun para Cada uno de 10s grupos de tonos del Carmesi a1 

el lector avezado, de modo que este esbozo de la negro tiene sus propias sthdivisiones del tipo in- 

industria puede concluir con una breve discusi6n dicado para 10s amarillos y rojos; aei encontramos 

de la nomenclatura indnstrial. Seria imposible nombres como : 
emplear comerciabente 10s nombres qnimicos, 
pues ellos son muy largos y s6l0 comprensibleg, 
a Feces imperfectamente, por quimicos entrenados. 

' 

De mod0 que se debe dar un nombre comercial 
a cada nuevo colorante qtle se introduce en el 
mercado. 

El nombre elegido indica la clase a la cual per- 
tenece el nuevo colorante, su tono y posici6n en el 
espectro entre colorantes de tono similar, y fre- 
cuentemente otras propiedades t6cnicas. Es p r k -  
tica com6n entre 10s fabricantes tener nombres 

reconocidos para las clases de colorantes de acuer- 

"Carmesi Carbolan 3B" (un carmesi aztdado) . 
L'Violeta Coomassie 2R" (un violeta 1-0 jizo) . 
"Azul BriUanie Carbolan 2RS' (un azul rojizo 

brillante). - p , b  
-1- 

"Azul Brillante'Goo~assie G" (1.111 aiul ver- 

doso brillante]. 
"yerde Carbolan G" (un verde entretono) . 
"Verde Brillante Carholan 56" (verde ama- 

rillento brillante) . 
Continuando con la nomenclatura de 10s coloran- 

tes, y considerando solame~t- --mbres comercia- 



M I A  . . 

Jes de I. C. I., existen dos marcas de otras clases: 
Cc~omassie, que significa coiorante icido para lana 

de buena resistencia a1 hilado; por ejemplo "Na- 
ranja Resistente Coomassie G" y Carbolan, colo- 
rantes icidos para lana de alta resistencia a1 hi- 
lado, por ejemplo "Violeta Carbolan 2R". 

Igualmente 10s colorantes directos para algodcjn 
de I. C. I. se venden bajo dos nombres de clase: 

Clorazol, para 10s miembros de resistencia me- 

diana a la luz, por ejemplo "Negro Clorazol E", 
y " ~ r a z o l "  para 10s miembros de alta resistencia 

a la luz, por ej. "Rojo Durazol 2D". Las letras 
sufijas conocidas como "Letras de marca" se em- 

plean a menudo para indicar alguna caracteristica 
del colorante aparte del tono. Las distintas firmas 
pueden usar la misma letra para indicar distintos 

- eignificados; por ej., las firmas alemanas usan fre- 
cuentemente la letra inicial de una palabra ale- 
lnana aun en la versi6n inglesa de sus nomhres 
comerciales. Indicaremos algunos de 10s usos co- 
mulnes de estas letras: 

"L" generalmente indica resistencia a la luz, 
por ej. en "Azul Resistente Benzo 4GL9', 

per0 puede indicar solubilidad (de la pa- 
lahra alemana "LSslich") por ejemplo en 
"Nigrosine WL". 

"N" significa nuevo, y se emplea para indicar 
un colorante nuevo o mis comunmente. de 
calidad mejorada, reemplazando a la an- 
tigua calidad. 

"Extra"indica calidad mejorada o standard de 
mayor resistencia. 

"Conc'hiempre indica standard de mayor re- 
sistencia. 

"P" apropiado para teiiir payel, o en algnnos 
casos para estampado o, atin resistente a 
la transpiracicjn. 

"V" indica marca especialmente dispersada 
para la pigmentaci6n del ray& a la vis- 
cosa. 

"S" soluble, por ej. "Coerulein S", u otras ve- 
ces, aplicable a seda natural, o a h  resis- 
tente a la transpiracicjn. 

En colorantes de I. C. I. l a  "S" como letra final 
I siempre indica la resistencia standard de marca del 

colorante individual. Las otras marcas mis o me- 
nos fuertes, se definen por sufijo en relacicjn a esta 

. - marca "S". Asi, por ejemplo "Crisofenina GS" 

, (Standard resistencia), "Crisofenina 650" (mitad 
' .  . resistencia de GS) , 'Xrisofenina 6200" (dobl; re- 

sistente de GS) . 

Algunas veces se seiiala la propiedad caracteris- 

tica de una mama prefijando letras a1 nombre co- 
miin, co,mo en "GR Amarillo Clorasol GS", que 
inctica qne es de caEdad "Celanese resisielrte", es 
decir, que a1 teiiir un tejido que contiene algodcjn 

y ray6n a1 acetato con el colorante, este ultimo 
material permanece no teiiido. 

