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ENSAYO HISTORICO SOBRE LOS CONCEPTOS
DE ESPACIO Y GEOMETRIA

por PEDRO ABELLANAS

§ 1. - CONCEPTOS, ABST:RACCION, PROPOSICIONES,
IN'PUICION

Como base experimental para la definición científica de s.,ué es un con
cepto, nos fijaremos en cualquier ejemplo : el libro', lo bueno, el pensamiento,
el perro, etc.; en primer lugar, observamos que cada uno tenemos un con
cepto de lo' que es un libro, de lo que es 10 bueno, etc., pero que 'estos
conceptos difieren de una persona a otra, a veces radicalmente; piénsese ,
por ejemplo, en la variación del concepto lo bueno en los distintos puntos
del planeta en la época actual.

Ahora bien, lo común a . todos los conceptos, que es precisamente lo
que nos interesa para. su definición científica, es , que aquel que posee un
concepto es capaz ' de decir de cualquier ser o ente que se le presente si
dicho ser es o no es aquel concepto; por ejemplo, quien tiene el concepto
de lo que-oes un libro puede decir, por .lo menos en la mayor parte de los
casos, si un objeto dado es un libro o na lo es.

Resulta, por tanto, que un concepto es' siempre una clasificación de
todos los seres y entes posibles, en dos clases: la clase formada por todos
los seres o entes, que son aquello representado pOl ' el nombre del concepto,
y la, clase de los seres o entes que no lo son.

Para que ésta clasificación tenga sentido cs preciso que existan seres
o entes de las dos clases} ya que ' en otro caso el concepto, 'por convenir a
todo ente, o por no convenir a ninguno, sería trivial. Todo ser o ente
pertenece a. una y sólo .una de las clases. Esta proposición establece de modo

.radical lo que la experiencia da sólo de un modo aproximado; piénsese,
por ejemplo, en el concepto de lo bello y se observará que entre la clase

- de lo bello"y lo no bello existe un amplio margen que difícilmente se puede
clasificar; algo análogo sucede, como veremos más adelante, con un con
cepto tan científico como el de la geometría; no obstante, el pensamiento
científico necesita de estas aristas vigorosas de un modo esencial, ya que
sin ellas resulta imposible la aplicación del mecanismo lógico.

Resulta también inmediatamente que:
1.° Todo ser pertenece a la misma clase que él misrno . 

I
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2.° Si el ser A pertenece a la misma clase que el ser B, éste pertenece
a la misma clase que aquél.

3.° Si el ser A pertenece a la rrusma .clase que el ser B y éste a la
misma que el ser C, A pertt;pece a la misma clase que C. E stas tres pro
piedades se exp resan br evemente diciendo que la propiedad de perte necer a
una clase es tina igualdad lógica. Estos resultados experimentales e intuitivos
nos permiten dar la siguiente:

D ef inición J. - Un concepto viene repre sentado por una clase de seres
o entes , tal que :

, ,1.0 Todo ser
datur.

2.° Existe un ser o ente que pertenece a la clase y otro ser o ente que
no pertenece. '

3.° La propidad de pertenecer a una clase es una igualdad lógica.

Definición 2. - A este proceso de definición de los conceptos se le llama
definición por abstracción) y al paso de un objeto de la clase al concepto
definid o por ella se le llama abstraccián,

Para obtener ahora el concepto científico de proposición vamos a .acu
dir de nuevo a la' experiencia y consideraremos pr oposiciones arbitrarias:

a) " E sto es Un libro " . En esta proposición se establece qu e un objeto
cjue tenemos ante nosotros pert enece a la clase que define al concepto libro.

b) " E l libro contiene letras" . E n esta pr oposición se establece que todo
elemento de la clase que define al libr o, e. e. todo libro, pertenece a la clase
de los objetos que tie nen letras; o, más brevemente, que la clase que define
el concepto libro está cont enida en la clase formada por todos los objetos'
que tienen letras.

e) " Deseo un libro de aritmética o de geometría " . En esta proposi- '
ción se establece que existe un ente que pertenece a la clase -formada por
mis deseos y a la clase de los .libros de aritmética o a la clase de los libros
de geometría. .

En .estos ejemplos sencillos, corno en cua ntos pudiéramos buscar, se
observa que las proposiciones son simples relaciones de cont enido o p erte
nencia entre clases o entre objetos y clases, respectivamente.

Enunciaremos, por consiguiente : T oda prop osición es una. relación de
pert enencia de un elemento a una clase o una relación de contenido de 
una clase en otra .

Dadas var ias clases, existen métodos lógicos de construcción de otras;
estos métodos son .los siguientes:

1.0 Dada la clase 'A, en virtud de la definición de clase (def. 1) existe
la . clase formada por ' todos los objetos que no pertenecen a A , a la cual
llamaremos ' complementaria de A y representaremos por A'. '

- ' io ·~
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2.° Dadas las clases A y B, el con junt o de todos l; s elementos que
pertenecen a A o a B forman un a nueva clase que se llam a suma o unión
de A y B Y se representa por A + B o A U B.

3,° E l conjunto de todos ' los elementos que pertenecen a la clase A y
a la clase B forman (cuando no es vacío) un a clase, que se llama intersecci9n
de las clases A y B Y se representa por A n B.

Si a todas las clases posibles se le aña de la clase de todos los entes U
y la clase v acía 0 , resulta qu e el conjunt o as í obten ido cons t ituye respecto
de las operaciones anteri ores e;U " n) lo que hoy se llama un álg-ebra de
BOOLE, en honor del descubridor de las leyes del pensami ent o (1) *.

Ahora bien, el método anterior de con strucción de nuevas clases pre
supone la exitencia de otras ¡ por cdn sigui ent e, ex isten clases; llam ad as
twimitivas, que es necesario obtener directament e. A la 'capacidad del .horn
bre para la formación espontá nea de las clases primitivas, 'así como de sus
relaciones fundamentales, se le llama iniuici én, p e aquí resulta el papel
fundamental de la intuición , na sólo en toda ciencia, sino ya en' todo
pensamiento: Ahora bien , las clases proporcion ad as .por la intuición son de
contornos imp reci sos para el propio individu o pensante y, por tanto, mucho
más para qui en ad qui era el concepto m edian te un a descripcion intuitiva del

, mismo hech a por el pr imero, y ' como, según acaba mos de ver, toda p ro 
posici ón consiste en una relación de pertenencia o contenido, re sulta que
si no ' se puede precisar en todo caso si' un elemento pertenece o no a una
clase primitiva , toda propo sición en qu e intervenga esta clase tendrá un
carácter aproximad o: valdrá, por decirlo as í, para la parte central de la
clase, pero será dud osa para su parte perifér ica . D e aquí han nacido los
sof ismas y parad oj as que se han presentado en la filosofía y en la Ciencia,
ir la dificultad de entenderse los hombres, que han señalado todos , los pensa
dores y a la que se refieren ,las si~ientes palab ras: (6) " Yo había visto
ya con sobrada claridad que nadie entiend e a ot ro" que nadie ..piensa en
las mismas palabras lo mismo qu e otro, qu e una lectura, una conversacióri
despierta en div ersas personas diversos pensamiento s" . ' ,

, Ante la imposibilidad de descripción comnl eta de las clases proporcio
nadas por la. intuición, el pensamiento ci~ntífi co en general, y, más esen
cialmente, el pensamiento matemático, ha procedid o de otro 'modo : dejar
sin describir las clases fundamentales, o primitivas, limitándose a postular
las relaciones o proposiciones fundam entales ent re ellas a partir de las
cuales pueden obtenerse, mediante el mecani smo lógico, todos los restan
tes conceptos y proposiciones científicas , Aho ra bien, estas clases primitivas
no son dadas univocamente por la intuición ; de aqu í que haya sido necesario
adoptar un criteri o para ' la selección de los pos tulados , E ste criterio ' ha

, sido, para la Matemática , la na contradicción , y para las ciencias experi
mentales la concordancia de los re sultados teóri cos con los exp erimentales.

El objeto fundamental de este artículo es most rar, en su evoluci ón
histórica, ios conceptos de espacio matemático y de geometría .

(*) Los núm er os entre p a réntesi s se reficrcn a ia bibliogr afía indicada a l fínal d el
presente trabajo. , I

-11 -
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Superficie es aquello que posee soiamente longitud y latitud.

Plano es la superficie que yace de' igual modo respecto de

Recta , es la línea que yace de igual modo respecto de todos

§ 2. - P,RIMERA EPOCA DEiL CONCEPTO DE 'EsP ACIO

3. El gran matemático del siglo pasado, K. ' F. GAUSS, dijo explícita
mente (5): "Wir müssen in Demut zugeben, dass , wenn die Zahl bloss un-

Esta época la limitamos entre la aparición del concepto de espacio, en
la época griega, y el año 1882 de su primera axiomatización propiamente

. tal debida a M. PASCH (10).
El carácter esencial que hemos empleado para la definición de esta

época es el siguiente :
F n la prim era época el espacio matemát ico 'tiene un carácter obje tiv o y

real, identificándosele con , el espacio físico, y con el Universo.
Esta proposición la basamos en los siguientes hechos:

1. En la ' primitiva , Escuela pitagórica se define el punto como monada
que tiene posición, siendo , como es sabido, una mónada el elemento irre
ducible del Universo. De aquí la próposición pitagórica "que los números
eran- los elementos de .tcdas las cosas". En esta época aparece no sólo el
espacio matemático confundido con el universo, sino que los mismos puntos 
geométricos son elementos materiales. -

2. En los elementos de EUCLIDES se dan un conjunto de definiciones
que no tienen sentido si na se presupone que van referidas al Universo
material y sensible. Así, por ejemplo:

Def. 1. Punto es aquello que no tiene parte.

Dei. 2. Línea es una longitud sin latitud, cuyos términos son dos
puntos.'

Def.4.
sus puntos.

Dei. 5.

Dei. 6.
sus rectas.