(El lector interesado en obtener mis detalles 

referentes a la nomenclatura y letras de marcas 
puede consultar el trabajo de C. L. Bird en el 
Journal of the Society of Dyers and 'olourists, 61, 

1945.) 
, 

Algunas veces las letras de marca se refieren a1 

nombre dado por el inventor. Asi el "Negro Zam- 

hesi V" (Berlin Aniline Co.) es reproducido por 
I. C. I. bajo el nombre "Negro Clorazol ZV"; es 
una cortesia a1 primer fahricante y ayuda a1 nsua- 

rio en su reconocimiento. La palabra Zamhesi trae 
a colacicjn que ha habido modas no s d o  en 10s 
colorantes, sino tamhiin en sus n o d r e s .  En alglin 

tiempo 10s fabricantes dehen haber sido estudian- 
tes de 10s Atlas, pues encontramos nombres corno: 

Rojo Congo ; Azul Marino Coomassie; Negro Zam- 
besi; Amarillos Mikado; Verdes Guinea; Verdes 
Columbia; Amarillos de la India; Rojos Magdala; 
Amarillos Afghan; Azules Nilo y Azules Miadris. 

Cada fabricante tiene su serie de dases, y como 
la tmdencia es copiar 10s productos cuando ven- 
cen las patentes, un colorante puede adquirir con 
el tiempo varios nombres comerciales distintos. 

Afortunadamente, han sido admirablemente clasi- 
ficados en el Farbstoff-Tabellen, de G. Schdtz y 
en el famoso Colour Index, de F. M. Rowe, pnbli- 
cado por la "Society of Dyers and Colourists", In- 
glaterra. El anuario de la "American Association of 
Textile Chemiste and Colourists" contiene un in- 
dice de colorantes fabricados en EE. UU. y hay 

, . 
a1 presente en preparacicjn una nueva edicicjn del 
"Colour Index", bajo 10s auspicios de la "Society , 
of Dyers and Colourists" y de la American Asso- . j 
ciation of Textile Chemists and Colourists". Par 

ejemplo, bajo el nlimero 406 del ColJozcr Index,, 
que incluye el "Azul Clorazol 
mis de 20 nombres comerci 

otros fabricantes para este mismo colorante. A 
para colorantes de constituci 

libros de referencia indican 
ciales de p~oductos equivalentes, es decir, 
rantes que tienen el mismo tono y 
dades, de modo que presumiblem 
msma constituci6n quimica. 



La industria de 10s colorantes es el ejemplo cla- C. I.) ; la l%imulina I 

sic0 de la aplicacidn de la investigacidn cientifica 
a fines industriales, siempre en expansidn con fi- 
.nes mis y mis  elevados de la que resulta un cons- 
tante fluir de productos cada c u d  mejor que su 
antecesor y de vez en cuando la apertura de un 
campo Jiuevo. Al mismo tiempo es una industria 
de tradicicjn. Muchos nombres dados por 10s pio- 
neros a 10s primeros descuhrimientos se retienen 
en nombres comerciales modernos. Por ejemplo, 
la qagenta (1859) es la Magente P (I. C. I.) ; la 
Safranina (1859) es la Safranina T (1. C. I.) ; el 
Violeta de metilo (1861) es el Violeta de Metilo 
2B (I. C. I.) ; el Azul de Metileno (1876) es el 
Azul de Metileno 2B (I. C. I.) ; el Verde de Ma- 
laquita (1878) es el Verde de Malaquita AS (I. C. 
I.) ; la Auramina (1883) es la  Auramina ONS (I. 

(I. C. I.) ; etc. 

En la carrera 
siempre se llevan 

w 
del progreso las novedades 
las palmas; muchos honorables 

veteranos aun mantienen sus posiciones de privi- 
legio. 

; - 1  
Referencias: .Las siguientes publicaciones de la 

Divisibn Colorantes de I. C. I. son obtenibles por 
pedido a1 Publicity Dept., Imperial Chemical In- 
dustries Ltd., Dyestuffs Division, Hexagon House, 
Blackley, Manchester 9, o a sus representantes en 
Buenos Aires, "Industrias Quimicas Duperial" S. A. 
Ind. y Comercia1:The Printing of Textil Fabrics 
by Block a d  Screen, An I ~ o d u c t i o n  by modern 
Textile Printing, The Story of Cdour, I n  Semch 

of Colour, Dyestuffs from Coal, An Introduction 
to the Dyeing of Nylon Textile. 

' 

'. rL+Z 
' :@ VII Congreso Latinoamericano de Quimica ---,'-- I ! 

1 - 
Tuvo lugar en la ciudad de Mexico, del 29 de marzo a1 3 de ahril 

del corriente aiio, y fu6 organizado por la Sociedad Quimica de 
ese pais. 

Se presentaron en 61 alrededor de 350 trabajos, de 10s cuales 65 
fnerorr presentadas por profesionales argentinos. 

La delegaci6n argentina estuvo compuesta por 20 profesores de 
las distintas facultades y representantes de diversos organismos y 
por dos estudiantes, ya que el Congreso tuvo una estructura dife- 
rente a 10s anteriores a1 dar oportunidad a que asistieran a 61 10s . 'I 

a _  

estudiantes de Quimica. Presidib la delegacidn el Dr. JosP C. Ur- - . . 
slnl, de la Asociacibn Quimica Argentina. . I 

De nuestra Facultad asistieron 10s profesores Dr. Venancio Deu- - 
lofeu, invitado de honor, quien pronunci6 una conferencia sobre 
el tema "Recientes estudios fitoquimicos en la Argentina", y el Dr. 
Aguil6 Ferrer, quien present6 el trahajo "Aplicacibn de la extrac- 
cibn por solventes en la hidrometalurgia del uranio". "E'nsayos pre- 
liminares de lahoratorio y planta piloto", realizado en la Comisibn 
Nacional de Energia Atbmica, en colahoraci6n con J. R. Rodriguez 
y 0. P. Fernindez, y por el cual fu6 muy solicitado por 1 ~ s  ticni- 
cos mexicanos. 

Los trahajos y ponencias fueron clasificados en XIX seccionee, . 
de acuerdo con su orientacibn, y muchos de ellos, por'ser intere- 1 
santes, dieron lugar a muchas preguntas y reuniones f ~ ~ e r a  del pro- 
grama del Congreso. - 

En una de las sesiones plenarias se decidicj que la sede del pr6- . 
ximo Congreso Latinoamericano de Quimica se realice en la 

I 
- 

gentina, estando su organizaci6n a cargo de la Asociaci6n Quimica % 
F - Argentina. . - 

. r 1  

' " *  + 
I I '  -- 
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Ernest Orlando ~eidrence 
( 1 9 0 1 - 1 9 5 8 )  

Ha muerto el inventor del ciclotr6n; el creadar 

del Laboratorio de Radiacibn en Berkeley, donde 

se obtuvo por primera vez U235 puro y donde 

se descnbrieron vai-ios elementos transnranianos 

nuevos. 

En  1928 lleg6 un  joven fisico a la tTniversidad 

de California en  Berkeley, como profesor asociado. 

Ha l~ ia  publicado pa varios trabajos, pero sobre 

temas poco afortunados. Lleg6 decidido a abando- 

nar sus estudios sol~re retardos en el  efecto Kerr 

y en el efecto fotoel6ctric0, y a emprender tai-eas 

en un campo nnevo. 

Por aquella dpoca niuchos fisicos creian que el 

edificio de la estrtuctura at6mica estaba ya t e m i -  

nado en su parte esencial; qae habia qzxe encarar 

la  constrncciiiri de un nnevo edificio, e l  de la  es- 

t ruch~ra  nuclear. Del nlicleo se conocian snS ma- 

nifestaciones espontineas llamadas radioactividad. 

y la fnerte concentraciiin de su niasa y de su carga. 

Para experjmentar con el n k l e o  hacian falta pro- 

pectiles capaces de vencer el poderoso campo cou- 

lombiano nnclear; proyectiles de millones de elec- 

tr6n voltios. Van de Graaf habia construido ya sn 

inge~iosa miquina electrctstitica, qnel prometa  - 
alcanzar algunas decenas de millones de voltios, 

promesa qne no se ctmpli6 del todo. En varios 

laboratorios se experiznental3a con grandes trans- 

formadores Tesla, sumergidos s n  aceite, con la  es- 

perailza de Ilegar a 30 inillones de voltios. Los 

fisicos tebricos habian ohservado que una particula 

cargada describe circnnferencias en un  campo mag- 

nbtico uniforme, y que la velocidad angular del 

lnoviniicnto es independiente de la energia de  la 

particula. Si se pudiera entregar energia a la par- 

ticula en forma ritmica, nna o dos veces por vuelta, 

bastaria un  pequeiio campo electric0 para acelerar 

b particulas a m ~ ~ c h o s  millones de electr6n-voltioe. 

El  joven Lawrence llev6 a California una idea de 

c6n1o podia hacerse, y emprendiii la tarea. Coloc6 

dentro de  un disco hueco de vidrio evacuado dos 

semidisicos huecos metilicos menores, en forma de 

"De" colocados espalda contra espalda. separados 

unos centimetros. El disco de  vidrio estaba sumer- 

gido en el campo maglidtico uniforme de un gran 

electroirqb; 10s semidisoos metilicos estaban co- 

nectados a un oscilador da alta frecuencia. La fre- 

cnencia era elegida para hacerla coincidir con la 

frecuencia de rotaciiin de las particulas. 

El primer ciclotrbn fud construido en 1931-32 y 

sn descripcibn apareci6 en Physical Review 40, 19 

(1932) firmada por E. 0. Lawrence y M. S. Li- 

vingaton. 

Ese trabajo mereci6 el  premio Niibel de 1939. 

La energia de las particulas del primer ciclotrbn 

estaba limitada por el escaso diimetro de las pie- 

zas polares d e  su electroimiin. Para Ilegar hien 

a1 nlicleo habia que constrnir mayores electro- 

imanes. 