Estas y otras definiciones no san empleadas en ningún , momento
en el resto de la obra. La razón de ello es que las clases descritas por ellas
no están preparadas para aplicarles el mecanismo lógico; su misión es pura
mente descriptiva y . se reduce , exactamente igual que sucede can las des
cripciones de un novelista, a suscitar en la'mente del lector una imagen
de un ser material previamente conocido por él. Ahora bien, para qué ,una
descripción tenga sentido es necesario que el ente que se describe tenga
existencia independiente del sujeto y, por tanto, que aquellos conceptos .
fundamentales , y el espacio euclídeo con ellos, tengan una existencia material:

Estas mismas definiciones perduran durante toda la época que hemos
señalado.
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seres Geistes .P roduckt .ist, del' Raum auch ausser unserem Geiste eine
Realitát hat, del' wir a priori ihre Gesetze nicht vollstándig vorschreiben
kónnen". En estas palabras queda explícitamente manifestada nuestra tesis
sobre el concepto de espacio matemático propio de la época. Hoy, como
.veremos, no existe en absoluto la diferencia señalada por GAU.f3 entre el
concepto de espacio y el de número; la razón de ello es que el concepto
de espacio ha alcanzado el mismo grado de evolución que el concepto de
número. (Quizá la razón de que GAUj3 no publicase sus resultados sobre
geometrías no euclídeas sea la abierta contradicci ón en que se encontraban
respecto de su concepto de espacio que acabamos de transcribir).

4. J. V. PONCELET (12), dice (pág . XII): "C'est ce qui arrive, en par
-ticulier, .dans la Géométrie, lorsque la figure se complique, ou que les rap
ports qui en lient les parties se multiplient, paree qu'il n'est plus possible
alors de discerner, au simple coup d'oeil, l'ordre de grandeur et de situa
tion de ces parties". En este párrafo se ve claramente el carácter experi
mental de la geometría, que no es posible sin la identificaci ón del espacio
geométrico con el material; esto mismo viene confirmado por el siguiente
párrafo de la misma página: " Dans .la Géométrie ordinaire, qu'on nomme
souvent la synthese, les principes sont tout autres, la marche est plus timide
OH plus sévére ; la figure est décriie, jamais on la perde de vue, tou iours
on raisonne sur des grandeurs, des formes réelles et existentes, et jamáis
On ne tire des consequences qui ne puissent se peindre, .el. 1'imagination ott

el. la vue, par des objets sensibles; on s'arrete des que ces objets cessent
,d 'avoir une existence positive et absolue, une existence physique ". Este
concepto material del espacio matemático conduce a la siguiente definici ón
de elementos imaginarios, que constituye la esencia de su " principio de
continuidad" (pág. 28, 1. c.). "En général, on poussait désigner par l'ad
jectif imaginaire tout objet qui, d'absolu et réel qu'il était dans une certaine
figure, serait dévenu enti érement impossible ou inconstructible. .. ". Otra
consecuencia del referido concepto de espacio vigente en esta época es la
introducción de consideraciones metafísicas en la Matemática, así (1. c. pá
gine 52):"" Ces derriieres considérations, déduites uniquement des principes
élémentaires de la projection central, donnent l'intérprétation de cette no
tion métaphysique... '1

5. J. STEINER (14), dice (pág. 233): "Oegenwártige Schrift hat es
versucht, den Organismus aufzudecken, durch welchen die verschiedenar

' t igsten Erscheinungen in del' Raumwelt miteinamder verbunden sind".
Su misma definición de proyectividadno tiene sentido si no se .identi

fica su espacio proyectivo COn el espacio material, ' ya que procede del si
guiente modo :..define, en primer lugar, la perspectividad entre una serie
rectilínea y un haz de rectas, y a continuación define la proyectividad entre

' un haz de rectas y una serie rectilínea como la correspondencia que resulta
de aquella "Beziehung (la correspondencia establecida por la perspectividad)
festhalten,' wárend man die Cebilde selbst auf irgend eine Weise ihre urs
prüngliclre Lage ándern lásst".

-13-
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' 6 . C. v. S1'AUD'r (13). Respecto de las definiciones dadas en los párrafos
1 y 2 se puede repetir lo dicho para las de Euclides: tienen el ~ai-ácter de des
cripciones y no se utilizan en el resto de la obra. tá. definición y estudio
de los elementos de retroceso de una línea (1. C., pág. 110) tiene un carácter
completamente "exper imental del espacio material. Otro tanto sucede con
los conceptos de regiones de puntos interiores a una cónica y a una cuá
drica no reglada (págs. 137 y 197, resp.). Sin embargo, e12' sus Beitráge
puede considerársele ya como perteneciente a ' la época de transición; en
efecto, véanse los dos párrafos siguientes de su introducción: "In der analy
tischcn Geometrie nennt man, was sehr einfach zu sein scheint, ein Punkt
imaginar, wenn seine Coordinaten nich sámmlich reell sind. Indessen ist
hierdurch nur die Sprache der Algebra auf die Ceometrie übertragen¡ kei
neswegs aber nachgewiesen, daj3 ein imaginárer Punkt, gleichwie ein reeller
Punkt, etwas van Coordinatensysteme Una'bhangiges ' sei". Ahora bien,
en lugar de contestar a esta cuestión demostrando la invariancia respecto
de la transformación general de coordenadas en el espacio real, la plantea
en el sentido siguiente: "Wo ist, fragt sich wohl Jeder, der imaginare Punkt,
wenn man vom Coordinatensystem abstrahirt? So entbehrte dann bisher
die Geometrie, wenn sich van imaginaren Elementen handelte, del' Euidene,
welche man sonst an ihr rühmt und wohl auch mit Recht van ihr verlangt".
Con 10 cual se busca la materialización de los 'elementos imaginarios. La
misma demostración falsa del teorema fundamental de la ' proyectividad, que
lleva su nombre, es debida a una intuición del espacio como espacio material,
ya que el. error de la demostración se debe a faltar en aquella época el
concepto de conjunto denso en un segmento, el cual no podía intuirse direc
tamente del espacio material. ,

7, En la siguiente nota de MéiBIUS se menciona explícitamente la .uni
cidad del espacio (9), (pág. 274, nota): "Da jeder dieser Ráume unbegrenzt
gedacht werden muss, usul es qleichnuohl: nur einen. ú'Ji'endlichen Raum giebt,
so hat man sich die beiden Ráurne einander durchdringend vorzustel1en... "

8. CAYLÉY (2), debido a la orientación analítica de su obra llega a
las definiciones ' analíticas del espacio proyectivo y de los espacios lineales
de dimensión n. (1. c., vol. 6, pág. 456, año 1869): refiriéndose a la inter
pretación geométrica de los invariantes y covariantes de formas del espacio
ordinario, dice: "but this can only be obteined by mean of the notion of
space of the proper dimensionality; and the use such a representation, we
require the geometry of such space". Aun cuando es el matemático cuyas
ideas respecto del espacio san más avanzadas, según queda claramente ma
nifestado en el párrafo anterior y ello debido a su estudio analítico de la
geometría, no obstante estos espacios tienen para él Un carácter esencial
mente distinto del espacio euclídeo u ordinario, por 10 que los califica de
espacios ideales, que realmente son, pero 10 que queremos señalar 'es que tal
calificativo lo introduce para distinguirlos del espacio ordinario, _con 10
que éste sigue siendo para él, según hemos dicho, el espacio material (véase
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vol. 2,pág, 221). (A n introductory Memoir úpon quantics), 1 have spoken
oí the coordinates of a point inspace. 1 consider that there is an ideal
space of any number of dimensions, but 01 course, in tite ordinary accep
tation of the w ord, space is of three dimensions... " (vol. 5, pág. 471 ): "Note
on the Lobatschewsky's imagi'1lary geometry". E n este t ítulo se ve clara
mente que la geometría de LOBACHEFSKY tenía un carácter imaginario, en
el sentido que empleaba .P ONCELET para esta palabra y que hemos reseñado
arriba, e. e., no material,' lo que, por contraposici ón, señala el carácter ma-
terial -del espacio ordinario. I

De todo esto resulta, por tanto, que toda la época tenía el matemático
ante sí el espacio del mismo ruado que tengo en este momento ante mí la
mesa, esto es, con una' presencia material tan .evidente que cualquier ' refe
rencia a él parecía redundante (véase la cita de J?lASCH que hacemos en el § 4);
por ello se limitaban a ligeras descripciones en la seguridad de que con
ellas el lector podría identificar, sin ninguna duda, aquellos objetos del
espacio material que tenía ante él.

§ 3.-SEGUNDA EPOCA DEL CON.CEPTO DE ESPA¡(:IO (1882-1906)

Esta. segunda época es en realidad una época de transición y, por ello,
muy importante en el estudio de la evolución del concepto de espacio.