En  el laboratorio de Radiaci6n de Berkeley fue- 

ron creciendo electroimanes cada vez nlis grandes. 

Partiendo de un comienzo de 10 centimetros en 

1931, se 1leg6 a cerca de 5 metros de diimetro en 

1939. Para. apreciar el creciluiento conviene recor- t 
dar qne a n  electroimin de estos ultimos uzsa tanto 

hierro como un pequeiio crtlcero de combate: cinco 

mil toneladas. 

Llcg6 la gaerra a California a fines de 1941 

ciclotriin de  cinco mil tondadas no  estaba aun 

minado. En 1942 snrgi6 la necesidad urgent ' 

separar cantidades "pesables" de U 235. Lawr 

convirti6 sus ciclotrones de 94 cm y de 467 

espectrbgrafos de masas, a 10s que llam6 "' 
tron". En 1943 surgieron series de calutro 

obteniz~n U235 80 % p r o  en una eola o 



Er..nest Orlando Lawrence 

+"pmp&s de la  guerra, el calutrcia de 467 cm fuZ 

&nvertido en ciclotrcin e inaugurado en 1947. Re- 

, $ixk6 capaz de acelerar He++ a 380 MeV, H+ 
,' a-350 MeV p D-t a 190 MeV. 

\t 

Pronto esas energias parecieron insuficientes: 

habia que llegar a 10s millares de millones de 

electr6n voltios. , 

Construir electroimanes macizos de mis de 5 

metros de diimetro polar no parecia prictico. Se 

recwri6 a campos locales, producidos .localmente, 

a lo largo de un anillo hueeo de cerca de 100 me- 

tros de diimetro. El  "bevatron" de Berkeley ace- 

lera Hf a 7.000 MeV. .- , 

Mientras tanto el Laboratorio de Radiacibn ha 

crecido de un profesor asociado en 1928 a 5.100 

eientificos en la actualidad. En CI se han descn- 

bierto, por Seaborg p otros, varios elementos trans- 

uranianos. Es uno de 10s grandes centros de in- 

vestigacibn en el mundo. 

Las tareas de Lawrence fueron, a partir de la 

guerFa, esencialmente directivas. Ya no disponia 

de tiempo para hacer investigacibn personal. 
Da izqaierda a dereclin : Herbert Scotville, d0ct0~ Ernest 0. 

Enfermbse en Ginebra, mientras repr'esentaba Lamonce, doctor Jnilne doctor Roberto F. Baeher 
a su pais en las conversaciones con Rusia sobre 

ensayos de bombas nucleares. Llevado en avibn 1, escuela secxlndHia tomb a f i c i h  a la raitiotele- 

a su pais, fu6 operado y fallecici horas despues. fonia. Se recibici de doctor en fisica (Ph. D.) en 

Habia nacido en Cantbn, Dakota del Sur, hijo la Universidad de Yale en 1925, a-10s 24 aiios de 

de xm director de escuela de origen noruego. En edad. Le sobreviven la esposa y seis h i jo~.  



Comentarios de libros 

CHEMPCAL ENGINEERING, por J. M. Coulson and J. F. 8. Momentum, heat and mass transfer. 

Richardson. 9. The baundary layer. 

Esta obra fu6 originalmente escrita para 10s estudiantes 
universitarios que se inician en la materia, per0 tambi6n es. 
6til a aquellos profe~ionales que tengan necesidad de am- 
pliar o profundizar un tema de ingenieria quimica. S e g b  
aclaran 10s autores, 10s temas tratados estln desarrollados 
de acuerdo a la experiencia que ellos han adquirido en va- 
rios aiios dedicados a la enseiianza. Por esta raz6n han pre- 
ferido profundizar 10s temas te6ricos antes que las aplica- 
ciones prlcticas, pues la elecci6n de material ejemplificante 
es uria cuesti6n personal, sobre todo considerando el ripido 
desarrollo t6cnico. 

El criterio empleado en la presentaci6n de la obra es mo. 
derno y prictico; todos 10s temas estin acompaiiados de 
citas bihliogrificas, incluyendo trabajos hasta la fecha de la 
publicaci6n del libro. Muchos desarrollos matemiticos 

estin mls extendidos que lo acostumbrado en otros textos. 
Cada capitulo incluye varios ejemplos prlcticos o proble- 
mas, con sus planteos correspondientes, sumamente 6tiles 
para aclarar el texto y para encarar casos semejantes que 
puedan interesar a1 profesional. En algunos pasajes se en. 
contrarin principios que a6n no estin totalmente desarro- 
llados. La ingenieria quimica, dicen 10s autores, es un te- 
rreno en el cual hay todavia macho que investigar. 