En la época anter ior se habían presentado tres hechos del máximo
interés: las creaciones de los espacios pr oyectivo, Iineales de dimensión n

, y del hip erbólico. Respecto del primero, conviene observar que en toda la obra
de PONCELET no se establece distinción alguna entre el espacio euclídeo
y el proyectivo ; por el contrario, 10 que hace es intentar demostrar que el
espacio eucl ídeo (empleamos este nombre para repr esentar al espacio único
de la época) es un espacio proyectivo (1: c., pág. 52). Otro tanto hace STEI-

, NE~ al principio de su Systernatische Entwickelung. i., quien emplea para
ello la hipérbola. Como ya hemos advertido, S'fAUbT parte de la descripción
del espacio de EUCLIDES, etc. En cuanto a los . segundos, CAYLEY, al in
troducir los espacios lineales de dimensión ' 11 indica con el adjetivo ideal
la separaci ón' esencial entre ellos y el espacio ordinario. Análogamente, res
pecto del tercero, LOBACHEFSKY, al introducir su espacio no habla de tal
espacio, sino que emplea el título de " Geometría imaginaria ", que clara
mente indica el caráct er esencialmente distinto de la geometría ordinaria;

I Y posteriormente se introdujo el nombre de Geometrías n ó euclídeas, cuando
en realidad de 10 que se trataba era de espacios no euclídeos. Resulta, por
tar.;o, que, a pesar de ser la creaci ón de nuevos espacios fruto de las postri
merías de la época anterior, se encontraban tan en pugna estos hechos con
la 'concepción de espacio vigente en ella, que se desvirtúan los nuevos espa
cios con . los calificativos de ideal es, imaginarios, o, simplemente, .se identi
fican con el espacio vigente, o, finalmente, se escamotea el 'concepto de espacio
sustituyéndole por el de geomet ría. En cuanto a los espacios lineales de di-
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ti
mensión !t cuya introducción, por vía analítica, .hizo CAYLEY con objeto de
poder emplear lenguaje geométrico en el estudio de invariantes; su influencia
en la crisis del concepto de espacio fué escasa; ello era debido a que al ser la
definición analítica de espacio una definición abstracta, ya que se apoya en
el concepto de número, mientras que el concepto vigente de espacio era el
de espacio material (ver § anterior), no podía considerarse (como realmen-
te no 10 es), idéntico el espacio vigente con el espacio definido analítica
mente por ternas de números: de aquí el carácter exclusivo de método que
tuvo la Geometría Analítica, a la que no se le reconocía capacidad alguna para
poder definir completamente al espacio. Esta es también la razón por la
que los geómetras se aferraban al método sintético y sentían suspicacias por
.e! método analítico, ya que tenían la impresión intuitiva de que se dejaban
escapar muchos caracteres del espacio al pasar de! espacio material, que
creían se podía manejar directamente, al espacio definido analíticamente.
Esta sospecha intuitiva es cierta; ahora bien, lo que sucede, según hemos
visto en el § 1, es que un concepto no abstracto no es apto para poderlo
someter al mecanismo lógico; por 10 que no tardó en surgir la necesidad
de la definición abstracta del concepto de espacio; esto se alcanzó en esta
segunda época y es uno de los principales caracteres de la misma.

Esta necesidad de elaborar de modo abstracto, o, dicho de otro modo,
de axiomatizar e! espacio, queda manifestada explícitamente en el prólogo
de P AS,CH (lO): " ...para establecer los fundamentos de la Geometría de

. un mújo que responda a exigencias cada día más acentuadas... " Es de obser
var que P ASCH no habla de espacio, sino de Geometría, como en la época
anterior. E~ más, en la nota de la pág. 141 (§ 77), dice: "Como ejemplo de
palabras superfluas pueden citarse espacio y dimensión, ninguna de las cua
Jes se presenta en esta obra". Creemos que esta nota, a pesar dé su breve
dad, es muy substanciosa, ya que en ella" se manifiesta claramente .un hecho:
el reconocimiento im.plícito de la dificultad del concepto de espacio, que hasta
entonces aparecía completamente claro e indubitable. Ahora bien, PASCH
comete la ingenuidad de creer que podía acabarse con la dificultad elimi
nando la palabra "espacio", y ésto es debido a otra creencia casi general 
de esta época: la intuición proporciona de modo único los conceptos y pro
posiciones fundamentales del espacio, por lo' que aun siendo el espacio ma
temático un concepto abstracto y, por tanto, distinto del espacio material o
Universo, como viene dado unívocamente por la intuición, sobra el nombre.
Esta unicidad de! espacio geométrico queda también reconocida en .el si
guiente párrafo de VERONEstt (15), pág. XII: "Per i caratteri che distin
gano la geometria, un ipotesi astratta e- geometricamente posibili quando
essa non contraddice agli assiomi .necessar i allo svolgirnento teorice della
geometria, che prendiamo dall'esperienza, ossia alle propietá dell'intuizione
spaziale nel campo limitato di essa, corrispondente aquello delle nostre
osservazioni esterne". En la misma creencia se manifiesta G. PEANO (11),
página 3: "Quali ira gli enti geometrici si possono definire, e quali occorre
asumere senza definizione?"

"E fra le propietá, sperimentalmente uere, di questi enti quali bisogna
asumere senza dimostrazione, e quali si 1?0ssono dedurre in consequenza?".
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Ahora bien, esta .univocidad de las propiedades experimentalmente ver
daderas fué destruída por las geometrías no euclídeas, ya que se presentaba
la cuestión : ¿Cuál de los postulados de paralelismo es experimental
merite cierto? A esta cuestión; fundamental ele la época, contesta KLEIN (8)
con las siguientes palabras: " .. .ich die ráumliche Anschauung -als etwas
wesentlich Ungenaues ansehe. - Mag nun Val' der abstracten Anschauung
die Rede- sein, wie sie um durch Cewóhnung gelaüfig geworden ist,
oder der konkreten Anschauung, die bei empinschen Beobachtungen zur
Geltung kommt. Das axiom ist mil' nun die b orderunq, verrn óge deren ich
in die ungenaue Anschauung genaue Aussagen hineinlege. -E ine geometrische
Betrachtung aber denke ich mir so, da,8 ,wir die Figur, um die es sich han-

,- delt, als solche unablássig vor Augen behalten, und uns dann in jedem
: Augenblicke in dem es sich um schar íe Beweisführung handelt, auf die
Axiorne als fes tes logisches Substrat zurückbeziehen- Der lnhalt der
Axiome erscheint bei dieser Auffassung so weit willkíirlich, als mit der
Ungenauigkeit unserer Raumanschauung vertráglich ist . Eben hierin aber
nur hierin, ruht für mich die Berechtigung der Nicht-Euklidischen Geo
metrie (unter Nicht-Euklidischen Geometrie die reale Disziplin und nich
bloss die abstrakten mathematischen Betrachtungen verstanden, zu denen
dieselbe Anlass gegeben hat). Ubngens ist es van diesen Standpunkte
ai1~ selbstverstandhcn, da,8 wir unter gleichberechtigten Systemen van Axio
men jeweils das einfachste bevorzugen und eben darum zumeist mit der
euldidischen Geometrie operieren, welche für die gewohnlichen Fragestel
lungen die einíacheren Aussagen liefert. - 'INas aber die Enstehung der
Axiome angeht, so weis ich daruber nichts weiter zu sagen als da,8 wir die zu
ihnen . führende Abstraktion hier wie in anderen Gebieten unwil1kürlich
vol1ziehen. Das, was inder Anschauung oder im experimente nur approximativ
gegeben ist, das formulieren wir in exacten Weise, weil wir anderenfal1sin
damit nichts anzufangen wissen n . En las palabras anteriores aparece
completamente clara la misión de los axiomas y su . razón de ser, así como la
indeterminación del concepto de espacio respecto. a la intuición. Sin embargo,
el criterio dado para la elección de un espacio, así como el concepto de Geo
metría no euclídea señalado en el paréntesis, indica que, para KLEIN, el con
cepto de espacio matemático había pasado a coincidir con el actual espacio
físico, e. e., un espacio matemático, lo más sencillo posible, en el que se veri
ficasen todos los fenómenos experimentales, Este carácter físico del espacio
matemático es también subscrito por F . SCHUR (16 ), pág. 2: " Bei der Aus
wahl derjennigen Tatsachen der Anschauung, denen unser Systern van Axio
men Ausdruck verleihen soll.kann zwar eine gewise Wil1kür nicht vermei
den werden, inmmerhin aber wird man sich an die folgenden Regeln halten
miissen. Domit uns ére Arbeit iiberhcu pt den nanten Ceoutetrie uerdiene
scheint es uns notwendig da,8 diese Axiome oder Postulate das Resulte¡t del'
einfachste« und elementarsten. Beobachiunqen.. dernatiirlichew Figuren ausdriu:
ken, aus deren Abstraktion sie entstanden sind n .

De' todo lo que antecede se deduce la siguiente definición:
La sequnda: época del concepto del espacio está caracterizada por los si

guie:jztes, hechos:
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1.0 En ella se reconoce el carácter abstracto del concepto -de espacio ma-
temático. .

2.° , Como consecuencia) la necesidad ineludible de una axiomatización
del mismo.

3.° Se encuentra muy extendidala creencia de que la. experiencia e intui
ción del espacio 11laterialproporcionan de modo único los conceptos ' primi
tivos y los postulados del espacio; e. e . que el espacio nuüemático, aunque
abstracto) y) por ende) distinto del espacio material) viene uncuocamente de
terminado por éste .

4.° E l espacio matemático se identifica con el espacio físico) e. .e., con
aquel espacio abstracto 1JWS sencillo en el que puedew.enconirar representación
no contradictoria todos los fenómenos naturales conocidos.

1

§ 4. -T/EThCERA EPOCA DEL CONCEPTO DE ESPACIO
, . .'

(1906 HASTA NUESTROS DíAS) .

H emos señalado anteriormente (§ 3) que ha existido una , repulsión in
tuitiva,' por parte de los geómetras, hacia el método analítico de la geome
tría y, todavía mayor, a la definición analítica del espacio (de CAYLEY); justi
ficábamos este temor por la percepción de que en el paso de abstración que
supone pasar del espacio material a un espacio 'abstracto, como en todo pro
ceso de abstracción, se pierden muchas caracteristicas del primero. Sin em
bargo, hemos visto que en la segunda época apareció la necesidad de axioma
tización del espacio con carácter ineludible . Ahora bien, esta axiomatización,
aplicada al espacio euclídeo, trajo como consecuencia, en virtud de los tra
bajos de HILBERT (7) la demostración de la equivalencia entre las definicio
nes.axiomática y ana lítica del espacio euclídeo. CO)l esto se colocó al espacio
.euclideo en un plano de igualdad con los demás espacios matemát icos.

r Por otra parte, los trabajos de KLEIN y de CLI:F:FORD sobre las Raum
for men, buscando interpretacio nes diferenciales de los espacios no euclídeos,
seguid0i. con los trabajos de RIEMANN y, finalmente, la necesidad de plantear
de modo adecuado muchos problemas del Análisis, especialmente los del
Cálculo de Variaciones, dieron lugar a la apar ición de espacios mucho más
generales, cuya creación se debe a FRÉCHE'f (4) y E. H . MOORE. Con
la creación de estos nuevos espacios, hoy llamados espacios to pológicos,
alcan za el concepto de espacio el mismo grado de elaboración que el con- \
cepto de número y con él queda la Geometría definitivamente incorporada
a la Matemática y con los mismos caracteres que la Aritmética o el Álgebra.