La obra que comentamos fu6 editada en Londres por 
"Pergamon Press". Esti dividida en dos ~ol6menes. El vo. 
lumen 1 es la tercera reimpresibn, revisada, de la primera 
edici6n de 1954. El volumen 2 es la primera edici6n de 
1955. La redacei6n es Clara. Hay numerosos grificos y es- 
quemas de perfecto diseiio. Hay algunas fotografias de equi- 
pos o piezas de equipos industriales. A1 final de cada tom0 
hay aproximadamente un centenar de problemas utilizados 
en 10s eximenes de la Universidad de Londres. 

El volumen 1 se titula: "Fluid flow, heat transfer and 
mass transfer". Comienza con un capitulo de unidades y di- 
mensiones, sigue con cuatro secciones divididas en capitu- 
10s y termina con un apbndice. 

El volumsn 2 se titula: "Unit operations" y comprende 
5 secciones y un ep6ndice. 

A continuaci6n presentamos un resumen del indice en el 
idioma original: 

Volumen 1: 

1. Units and dimensions. 

Section A - Flow of fluids : 

2. Energy relationships. 
3. Friction in pipes and channels. 
4. Flow mesurement. ' 
5. Pumps for rhemical works. 

Sectio- B - Heat transfer: 

6. Heat transfer. 

Sectibn C -Momentum, heat and mass transfer. 

7. Mass transfer. 

Section D - Humidification and water cooling : 

10. Humidification and water cooling. 

Appendix. 

Volumen 2: 

Section E+Flow of fluids past particles. 

11. Flow of fluids through granular beds and pac- 
ked columns. 

12,. Filtration. 
13. The centrifuge. 

Section F- Systems involving relative motion between 
a fluid and particles. 

14. Motion of particles in a fluid. 
15. Sedimentacibn, fluidisation and conveying. 
16. Gas cleaning. 

Section G-Applications of mass transfer in chemical 
engineering. 

17. Leaching. 
18. Distillation. 
19. Absorption of gases. 
20. Liquid-liquid extraction. 

Section H - Evaporation, crystallization and dryng. 

21. Evaporation. 
22. Crystallization. 
23. Drying. 

Section I-Size reduction and elassilication of 
and mixing. 

24. Size reduction of solids. 
25. Classification of solid particles. 
26. Mixing. 

Appendix. 

THE ALCALOIDS, por K. W. Bentle~. Interscience 
shers Inc., New York, 1957. 

La Editorial Interscience Inc. ha iniciado 
de urn nueva eerie de textos bajo el titnlo 
chemistry of natmal products" y la direction 
W, Bentley, del Departamento de Quimica de h 
dad de Aberdeen. Sus distintos vol-irmenes pres 
eriterio didictico o un nivel intermedio enwe 
generales y 10s tratados especializados divers06 
la quimica de 10s productos naturales nGs imp 

E,I primer t o m  de la coleccicin, eserito par 
tley, estl dedicado a algunos grupo 
caloides. La exposici6n es sint6tica 
paiiada por extensos cuadros de f6r 
laciones entre 10s alcaloides y sus pro 





No 823. - ALFRED0 LAGOS. Es~in~aci6iz de trnzos cle Gn- 
lio, bzclio y Talio por espectrofotonzetrin cle llama. Su 
ap!icacidn al c~nh:isis de uranfo de pzueza nzcclear. (Dr. 
Jos6 Each). 

En el presente trabrjo se propane un m6todo para la es- 
timaci6n de Gaiio, Indio y Talio por espectrofotometris de 
llama y sn apIicaci6n a1 dosaje de elementos en el nranio 
p sus compuestos. 

1) Ss oLtuvirron 10s ebpsctros del Galio, Iildio y Talio. 

2 )  Se cocstruyeron rurvas de ralibracibn de esos mis- 
mos eleu~entos. 

3) Se estudz.5 la sep~raci in del nranio del G-lio, In. 
dio y Talio por esrracci6n etbrea de 10s nitratos en 
medio ni-rico, y se demostr6 que la mismn es cuan- 
titotiva en las co~diciones establecidas, 

6) Se hizo un estudio de las interferenrias y se pro- 
puso nn mCtodo para rorrcgir las mi5rn.s. 

No 824. - FERNANDO HECTOR LARUMRE: Deternzina- 
ci6n cualitativrc y cz~antitativa d e  Wolfrnmio por ensa- 
yos directos. (Dr. Arnoldo Ruspini. 53 agradece a1 
Dr. Guerrero) . 

4 

Ll En el prcsente trahajo se ha estudindo 13 dzterminaci6n 
cuclitativa y cuantitativa de Wolframio par ensayos direc- 
tos, llegitndose a las siguientes ronclusiones: 

1 )  Para determiner wolframio en pequeiias cantidades 
se puede aplicqr un m6todo aplicado en la separa. 
ri6n de Vanossi, la reacci6n con ferrocianurp y su 
espscl~ofotometria. 

2)  L3 sensibiiidad de las reaceiones son las siguientes: 

3)  La reacci6n de reduccidn cou plomo en medio 
fuertemente icido da un color rojo en forma semi- 
cuantitativa. 