Resumiremos el carácter de la época actual, respecto del concepto de es
pacio, en la proposición siguiente :

El concepto de espacio matemático coincide con el de espacio topológico)

- 18
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habiéndose liberad o completamente 'del espacio del Universo , al que se le re
conoce Un carácter transcendente en la ciencia, y del espacio f ísico. E l C01/,

/ cepto de espacio 'ha alcanzado en la época actual el mis111,1o grado de desarrollo
que el, concepto de 'núm ero.

§ S. - EL CONCEPTO DE GEOM ETRIA': 1.a EPOCA

( DESDE EUCLIDES HASTA 1822)

Vista una síntesis de la evolución del concepto de espacio, vamos a ocu
parnos ahora de aná loga cuesti ón respecto del de geometría .

Como una prim era aproximación , observaremos que un carácter común
a la Geometría de toda época es el consistir en un conjunt o de pro posiciones
relativas al es-pacio o a figttrasdefinidas en él. Ahora bien, según hemos
indicado en el § 1, toda proposición se reduce a una o var ias relaciones de
conte nido' de la forma ac: A ó A S B , en dond e a es un elemento y A Y B
son clas es de las définidas en el mencionado párrafo ; por consi gui ente , si
queremos afinar má s en el concepto dé Geometría, tendremos que investi gar
el criterio adop tado en Geometría para la construcción de las clases corres
pondientes a sus ' conceptos y a sus proposiciones. Al dar este nuevo paso
es cuando aparecen las diversas épocas respecto del concepto de geometr ía,
que nosotros vamos a dividir en tres de la siguiente forma :

l ." época: ' Desde' Euclides .hasta el añ o 1822 .

2.a época: 1822-1872.

3.a época,: 1872 hasta nuestros días.

1. Épo ca. (D esde 'E uclides hasta el año 1822) . En toda esta época existe
una única Geometría : los E lementos de E uclides, por 10 que caracterizar
a la época es casi equivalente a la caracterizaci ón de los Eilementos. Ahora
bien, una simple lectura de éstos mu estra, por una parte, y según hemos
dicho anteriormente; que el espacio matemático coincidía con el espacio ma
terial y, por otra, que los procesos fundamentales para la construcción de
las clases A .y B de las pr oposiciones y de los conceptos, se apoyan en las dos'
peticiones .siguientes (1 Libro):

l ." Por cualquier punto se puede trazar una recta.

2.a De cualquier centro y con cualquier radio se puede describir una
circunferencia.

-R especto de esta última 'debe entenderse qUE: 'por radio de una circunfe-
- rencia no se enti ende un segmento ' abstracto, o su equivalente : el número
" que mide ,un segmento, sino un segmento particular, .uno de cuyos extremos

sea el centro de la circunferencia, y el ot ro , un punto de la misma, por 10
que el enunciado más correcto de la petición 2.a sería el siguiente:
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2'a De cualquier centro se puede describir una circunferencia que con
tenga a un punto dado.

En virtud de estas operaciones fundamentales se ve precisado, para re
solver la cuestión fundamental del transporte de segmentos, a resolver los

problemas I y II (Libro primero).
El primero de los cuales construye
un triángulo equilátero sobre un
segmento dado, y el segundo cons
truye un -segrnento congruente con
un segmento dado y uno de cuyos
extremos es un 'punto dado. Vamos
a reproducir la construcción de este
último problema, porque creemos
que caracteriza "muy bien el' espíritu
de toda la obra de EUCLIDES. Sea el
punto A, que se quiere sea extremo
de un segmento congruente con un
segmento dado BC. Para ello se
construye el triángulo equilátero
ABD) uno .de cuyos lados es AB

FIG. 1 (prob. I). Con centro B se describe
la circunferencia y que contiene el

punto e (petición 2'), se halla la intersección E del diámetro DE' con x, '
tal que B esté entre D y E, y se describe la circunferencia 0, de centro D
y que contiene a E. Se determina el punto F ·de intersección del diámetro
DA con 0, tal que A esté entre D y F. El segmento Ai8 es congruente con
el segmento BC.

Ahora bien, esta construcción que 'establece el transporte- de segmentos
de modo riguroso a partir de las peticiones anteriores y de las propiedades
formales de la adición de segmentos (empleadas implícitamente) y que cons
tituye Un paso necesario para la demostración del primer caso de congruen
cia de triángulos (Teorema I , Prop. IV, libro I) y que EUCLIDJis demuestra
a continuación, ·no constituye el único , materialnecesario para la ' dernostra
ción de éste, ya que ésta exige también el transporte de ' ángulos y 'éste no
se construye hasta más tarde (Problema IX, Prop. XXIII, Libro I), por lo
que dicha demostración emplea consideraciones experimentales del (movi
miento de figuras en el espacio material.

Lo que interesa observar es que con esta operación del transporte de
segmentos crea E UCLIDES las clases de segmentos congruentes entre sí me
diante las cuales se define el concepto abstracto de congruencia de segmentos,
que es uno . de los conceptos fundamentales de toda la obra euclídea. De
modo análogo, el transporte de ángulos permite construir las clases que de
finen la congruencia de ángulos.

Resulta, por tanto, que en esta época se opera sobre el espacio material,
y los conceptos fundamentales de congruencia de figuras se establecen cons-
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truyendo las clases de figuras congruentes entre sí, para lo que se emplean,
bien-directamente la idea intuitiva de movimiento, bien el método más ela
borado del transporte, que "acabamos de indicar y que se refiere a segmentos
y ángulos. Es de-observar que las clases que sirven para definir la congruen
cia de segmentos y de áng ulos -se construyen a partir de uno de ellos, me
diante aplicaci ón sucesiva de todos los transportes posibles. Sin embargo , las
clases de figuras a que se refieren los teoremas se definen generalmente dando
el género próximo y diferencia específica a partir de las clases de figuras
primitivas que, como ya hemos dich o, no se definen, sino que simplemente
se describen como objetos del mundo material.

Es curioso señalar que , en este ambiente geométrico dominado por los
conceptos fundamentales de congruencia y -de su derivado m edida) surgen
un tipo especial de proposiciones de las que, aunque desgraciadamente no
han llegado hasta nosotros, podemos hacernos una idea gracias a los lemas
de PiAPPUS (IV d. C.), Ci ue tenían por finalidad facilitar su demostración .Y
que, afortunadamente , conocemos. N os refer imos a los llamados poris uuis de
E UCLIDES. U no de los lema s de P APPUS es el que durante "arios años se
llam ó teorema de Pascal del exágono inscr ito en un par de -rectas. A nálo
gos son los restantes lemas conocidos, por lo 'que se infiere que los poris
mas de E UCLIDES serían proposiciones relativas a configuraciones. Ahora
bien, en, esta s proposiciones no intervienen, en absoluto, los conceptos de con
gruencia y medida que constituian las ideas fundamentales de la Geometría,

, de _aquí su carácter sorprendente y hasta cierta punto mágico de las mismas
dentro del concepto vigente en - -la época, ' carácter que ha trascendido a
través del nombre con que las bautizaron, pues , como es sabido, " poros"
significa salida que se encuentra en" un luga.... en el que parecía no .haberla ;
de donde porisma significa fisura , que, como decíam os, patentiza el asom
bro producido por tale s proposici ones que no se podían "encajar dentro del
concepto de Geometría de la época. E n confirmaci ón de nue stra idea de
considerar como una misma época ha sta 1882 , señalaremos que en plen o
siglo xVII se emplea para la configuración de P ASCAL, del exágono inscrito
en' una cónica , el nombre de " exagrama misthycum ", que revela el mismo
grado de 'ex trafieza ante esta proposición dentro de las ideas del .siglo x VII que
mostraron ' los griegos respecto de los porismas.

. Todavía', abundando en estas ideas, citaremos el caso de G. DESARGUES.
En 1~39 publica D ESARGUES su importante obra (3) en la que construye el
espacio pro yectivo de modo mu cho más correcto que los geómetra s del primer

. tercio del siglo pasado, -ya que establece una denominación común para los
puntos a distancia finita y puntos del infinito (but d'u ne ordonnance des lig
nes droites) y lo mismo para las rectas a distancia finita y del infinito (l' és
sieu d'une ordonnance de plan s) , estableciendo las relacion es de incidencia
entre unas y otras, con lo que crea el espacio proyectivo, Sólo por ésto ya
merecería DESARGü BS un lugar destacadísimo en la Historia -de la Mate-

~ .m át ica, cuánto más habi endo aportado a la Geometría una contribución
fundamental con su configuración, la definición de involución y el estable
cin:iento de las propiedades fundamentales sobre involución y hacés de cónicas,
así como la definición de polaridad respecto de cónicas y cuádricas, Ahora
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bien, lo qué queremos resaltar es que esta impor tantísima obra de DESAR-
.GUES permanece ignorada durante má;; de dos s~glos. Creemos que la raz~n
de . este olvido está en que durante estos dos siglos el concepto de espa~lO
y el' de geometría tenían, como hemos v~s~o anteriormen~e, un con.tel1ldo
radicalmente distinto al de espacio proyectrvovy geometna pr oyect rva y,
siendo así , no podían en modo alguno entenderse las ideas de D ESARGUES,
quien, corno precursor , estaba ir remediablemente condenado al fracaso en
tre sus contemporáneos y al olvido . Justamente cuando los tiempos llegan
a la altura del pensamiento de DESARGUES, esto es, a mediados del siglo
pasado, es éste descub ierto y adquieren validez e importancia sus ideas,

§ 6. - SEGU NDA EBOCA 'DEL CO NlCEPTO DE GEOMETRIA
I I

(1822,-1872)

Esta segunda época la caracterizamos por el triunfo y desarrollo de la
geometría pro yectiva. Esta geometr ia toma carta de naturaleza, y esto sig
nifica que las clases de entes que sirven par a definir los conceptos funda
mentales se construyen mediante un mecanismo .distinto que en la época
anterior , mientras que en ésta se empleaban los movimientos y transportes,
en la segunda época se emplean las proyecciones y secciones (P ONCELET,
STEINER) y ' las proyectividades (v. STAUDT). A sí, por ejemplo, se justifi
can los puntos y las rectas del infinito por la necesidad de que los conceptos
de puntos y rectas sean invariantes mediante proyección y sección , o, dicho
con mayor precisión, la clase que define estos entes se obtiene mediante
xplicación a uno de ellos de 'todas ' las persoectividades o proyectividades,

Sin embargo, como ya 'hemos dicho, el descubrimiento del método pro
yectivo para construir las clases fu ndamenta les de la geometría proyectiva
no . trae como consecuencia que se consid ere al espad o pr oyectivo como
algo distinto del espacio material único de la época. Por el contrario, los
nuevos' resultados se int erpretan como un mayor poder de penetración para
el, conocimiento del 'espacio material, proporcionado por los nuevos métodos,
que permiten ' estudiar las regiones infinitamente alejadas sin necesidad de
recurrir a consideraciones metafísicas. Volvemos a recordar las palabras
de PONCELET anteriormente citadas : " Ces dernieres considerations, déduites
uniquement des principes élémentaires de la projection central, donnent
l'intérprétation de cette notion métaphysique . . ." .