No 8.25.-NIELS S. SCHWARZ. Contribuci6n nl estirdio 
de la purificaci61~ de la carboxirnetiE celztlosq o glico. 
Znto s6clico de c z  u.osa. (Dr. Enrilio A. Calder6n). 

Las conc!asionea a que se hs llegado e l  el presente tr* 
bajo son las siguientes: 

1 )  Lns mezclas mds 'eficaces para la extracci6n del gli 
colato s6dico de celulosa son: 

a) Agua y 70 % de metanol. 

6 )  Agua y 80 % de etanol. 

c )  Agua y 60 % de propanom. 

2) El  m6todo de lavado Bcido (modificado) es mBs 
eficaz qixe el m6todo de calcilaci6n para 1s deter- 
minscicin experimental del grado da snbstitueicin. 

3) La viscosidad de las soluciones de carboximetil ceL 
lulosa s6dica es mayor despu6s de la purificaci6n. 

4) El secado dei glicolato oSdico de celulosa debe rea- 
Lizarse entre 1050 y llO°C para evitar alteraciones 
qne modifican las propiedades caracteristicas de las 
substancias. 

NO 826.-- ELSA SCHAMIS. Purlficaci5n del cicido ihctieo. 
(Dr. Margueritis) . 

El presente trabsjo consta de nn estndio previo de 10s 
distintos m6todos actuales de purificaci6n del dcido lictico 
y de un aailieis particularizado del m6todo de purificaei.Sn 
por esterifiosci6n con alcohol etilico, meti%co e isoprd- 

pilico. 

Se cstudiaron las variables que eondieionan la esteri- 
Elcacidn, para lo cual se eLsEyaron lo; procesos continuos, 

y discontinnos, lleg6ndose a las sigui-ntes conclusiones: 

a )  el mitodo discontinue sirre so!amcnte para el estudio 
de dich--~ variables: 

b )  el metodo continuo es interesante desde el punto de 
vista t~dustrial, pues permite la recup3ra~ii;n del 
zilroboi usado Zurantc la operacib. 

NQ 827. - JTJAN TORCAT. Esiudio y apiiracinnr?~ del 
fkocoloide d e  la Irides Cordata. (Dr. Pedro Catitineo) . 

En el presente trabsjo se han estudiado las propiedades 
Ssicas de una Rodoficea, Iridpa C,orda!a, cosechada en c.1 
pais en la regi6n de Puerto D-srado (provincia de Papa- 
gonia),  resta an do especial atenci6n a sus propiedadcs geli- 
ficantes y romo agentes suspeneores, con 1,1 intencihn de 
Suscar un rampa de aplicarijn a 105  pro.lactn>s extra305 de 
cste tipo de skgas. 

NO 828. - ENRIQUE MIRO. Determinrrcidn volunz6tric0 
deI Zn. (Dr. JOSE Each). 

El objeto de eete estudio es el de comprobar la eficicia $ 
dd m6todo propuesto por P. J. Elving y .T. C. Lamkin para 
la determinacidn del cine en sns aleaciones y concoutrados, 
ajustando las operaciones y rcactivos necesarios a las con- 
dicfon2s de trsbajo en 10s labor torios de 1:uestro pais' . r . 

En el mttodo del oxalato ss nota la influencia de io 
metilicos comunes; solamente ei niquel y el 
por su b3jo ulnbral de precipitacibn, deberin se 
previamente a 1n determinacibn del cinc. 
plomo son separedos electroliticamente de antema@&+ 
determinados cua.ititativamente como cobre meg 
PbO,. 

La presencia de sales amoniacales no tiene in& 
la precipitacihn, except0 el CI N X t  que lo impide' 
com.pleto. En esto ave2aja a1 m6todo del fosfeto. '. 

El m6todo del oxalato es seguro para det ' 

pequeiias cantidades como altos porcentajes de 
aplicaeicin del metodo del anilisis de bronces 
concentrados de cinc han dado resultad- s 
Es indudeble que el m6iodo del sulfaro sigue 
veniente para el =&lieis de muestrzs en las c~d 
Eetorminar el c k e  Gnfcamente. 



829.-CARLOS H. NOGUES. Cont~ibucicin a urn po- 
sible indusrializaci6n de 10s minerales naciomles de 
manganeso. (Dr. C. Gini Lacorte). 

Los minerales del manganeso consituyen una de las tantes 
riquezas argentinas que hasta el presente no ha sido objeto 
de una explotaci4n intensiva y rational. Los &sdtados 
experimentales s61o arrojaron un rendimiento del 70 70 en 
la transformaci6n de las pirolusitas y en manganatos, pero 
es posible aumentarlo. Debe tenerse en cuenta la necesidad 
de disponer de elementos de trabajo moderno: molinos a 
bolas, que a la vez sean hornos rotativos, capaces de tra- 
bajar a 450°C o 500"C, con veziilacjn permanente. 

En la transformaci6n de 10s manganatos en permanga. 
natos es evidene la ventaja econ6mica dei mktodo electro- 
quimico, con el que se obtiene un product0 mucho mlis ' 
puro, evitando ouerosas instalaciones de recristalizaci6n y 
respecto a1 mktodo del que en barrtnra podria aroximh- 
sele, dehe recordarse la eno$me planta de recuperaci6~ de 

la potasa carbonatada que el proceso Bechamp exige. Este 
proceso no ofrece el inconveniente del gran desgaste de 
inodos tan Irecuente en otras industrias? ET laboratorio 
esta preparaci6n no ofrece inconveniente y se nan obser- 
vado fen6menos que permiten suponer que habr6 dificul- 
tades trabajando en mayor escala. 

tad0 en raz6n de la mayor duracidn de su fraguado y en 
durecirnieaeto en obras que el eemento portland, anmentan- 
do el costo de 10s trabajos. Pueden usarse en obras de 
grandes masas, como diques, represas, &on& 10s factores 
econ6micos no inciden mayormente. 

Por 10s resultados experimentales vemos que 10s cemen- 
tos puzolinicos satisfacen las normas generales del cemento 
portland. 

NQ 832.- MARCEL0 T. VERNENGO. Esteres fen6licos y 
nminocicidos. (Dr. V. Deulofeu) . 

Se han preparado 10s esteres fen6licos de la ftalil-glicina 
con fennoi, resorcina, floroglucina, salicilato de metilo y ici- 
do p-hidroxibenzoico. No ha sido posible obtener derivados 
satisfactorios de condensaci6n del cloruro de ftalil-glicka y 
del anhidrido ftalil-DL-glutimico, con el icido salicilico. 

Se ha encontrado que 10s esteres fen.5licos de la ftalil- 
glicina rezccionan con la hidracina muy ripidamente, por 
su funci6n kster, ohtenikndose con un buen rendimiento 
ftalil-glicik-hidracina. 

Se interpreta esta mayor reactividqd de 10s esteres fen6- 
licos como debida a1 efecto +I del nkcleo fenilo, que faci. 
lita la rcacci6n del carbon0 carboxilico con reactivos nu- 
cleofilicos, como la hidracina. 

No 830. -SAMUEL STEINITZ. Estudio del m6todo de 
obtencio'n y cleterrnd~raci6ru del ficocoloide de la Zridea NQ 833.-ALBERT0 S. CEREZO. Estudio sobre la Ocotei- 
Cordata. (Dr. P. Cattlineo) . na, alcaloide de la Ocotea Puberula. (Dr. V. Dedofeu). 

Las determirraciones fisicas basadas en el indice de re- 
fracci6n y el de desviacien del plano de polarimci6n no 
dan resultados de 10s cuales se pueda deducir nn mktodo 

-de dosaje. En cambio son adecuadas las determinaclones 
viscoeimktricas. 

La valoraci6n con bencidirra que Haas y Rusell-Wells 
aplicaron con kxito a la carragenina no puede ser utilizada 
con el ficocoloide extraido de la iridea cordeta sin modi- 
fiqaci6n. 

El pH 6ptimo para la precipitacien del ficocoloide del 
alga que nos ocupa con clorhidrato de bencidin.? es 4,9-4,6, 
siendo el limite inferior 4,2 y 4,8 el superior, sin peligrn 
para la determinacib6n, pero si para la comodidad de la 
filtred6n. Se recomienda el uso de un buffer de acetato 
de codio-icido ack;ico y para el lavado del precipitaao obte- 
nido se aconseja el uso de agua. 

Con todas 13s modificaciones estudiadas se realiza la t6c. 

NO 831.-ERNEST0 H. MOSSO. Contribucicin a1 estudio 
de las puzolanas mendocinas. (Dr. H. Margheritis). 

Se ha estudiado la actividad quimica frente a las solu- 
ciones de Ca (OH12 de tres puzolanas naturales y nna arti- 
ficial y vemos que el valor de la actividad de esta 61tima 
es muy superior a las naturales; ademPs se prepar6 con 
cada nna de estas puzolanas an cemento puzolinico del 
qne se estudiaron sns caracteristicas fisico mecinicas, siendo 
superiores 10s valores de resistencia fisico-mechnica del 
cemento puzolknico artificial. 

Las puzolanas mendocinas son nn recurso para la indus. 
tria del cemento; el uso de eementos puzol6nicos esti limi- 

En este trabajo se ha estudiado con detalle la estmctura 
de la Oeoteina. Como primera etapa se pens6 en efectuar 
una degrzdaci6n del anillo nitrogenado, s e g h  el mktodo 
de Hoffman, a fin de confirmar su naturaleza eporfinica; 
intellti-idose la obtenci6n del fenantreno penta-sustitnido 
que forma la base del miemo. Para efectuar esta serie de 
oparaciones era necesario disponer de una cantidad relati- 
vamente grande de iodometilato de ocoteina, para lo cual 
se desarroll6 un nuevo mktodo de aislamiento, que permite 
obtenerlo con relativa faciliclad, sin necesidad de pasarlo 
por la base pur2. 