En esta época aparecen también las geometrías no euclídeas y las geo
metrías lineales de dimensión n, introducidas analíticamente por CAYLÉY,
pero ningun o de estos hechos tiene dentro ' de la época una importancia
comparable a la aceptación universal del método proyectivo. Su importancia,
como hemos visto, está en su intervención en la crisis del concepto de
espacio. pero no llegan a tener una influencia decisiva en la formación
del concepto de geometría vigente en la época. ' I '

Es de interés observar, que al final de la época' adquiere un espléndido

- 22-
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§ 7. - TERCERA EPOCA DEL CO NiCEPrro DE, GEOMETRIA

(1'872 - actualidad).

Acabamos de ver que el avance analítico de la Geometría al final de la
época anterior llevaba á. la conclusi ón de que para que ' una relación de una
figura fuese una propiedad geométrica debía de conservarse cuando se efec
tuaba cualquier transformación ' de coordenadas o, 10 que es 10 mismo, que
la clase . formada por tod as las figuras que gozan deuna

r

propiedad geo
métrica quedaba dividida en subclases equivalentes y disjuntas, formada cada
una . de éstas por una figura de la clase total y todas las que se deducen -de
ella por aplicación .a la misma de todas las transformaciones equiformes,
afines o proyectivas, según los casos. E sta observa ción, juntamente con la
necesidad de dar una' definición de Geometría 'que sirv iese para/ las nuevas
geometrías que habían ido surg iendo, conduj o a KLEIN a formular su defi
nición de geometría en su E rlanger Progr amm. Su pensamiento queda cla
ramente fijado en lbs siguientes párrafos (1. c., pág. 460, T. 1.) :

" U nter den Leistungen der letzten fünfzig Jahre auf dem Gabiete der
Geometrie nimmt die Ausbildung der .projekt ivischen Ceometrie die ers te
Stelle ein. Wenn es anfánglich schienj : als sollten die sogenannten metri
schen Beziehungen ihrer Beandlung nicht zugánglich sein, da siebeim Pro
jizieren nicht ungeándert bleiben so hat man in neurer zeit gelernt, auch
sie vom projektivischen Standpunkte aufzufassen so da,8 nun die projekti
vische Methode die gesamte Geometrie umspannt. Die metrischen Eigen
schaften erscheinen in .ihr nur nicht mehr als Eigenschaften der r áumlichen
Di nge a n sich, sondern als Beziehungen derselben zu einem Fundarnentalge
bilde, dem unendlichfernen Kugelkreise" .

" " Vergleicht man mit der so allmáhlich gewonnenen Auffassungs weise
der ráumlichen Dinge die Vorstellungen der gewoh nlichen (elementaren) Ceo- .
metrie, so entsteht die ;Frage nach einem allgemeinen Prinzipe, nach wel- ,
chem die beiden Methoden sich ausbilden konnten. Diese Frage erscheint um
so wichtiger, als sich neben die elementare und projektivische Geometrie,

r

desarrollo el método analítico para el estudio de la geometría, gracias prin
cipalmente a los trabajos de 'p'I,ÜCKER, M,OBIUS y, princjpalmente CAYI,EY.
Corno consecuencia de este desarrollo nace y progresa la teoría de invarian
tes, ya , que representándose analíticamente las figuras del espacio euclídeo
o del proyectivo por un sistema de ecuaciones o inecuaciones, las propie
dades de esta s figuras vienen dadas por ecuaciones o inecuaciones entre sus
coeficientes, pero para que estas ecuaciones o inecuaciones entre los coefi
cientes representen una prop iedad geométr ica, es preciso que sean indepen
dientes del sistema de referencia. De aquí a la' definición de Geometr ía
del Programa de ERLANGEN' sólo hay un paso : la observación de que las
transformaciones de coordenadas pueden interpretarse ~como transforma
ciones geom étricas.
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ob .auch minder entwickelt, eine R eihe an dere r Methoden stel lt, desse.i
man dasselbe Rec ht selbstá ndiger Existenz zugestehen mu,B. Dahin gehoren
die Geometr ie der rationalerr U mfo rmungen u. s. w ., wie sie in der Folgc
110ch erwáhnt und dargestellt ..we rden sollen".

" W enn wir es im 'n achstehenden unternehmen ein .solches Prinzip auf
zustellen zo. entwickeln wir wohl . keiner eigentl ich neuen Cedank en, son
dern umgrenzen nur klar und deut lich, was mehr oder .minder bestimmt
von manchen gedacht worden ist. A ber es schien um so berechtigt er , derar
tige zusamrnenfassende Betrachtungen zu publizieren, als die Geom etrie,
die doch ihrem stoffe nach einheitlich ist , bei der ra schen E ntwicklung, die
sieIn der letzten zeit genommen hat, nur t u sehr in eine Reihe VOn beinahe
getrerinten Disziplinen zerfallen ist , die sich ziemlich unabh ángig von einan-
der weit er bilden. .. " . -

"Als Verallgerneinerung der Geometrie entsteht so -das folgende umfas-
sende Problem : . .

Es ist eine Mannigfaltigkeit und inderselben eine Transíormationsgruppe
gegeben ; man soll die der Mannigfalti gkeit angeh ófigen Gebilde hinsicht
lich solger Eigenschaften untersuchen, die durch die Transforrnationen der
Gruppe nicht geándert werdéri".

En los párra fos anteriores resultan claramente dos idea s fundamentales';

l ." Unificación , dentro de la Geometría proyectiva, de ésta y la Ceome
tría clásica. 2.a D efinición del concepto de Geometría de modo que en él tu vie-
sen cabida' las geo metrías no euclídeas, la pr óyectiva, la birracional, etc. I

Obs érvese que de -las dos cuest iones anteriores la primera era la , que
presentaba más interés y hubiese hecho innecesar ia la segun da si se hubiese
podido agrupar a todas las geometrías posibles dentro de Un mismo espacio, .
pero el hecho de haber surgido infinitos espacios posibl es es el que hace
necesaria la segunda cuestión . A hora 'bien, según hemos visto al tratar
del concepto de espacio , lo que sucede es que en esta época el concepto de
espacio estaba arribando a su madurez, llegándose a principio de siglo.. a
su definición matemática; COn ello, la Geometr ía se incorpora. a la 'Mate
mática, y esto, como toda incorporaci ón verdadera, hace que se pierdan los
limites, que se pierda la forma del ente absorbido, en· este caso la Geome-

.tría, dentro del ente- absorbente, la Matemática. D e aqui resulta la impr é
-cisi ón actual del concepto de geometría de KLEIN, ya que muchos teoremas
de Análisis podrían considerarse, según la definición anterior, como teoremas
geométricos, e incluso' teorías completas del an álisis, como la de la medida

ide -éonjuntos y de. la integral. Sería interm inable la enunciación de teore
mas que admiten un 'enunciado con conceptos del Análisis, o del Algebra

. 0 de la A ri tmética y otro con conceptos geométricos. De aquí la dificultad
de clasificar en muchas ocas iones una determinada proposición o memoria.

-En - muchos casos es el instrumento empleado el que sirve para clasificar
'una determinada proposición geométrica. AsÍ, por ejemplo, el concepto
-d e simplicidad o multiplicidad de un punto o una subvariedad de una varie
dad algebraica s~ acostumbra a considerar como un concepto de la Geome-

- .24 -
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tría de las correspondencias birracionales, o geometría algebraica, en el
sentido corriente, cuando, en realidad, tal concepto es un concepto proyec
tivo , en el sentido de K LEIN, .de ser invariante respecto de las transformacio
nes proyectivas y no serlo respecto de las birracional es, La Ceometria alge
braica, propiamente tal, es decir, la geometría en el 'sentido de K LEIN co
rre spondiente a las transformaciones -algebra icas, hace equivalentes entre sí
todas las subvariedad es de la variedad que act úa como espacio ambi ente.
Respecto de ella el concepto de dimensión no es invariable; sin embargo,
el estudio de las relaciones entre las dimensiones ele una subva rieelad y de
su transformada se considera como una propiedad d~ tal geometría, aunque
en el sentido estricto de la definición de KLEIN no lo sea.

Patronato Juan de la Cierva del C. S. l . C.,

Madrid, 15 de marzo de 195L
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por OCTAVIO SANZ PASTOR
.'