Sobre esta substancia se efcctu6 la degradaci6n s e e  
Hoffman y pnsteriormente la oxidaci6n del vinil derivado 
obtenido, seguida por la descarboxilaci6n del icido fenan- 
trknico correspondiente, llegindose asi a1 fenantreno por 
medio de la serie de reacciones clisicas en estos casos. 

En el caso de la Ocoteina se produce en forma prepon- 
derante un solm metino y edernis del ieido obtenido hnbi 
tualmente en la oxideci6n del vinil fenantreno, se producen 
en ksta en gran cantidad productos neutros. 

Simultineamente se determinaron 10s espectros ultravio- 
leta y visibles de algunas substancias preparadas durante 
este escudio. 

N+ 834.- ERLIO GURPIDE. Hidratacibn d d  cixido de me- 
sitilo a diacetonalcohol. (Dr. Ventura Morera) . 

L3 velocidad de hidrataci6n del 6xido de mesitileno a 
diacetoralcohol en medio sulfiirico aumente con la acidez 
y con el aumento de temperatura. 

Acidez o temperatura demasiado altas producen ripida- 
mente productos secundarios. 



de soluciones saturadas a temperatura ambien- 
-- -- de mesitilo en icido sulfiirico (Ca, 3 % en vo. 

lumen), mejores condiciones para hidrataci6n son, apro- 
ximadamente, acidez 7 N y temperatura 50°C. 

La veiocidad y la extensi6n de la hidrataci6n disminu- 
yen a1 aumentar la concentracidn del 6xido de mesitilo. 

Es posible la preparaci6n de diacetonalcohol por la hi- 
drataci6n del 6xido de mesitilo, sin reacciones laterales. 
Para obtener buenos rendimientos debe trabajarse con so- 
luciones diluidas. 
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No 835.-H!OlRACI0 PELUFFO. La reaccio'n cfRl carbazol 
en la valoracio'n de 10s cicidos hexw6nicos. (Dr. A. D. 
Marenzi) . 

E este t r a b j o  se ha llegado a las siguientes conclusiopes: 

La reacci6n del carbazol puede aplicarse a la valoraci6n 
del Bcido glucur6nico y/o sus compuestos, pues resulta ser 
especifico de alta sensibilidad y de apreciaci6n fotometrica 
cuantitativa. 

La glucosa reacciona con el carbazol, dando un compues. 
to distinto que el Bcido glncurdnico y puede ser eliminada 
por fermentacibn con levadura. 

Los glucur6nidos ensayados reaccionan normalmente con 
el carbazol, no resultando interferencias provenientes de 
sus grupos agluc6nicos. 

El  Bcido glucurdnico y/o sus compuestos se hallan en 
el suero sanguine0 humano, ligado a las proteinas del mis- 
mo, y su reconocimiento y valoraci6n en 10s filvados des- 
proteinizados por m6todos quimicos no es posible mediante 
la reacci.6n del carbazol. 

La reacci6n del carbasol es aplirable a la valoracidn del 
Bcido glucur6nico y/o sus compuestos en la orjna humana 
siguiendo la t6cnica propuesta, con, la cual se logran recu- 

peraciones no menores del 95 70 del aclcdo glucuronlco 
agregado. 

Se estableci6 ademis que no existe una reIaci6n directa 
entre la concentracidn del Bcido glucur6nico en la orina g 

la diuresis. 

No 836. -JUAN LUIS IELTGHET. Colorimetria de berilia 
con p-nitrobenceno-azo-orcinol. Pwificaci6n del cola. 
rante y determinacihn de la relacio'n molar del cornple 
.jo formado. (Dr. A. E. Cairo). 

En la determinaci6n espectrofotom6trica de berilio la den. 
sidad dptica del complejo formado es funcidn de la concen. 
traci6n del colorante, aun cuando Bste se encuentra en lae 
cantidades mkximas compatibles con las condiciones expea 
rimentales. 

Los reactivos obtenibles en el comercio son impuros, ha. 
biindose encontrado en 10s dos analisados contenidos de 
31 y 60 %, respectivamente, de principio activo. 

Las impureeas no son sensibles a1 berilio, lo que permite 
establecer bn metodo de dosaje de colorante basado en la 
determinaci6n espectrofotom6trica del complejo formado 
con dicho elemento. 

Se establecen como criterios de pureza la cromatografia 
en alcmina activada, y la espectrofotometria del complejo 
con berilio. 

La purificaci6n del colorante permite obtener curvas de 
calibraci6n constantes y simplificar la preparaei6n del 
reactive. 

La determinaci6n de la relaci6n molar del complejo for- 
mado con el berilio permite de~mostrar que en las condicio- 
nes del metodo colorims5trico se forma un solo complejo 
muy disociado, en que la relaci6n molar berilio/coloranta 
es 1:l. 
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