REACCION DEL ETILENO

MERCURICAS

ESTUDIO DE LA

CON SALES

'C O N T R IB U C IO N AL CONOCIMIENTO DE LAS PROPIEDADES

DE LOS COMPUESTOS NO SATURADOS

• .-¡ /

I N T RO O U ce ION

El conjunto de estudios y experiencias que constituyen esta :Tesis, con
la que aspiramos a merecer nuestro título de Doctor en Ciencias Químicas}
fué iniciado en el año [947 a raíz de la terminación 'de nuestros estudios de
licenciado, por sugestión del Profesor pro D. Vicente Gámee Aranda, Cate
drático de Química orgánica de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, y
forma parte de un amplio trabajo acerca de las propiedades químicas y físicas
de los compuestos no saturados, emprendido como consecuencia de haber
comprobado (r) la insuficiencia de todos los procedimientos de valoración
del contenido en hidrocarburos olejinicos de lás mezclas de hidrocarburos con
aplicación industrial (gasolinas, aceites combustibles, lubricantes, etc.).

Esta insuficiencia deriva del hecho de ,que los reactivos químicos utili
zados actúan de manera diferente frente a los distintos tipos de olejinas,
reaccionan ron kJistintar zrelocidades, en distintas direcciones a veces, provocan
reacciones de polime: ización, de isomerización, de condensacián, etc. .

. Esta observación llevó a realizar un éstudio bibliográfico detallado de las
propiedades de los hidrocarburos olefínicos, que abrió Un ancho campo . de
investigación en el que actualmente} desde puntos' de 'vista diferentes} se tra-
baja intensamente. /

Con esta Memoria no 'pretendem os sino realizar una modesta aportación
al conocimiento de la reacción del etileno COn ,diferentes sales mercúricas} y al
de los compuestos que en dichas reacciones se [arman.

N o sé cómo expresar el agradecimiento que debo y la admtiración y el

)
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afecto que siento por el Profesor Dr. D. Vicente-Gómez Aranda quien) con
un -interés verdade~ra1nente ' ·extraor~inario) me ha aconsejado y orientado
en cualquier momento) sin lo cual no hubiera podido terminar el trabajo
presente.

De los Profesores de la Facultad de Ciencias de Z aragoza he recibido
innumerables deferencias. En sus laboratorios hallé siempre toda clase de faci

. lidades.Quiero hacer constar aqu;í .mi profundo ·agradecimi l!-nJto a todas
ellos.

Só lo palabras de alabanza encuentro para las magníficas instalaciones de
los" nuevos laboratorios de la Sección de Z aragoza del institu to Nacional del

- Combust ible, en los cuales) dada la índo le de nuestro trabajo) se realizaron
.buena parte de las experiencias. Como Director de -dichos laboratorios agra
dezco nuevamente al Pro iesor Dr. D . Vicente Gómez Aranda su amabilidad
al poner 'a mi disposición todo cuanto me fué necesario. No debo silenciar a
todos-Jos químicos que en aquél desarrollen. su labor de investigacirJn) de los
que siempre obtuve un apoyo efectivo_y fraternal.

T ambién quiero agradecer en este lugar al Consejo Superior de Investi
gaciones Ctentíficas la ayuda económica que representa el haber disfrutado
de sus becas durante todos los años que ha durado la realización experi
mental.
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INFORMACION BIBLIOGRJA-FICA

En 1920, MANCHO'!' (5) . indica que las cuatro series de HOFFMANN y
SAND quedan en realidad reducidas a dos, la de tipo etanol-sal y la de tipo
éter-sal, y sólo estas dos series de compuestos se forman en la acción de
sales mercúricas sobre el etilen~. En apareciendo este trabajo no . se describi-

- 29-:....-

XHgCH 1::::= CH2
XHgCH2 - CH20H

(XHgCH2 - CH2) 20
(XHgCH = CH2)n

PAR T E

1

PRIMERA

Serie .vinilo-sal
" etanol-sal
" éter-sal .
" políméra

El primer organomercúrico, obtenido a partir de un hidrocarburo etilé
nico, que aparece descrito en la bibliografía orgán ica, fué preparado por
DSNIGÉS (2) , en 1889, investigando la acción del sulfato mercúrico sobre el
etileno. Con Un líquido que contenía 50 grs. de HgO disueltos en ácido sulfú
rico reaccionaban los homólogos superiores del etileno, dando precipitados a
los que asignaba la fórmula:

en tanto que el mismo etileno era indiferente. Posteriormente, este mismo
investigador (3) prosigue el estudio de la precipitación de hidrocarburos con
el sulfato mercúrico y otras sales e indica en 1898 un reactivo para la preci-

o pitació n del isobutileno con nitrato mercúrico (reactivo Denigés) .
A partir de esta fecha se inicia la investigación sistemática de los mer

curo-orgánicos de hidrocarburos etilénicos con los trabajos de HOFFMANN y
SAND (4), quienes agrupan los productos que resu ltan en la acción sobre el
etileno de sales mercúricas, en cuatro series; según sea su estructura:
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,8-cloromercuri-etanol
,8-bromomercuri-etanol
fl-iodomercuri-etanol

,8, .B'-bis-iodomercuri-éter

fl, ,8'-bis-bromo-mercuri-éter

, ,8, ,8'-bis-cloromercuri-éter_

<, ~IHgOHz- CH20H

BrHgCH2 - CH20H

IHgCHz - CH20H

CIH <Te H" - CH" '"
b - . - y O

CIHgCHz - CHz -

BrHgCHz - CHz ""
/ 0

BrHgCHz - CH z

IHgCHz - CH z>- O
IHgCHz - CH z .

en forma de polvos blancos , casi insolubles en agua, alcohol y éter.
Un punto oscuro lo constituye el organomercúrico que se forma al pasar

etileno por una solución acuosa de sulfato mercúrico, citado anteriormente.
HOFFMANN y SAND le asignan la fórmula empírica C6Hg4(S04)Z04H1Q, sin ,
aclarar si se trata en realidad de. una especie química o de una mezcla y
sin que su fórrnula estructural pueda entreverse.

30

rán en la bibliografía otro tipo de combinaciones, suprimiéndose, por tanto,
la serie vinílica y la poIímera. -

Las combinaciones de tipo etanol-sal, XHgCH2 - CH20H, han sido pre
paradas por primera vez por HOFFMANN y SAND (6) del modo siguiente:

"Se añade KOH aq. a una solución acuosa de nitrato mercúrico hasta
.que se forme un precipitado permanente de sal básica. Pasando etileno apa
rece en pocos minutos una solución clara; se' añade de nuevo KOH aq. hasta
precipitado permanente, se disuelve pasando etileno, y- así sucesivamente hasta
que, finalmente, el líquido tiene reacción alcalina. A la solución resultante
se Je añade halogenuro alcalino (1 mol por cada átomo de .Hg) y, después
de algunas horas, se precipita el organomercúrico con corriente de CQ:¡."

De este modo se obtienen: '

MANcnoT (7) emplea una variante de este método que consiste en 10 si
guiente: "En vez de añadir álcali hasta precipitar la sal básica, es más venta
joso tratar el nitrato mercúrico con diez veces su volumen de agua y añadir .
un poco de ácido nítrico en caliente hasta disolución, pasando entonces etile-

- no hasta que una muestra no precipite con KO:H aq.".
Las combinaciones <de tipo éter-sal (XHgCH2 - CHZ)20, se preparan

de modo esencialmente distinto (8):
"Se parte del precipitado que se forma al pasar etileno por una solución,

ácida lo menos posible, acuosa, concentrada de sulfato mercúrico. Se disuel
ve el precipitado en KOH aq. al 10 %, se añade halogenuro alcalino (1 mol
por cada átomo de mercurio) y se precipita el organomercúrico por satura
ción COn COz". Así se prepararon los siguientes productos:
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La acción de las sales mercúricas de ácidos orgánicos sobre el etileno y,
en general. sobre los hidrocarburos etilénicos monovalentes, monolefinas,
está todavía menos investigada. SCHRAUTH y SCHOELLER (9) , en 1913, pre
paran el .B-acetoximercuri-éter; de fórmula CHsCOOlHgCH:;! - eH:;! - o 
- CH,2 - CHa, por reacción entre-el etileno y el acetato mercúrico disuelto
en alcohol. En 1928, PRIEYE (10) aisla el .B-acetoximercuri-etil acetato,
CHaCOOHgCH2 - CH200CCHa, por saturación del acetato mercúrico, en

- suspensión en ácido acético glacial, con etileno. Del mismo modo prepara el
CHaCH2COOHgCH2 - CH200CCH2CHa utilizando el propionato mercú

. rico en vez del acetato.
En -1929, HUGUEL y HIBOU (11) hablan nuevamente de la formación de

este tipo de organomercúricos por el mismo método de PRIEVE. Ensayan
varios hidrocarburos etilénicos, entre ellos el mismo etileno, el octeno, duode
ceno, exadeceno, etc., y otras sales mercúricas orgánicas como el cloraceta
to, estearato, palmitato, siempre con resultados análogos.

Ningún dato hemos encontrado en la bibliografía acerca de la acción del
etileno sobre disoluciones acuosas de acetato mercúrico, ni tampoco de S1:1S

homólogos, ' a excepción del amileno, el cual, según BALBIANO y PAOLINI (12)
y MANCHOT (13), se oxida profundamente por las disoluciones acuosas de
acetato mercúrico, y la . observación de HOFFMANN y SAND (14) de que el
acetato mercúrico en agua absorbe ávidamente el etileno.

_ Este hecho es tanto más curioso cuanto que las disoluciones acuosas de
acetato mercúrico se emplean para la determinación cuantitativa de los hidro
carburos etilénicos presentes en mezclas con parafínicos, nafténicos, aromá
ticos, especialmente en las gasolinas.

Las disoluciones acuosas de acetato mercúrico propuestas por DANAILA,
JONESCU y VERONA (15) contienen el 6 % de aquél en agua y actúan a ebu
llición sobre las gasolinas durante ocho o más horas. También se pueden
absorber los etilénicos a temperatura ordinaria con un reactivo al 24 %, agi
tando enérgicamente durante 24 horas.

'f';Ausz (16), a quien se debe el empleo del acetato mercúrico en los des
. tilados del petróleo, para valorar los hidrocarburos no saturados propone el
siguiente método: Se trata la mezcla de hidrocarburos con 3 veces solamente

- .de una disolución acuosa de acetato mercúrico al 10 %, primero en frío du
rante 5 minutos, y después, 3 horas por ebullición a reflujo.

. Ninguna observación hallamos sobre los mercuro-orgánicos que se puedan
formar, en estas absorciones.

La mercuración, por adición del reactivo o de sus productos de transfor
mación por el disolvente empleado, se puede considerar, salvo contadas excep
ciones, como una propiedad general del doble enlace carbono-carbono: Hay
descritos organomercúricos de etileno, propileno, butileno, olefinas superiores,
ciclolefinas, aromáticos con cadena lateral no saturada, diolefinas, hidrocarbu
ros terpénicos, e incluso de compuestos orgánicos que, además del doble
enlace C = C; tienen en su molécula otros grupos funcionales (éter-óxido,
hidroxilo, carboxilo, carboxialquilo, carbonilo, etc.). Remitimos para más in-
formación a Un trabajo nuestro (17) sobre esta cuestión. , _ . '
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... ~ ..

Hg
-<.

X OH

XHgCH2 - CH2 - O - CH 2 - CH 2HgX ~ CH2 = CH2
- , <, _ .

. .
eh-vista de laextraordinaria facilidad con que se ,descomponen en etileno y
sal mercúrica .nuevamente por .los ácidos fuertes, principalmente el ClH, lo
cual repugna una formulación con valencias normales y se explica mejor admi
tiendo las fórrn úlas con valencias secundarias :

CH2 = CH2 + CIH -7 CH;! = CH 2 !+ XHgCI + H 20
~., ~ . .... ./

. .. . . y . ...

Hg--~O--Hg

/ "-X X
32 ..:.......

Hg
-<.

X OH

C1-!2= C:H 2 + 2CIH -7 2CH2 = CH2+ 2ClH gX + H 20
. ::: • •• -.1- ...... .. ..

Hg -O - ' Hg

/ "'"X X

REVISTA D E L t ,t CA DE.lIIA - -DE CIENCIA S EXA CT AS, FISICO-Q UIMICAS y NA T URA L ES

siendo el principal apoyo para esta hipótesis el hecho de que, por acción de
la cantidad teórica de iodo, al derivado iodado análogo proporciona iodhidri
~a de glicol, el I, y diodo -etil éter el II: '.

1HgCH~ - CH20H + 12 ~ 1CH2- - CH 20 H + 12Hg.
1HgCH2 - CH2> ' 1CH2 - CH 2>

O + 21.. O + 2I.,Hg
IHgCH2 - CH2 ~ 1CH2 - CH2 -

E n 1903, S AND (19) propugna por un sistema tautórnero entre dos formas:
Una, la anterior con valencias normales, y la otr a, de tipo complejo mercú-
rico, con valencias secundarias : '

XH gCH 2 - CH20H ~ CH2= OH ;!
~~ .."

. ' FormulacioJl. - Muy, debatido ha sido el problema de la formulaci ón de
lbs mercuri-orgánicos de hidrocarburos et ilénicos. '

~AND (18) propone para el organomercúric6 obtenido de nit rato mercú
rico, .etileno -y haluro potásico, una fórmula con valencias normales , 1, lo.
mismo que para el preparado de sulfato merc~rico , la -f ór rnula II:

XH gCH 2- CH 20H XHgCH2- CH2- O - CH2 - CH2HgX
, 1 II



Ir1

CHaCOOHgCHz - OHzOo.CCHa

y comparar la ·naturaleza de los dos restos acéticos.
__ Numerosos trabajos posteriores se refieren al mismo problema. Citemos a

este respecto los de ADAMS, "ROMAN y SPBRRY (23), SAND;BORN Y MAR
VBLL - (24), GRIFFITH y l\.1lA'RvBLI. (25), WRIGHT (26), y ROMEIN y
WRIGHT (27). . -

Hoy se aceptan universalmente las fórmuias con valencias normales, que
nosotros utilizaremos en toda la exposición del trabajo presente.
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que los considera como complejos mercuricos en el sentido clásico de la
teoría de WBRNER, apoyándose en la distinta facilidad de sustitución de los
dos restos acéticos, 10 cual puede explicarse 'satisfactoriamente sin necesidad
de recurrir a la formulación anterior; basta fijarse en la correspondiente for
mulación con valencias normales:

aparte de ser muy discutibles, no explican satisfactoriamente las propiedades
de - estos organomercúricos .. y han quedado definitivamente olvidadas. Lo
mismo ocurre con la indicada por HUGUEL y HIBOU (22) para el producto
de reacción entre el etileno y el acetato mercúrico en acético glacial:

;ESTUDIO DE I_A REA.CCION DEL ETILENO CON SALES MERCURICAS

N o hay, sin embargo, razón fundamental alguna, aparte de la indicada,
para aceptar esta formulación tipo complejo, porque esta especial manera de
reaccionar con los hidrácidos, que no corresponde en absoluto a la de los
alcoholes, por una parte, y a la de los alquilmercúrios mixtos, por otra, se
debe a la .agrupación especial .

- OCH2 - CH2HgX

y tiene analogía can la de otros grupos en Química Orgánica y, en especial,
con la descomposición de los alcoximagnesianos (20) :

ROCH2 - CH2~gX ~ CH2 = CH2.'+ ROMgX

Otras formulaciones, como la propuesta por MANCHOT (21), que los consi
dera como compuestos moleculares de adición:
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CH2 : : CH2 !+ Hg++ ~ +CH,2 : CH2Hg+

1

PAR T E

JI

SEGUNDA

+CH,2- CH2Hg++ HOH ~ HOCH,2- CH2Hg+ + H +
1 n

'liEORIA SOBRE LA FOR!MACION DiE COMBINACIONES

TIPO ETANOL-sAL y TIPO ETiER-SAL

originándose el ión bivalente positivo I.

2.6 Por su fuerte carga, este í ó n tiende a estabilizarse inmediatamente
y lo hace por captación de un hidróxilo del 'medio acuoso en que se encuen
tra, con lo cual tenemos un nuevo ión, monovalente, Ir:

Del estudio . de los trabajos citados en la información ' bibliográfica y de
las observacione~ realizadas en nuestras experiencias preliminares para la
preparación y el aislamiento de los productos de reacción COn el etileno de
sales mercúricas, hemos podido deducir una interpretación de la reacción en
cuestión que nos ha permitido formular la siguiente hipótesis acerca de su
mecanismo. . I -

Se supone que la mercurización se produce en varias fases:
"1.6 Al pasar un hidrocarburo etilénico por una solución acuosa de sal -

mercúrica, con cantidades más o menos importantes de iones ' Hg+ +, en una
reacción bimolecular se adiciona este ión al , doble enlace del hidrocarburo
COn simultáneo desplazamiento de un doblete electrónico al ión mercúrico,
según expresa la ecuación siguiente, aplicada al etileno:

que corresponde a la parte catiónica de las mercuri-etanol sales, XHgCH~-
-CH,20H. . . - ,

3.6 Corno proceso secundario tiene lugar la formación de otro ión, nI,
_ por interacción de 1 y Il ; así se explica la formación de organomercúricos

tipo éter-sal. Ello implica la separación de otro protón del ión n y adición
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I

Ir
III

separación "que se favorece por la fuerte carga positiva que existe en el extre
mo del ión n.

Queda, por consiguiente, como proceso total el siguiente:

eH:! = CH2 !+ Hg-+--t- .
.r.t .

,
- + CH 2 - CH2Hg+

~ . .r.tH20
- HOCH2 - CH2Hg+ ~+ H+

v = -K [IJ [H]

Todos los procesos san reversibles, Ello explicaría inmediatamente la sen
sibilidad de los mercuri-orgánicos frente a los ácidos fuertes, regenerando
el etileno y sal mercúrica, simplemente por efecto del ión H+ sobre el sistema
anterior en equilibrio. La mayor actividad, en este sentido, de los hidrácidos
con respecto a los oxiácidos inorgánicos se relacionaría indudablemente con
la eliminación simultánea del ión Hg++ por el ión haluro en forma de sal
mercúrica poco disociada e insoluble:

Hg++ !+ 2 X-~ HgX2

La formación del ión etéreo Hf ocurre según una reaccion bimolecular
en la que participan .los 1 y n. En consecuencia, se puede poner :'

siendo K r+--+ lI la constante de equilibrio de la fase 2.a
• La formación de nI

será máxima cuando la relación . H/I valga 1. ' _ I

De lo anterior se deduce que todo el conjunto de equilibrios que juegan
en el proceso de mercuriación de los hidrocarburos etilénicos está regido por
la concentración de hidrogeniones H+. Su valor tiene una influencia decisi-
va en la formación de los compuestos Ir ó Ill. -

Debemos exponer aquí el fundamento de un nuevo método de mercuria-

eSTUDIO DE 'LA REA.CCION DEL E !ILflN·O C O ." S .'" LES M E.RC URIC AS
I

+CH2 - CH2Hg+
~+ ~O

HOCH2 - CH2Hg+

, .

del residual sobre el 1, lo que, en definitiva, no es sino otro modo de estabi-
lización de este último: .

puesto que 1 y 'I l guardan relación entre sí, orginándose n a partir de I y
además cabe pensar, dada la fuerte carga de I, que el equilibrio 1~ n está
muy desplazado hacia n , la velocidad de formación de Iff será escasa, de
.pendiente de la relación n /I que, a su vez, se regirá por . la ecuación:

[Uf K1+--+ U

[IJ [H+J
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"ción; puesto en práctica por primera vez en el curso de nuestro trabajó y al
que fuimos a- parar como consecuencia de las dificultades experimentales en
contradas en el aislamiento de los acilmer curi-etanoles, que indicamos en la
parte experimental correspondiente al aceta to mercúrico. Este método se basa 
en 10 siguiente:

En la mercuriación de un hidrocarburo etilénico con soluciones acuosas
de sales mercúricas queda 'libre una molécula- de ácido por cada doble enlace .
Por ejemplo, en la reacción del etileno con el acetato mercúrico es de prever
la ecuación siguiente: -

a) CH2 = CH2 + (CHa - COO)~Hg + H 20

J:t
CHa - COOHgCH2 - CH20H + CHa - COOH

Esta molécula de ácido acético debe neutralizarse constantemente para evitar,
en 10 posib le, la reacción contraria. Si en suspensión en la disolución de sal
mercúrica hubiese óxido mercúrico amarillo se iría disolviendo por el óxido
formado en la misma reacción:

Se comprende que si preparamos una suspensión acuosa a base de ácido
acético y óxido mercúrico amarillo, en cantidades equimo leculares, no se di:'
solverá, al agi tar enérgicamente, la totalidad del último, sino solamente el
que corresponde al equilibrio 'en b). Si entonces comenzamos a- pasar etileno
gas por esta suspensión reaccionará can el acetato mercúrico presente en la
solución y formará el mercuri-orgánico, junto con ácido acéti co, segú n a). -·
E l ácido provocará un nuevo desplazamiento. hacia la derécha del sistema b)
con producción de nuevas cantidades de acetato mercúrico que, a su vez, serán
consumidas por el etileno en a), y así sucesivamente. . .

Tendremos, por consiguiente, una reacción acoplada de dos parciales,
la a) y b), cuya equivalencia total, sumándola, puede escribirse:

. CH2 = CH2 ~+ CH3COOH + HgO '+CHaCOOHgCH2 - CH20H

Una mezcla equimolecular de ácido acético y óxido mercúrico amarillo (la
variedad ro ja es insoluble, .en frío, en los ácidos orgánicos déb iles) se com

'portará, peT tanto, en este caso romo acetato básico de mercurio:

CHaCOOH+ .HgO"-7 CHaCOOHgOH

es decir, el aditante del etileno para formar el acetoximerc uri-etanol,

<;H3COOHgCH2 - CH20H.

El resultado final puede preverse. Bastará considerar que si se .mantiene
un exceso constante de etileno gas en la solución, por paso constante de gas,
y la reacción a) permite. la íormaciónorganomercúrí co aun en presencia de
acetato mercúrico en pequeña cantidad, cosa que sé favorece además por la
continua eliminación de ácido acético según b), todo el ácido Puesto al prin
cipio quedará al final en forma de organomercúrico. Con este método se
consiguen, ¡principalmente, las siguientes venta jas:

--:.. 36 -
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a) ACCIÓN DEL NITRATO MERCÚRICO

PAR T E

.B-clorom~rcuri-etanol

.B-bromomercuri-etanol

.B-iodomercuri-etanol

III

TERCERA

CIHgCH;:2- CH20H
BrHgCH2- CH20H
IHgCH2-- CH20H

PARTE BXPF)RIMiENTAL

b) N0 3 H + KOH~ NOaK +H20

- 38 -

han sido preparados por HOFFMANN' y SAND (28) partiendo de disoluciones
acuosas de nitrato mercúrico. El método que ,ellos siguieron 10 denominare
mos, por su forma de ejecución, como " método alternativo" : -

"Se añade KOH aq. a una solución clara de nitrato mercúrico hasta
que se forme un precipitado permanente de sal básica. Pasando etileno apa
rece en pocos minutos una ' solución clara. Se añade nuevamente KOH aq.
hasta precipitado permanente, se disuelve pasando etileno y así se sigue su
cesivamente hasta que, finalmente, el líquido reacciona alcalino . A la ,solu
ción resultante se le añade halogenuro potásico (1 mol por cada átomo de
mercurio) y se precipita, después de algunas horas, el mercurial con co
rriente de'CO~ ".

Las reacciones que probablemente tienen lugar son:

a) e H 2= CH2+ (N0 3)2H g + H 20 +=z NOaHgCH2 - CH20H + NOaH
(1)

Los tres halogenmercuri-etanoles corre spondientes al cloruro, bromuro,
ioduro:

1. - 'P R E PARACION DE HALOGENMElRCURlI-ETANOLES, HA

LOGENMERCURI-El:flElRES, ACILOXIMERCURI-ETANOLES, POR

EL METODO ALTERN AT IVO y POR EL METODO CON ACIDO

LIBR~
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La reacción a) es reversible y, por tanto, la formación de (1) sería incompleta,
a menos que se neutralice continuamente el ácido que se va produciendo,
mediante la KOH aq. "

Cuando la mercuriación es total, es decir, .cuando todo el nitrato mer
cúrico se ha convertido en organomercúrico, predomina otra reacción:
~;.;:" . ' ,

c) NOgHgCH2 - CH20H '+ KOH ~ HOHgCH2 - ' CH20H + NO\'lK
(n)

El compuesto (H) es una -base débil (29) que se disocia parcialmente:

d) HOHgCH2 - CH 20 H ~ +HgCH2 ·-CH20H :+ '- OH
(In)

Con exceso de KOH aq. la cantidad de iones (In) será escasa. Si a la diso
lución- alcalina resultante se añade ahora un halogenuro alcalino, XK., se '
establecerá un nuevo equilibrio entre los iones (In) y el ión halogenuro:

e) . +HgCH2 - CH20H i+ X- ~ XHgCH2 - OH20H

(IV)

precipitando (IV) solamente si las concentraciones del primer miembro de e)
Son suficientes para rebasarla solubilidad de (IV).

_ Es evidente que la acción precipitante del ,002 se limita a eliminar los
iones -OH de la ecuación d) aumentando consecuentemente la concentra
ción de (Ifl) hasta rebasar la solubilidad de (IV) según e). La ecuación
total de precipitacióri por el CO2 puede, por 10 expuesto, escribirse:

todo 10 cual explica la técnica de preparación descrita anteriormente.
Hemos repetido y comprobado las experiencias de los investigadores

HOFE'MANN y SAND, P9r otra parte no 'muy. detalladas. Aportamos nuevas
observaciones' a fin de completar el estudio comparativo de la mercuriación
del etileno.

Acción de disoluciones 0)2 M. - Tomamos 25 ce. (0,005 mol) de di
solución 0,2 M de nitrato mercúrico en un vaso de precipitados de 259 ce., de
pared alta, provisto de agitador mecánico y de una bureta graduada, llena
de KOH aq. 0,2 N. Al fondo del vaso llega el extremo de Un tubo acodado

. de desprendimiento de etileno, almacenado en ' el gasómetro. El gas, antes
de pasar' por la disolución, se lava con KOH aq. 6 N. El conjunto del apa
rato se esquematiza en la Fig. l ,"

Se comienza por poner en marcha el agitador. mecánico. Se deja barbo
tar el etileno por la solución a razón de 2-3 burbujas por segundo. Inme
diatamente se añade, desde la bureta, una cantidad inicial de álcali hasta apa
rición de precipitado permanente; después, sin dejar de pasar etileno a la
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"

"

"

posít,
"

negat,
"

PPÓN.ccKOH pH PPÓN. ce KOH pH

° 1 ° 1
7,3 1-2 posít. 7,5 1-2

12,3 1-2 12,7 1-2
17,6 2-3 13,8 1-2
19,3 2-3 17,5 2-3
21,5 2-3 19,7.- 2-3
23,1 2-3 21,3 2-3
25,7 3 23;2 3
27,7 2-4 24,9 3
29,9 3-4 negat. 27,1 3-4
39,8 5 29,0 3-4

31,0 3-4
34,0 4
39,0. 5

negat,

posit.

PPÓN.

TABLA 1. - VARIACIÓN DEL pH CON LOS cc KOH 0,2 N.

ccK:OH PH

° 1
6 1-2

14,3 1-2
17,2 1-2
20,4 2-3
22,6 2-3
25,4 2-3
27,6 3
29,3 3-4
36,1 4
54,1 8-9

Observamos:
Se necesita la adición de una cantidad inicial de KOH aq. 0,2 N, aproxi

madamente .6-7,5 ce., para formar un precipitado persistente de sal básica.
A los 29-30 ce. deja de producirse' precipitado.
Las- adiciones por encima de este valor provocan un rápido aumento del

pH, tanto mayór cuanto más álcali se añade por encima d~ los 30 ce,

- 40-

En la tabla 1 se indican los resultados obtenidos con 3 porciones de 25. ce.
de nitrato mercúrico 0,2 M. Medimos en "Cada adición de álcali el pH de la
solución (con papel indicador universal).

velocidad indicada, se sigue adicionando KOH . aq. 0,2 N · a medida que
desaparece el precipitado. :.
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Todo esto concuerda COn las reacciones de formación revisadas en la
página 38. " -

Para obtener los halogenmercuri-etanoles se sigue como se indica a con
tinuación:

Se filtran las tres diso luciones obtenidas anteriormente:
Para e! cloruro : De la muestra 1.", ajustándola a pH 5 con NOsH diluí

do. Se 'áñaden 25 ce. de CIK 0,2 M. No se observó precipitado alguno. Se
pasa por la disolución una corriente de CO 2 durante 45 minutos. No preci-
cipta en absoluto organomercúrico. - '

Para el bromuro: Se añaden 25 ce. de BrK 0,2 M. No hay precipitación.
Se pasa CO2 durante 10 minutos. Aparece un precipitado blanco bastante
abundante. .

Para el ioduro : Se añaden, con agitación, 25 ce. de IK 0,2 M. Si~ nece
sidad de pasar COb aparece inmediatamente un precipitado ,blancoamari
llénto. En e! filtrado, pasando ca:!, se producen nuevas cantidades de orga
nomerc úrico, -

Por estos resultados puede deducirse la influencia de la solubilidad del
mercurial según la ecuación -e) de la página 39. .En los tres casos las condi
cienes de preparación eran casi las mismas y, sin embargo, por la menor
solubilidad del ioduro precipita éste sin necesidad de pasar COz. Evidente
mente, la concentración de los iones +Hge'H2 - CH20H basta para reba
sar la solubilidad del ioduro, pero no la del cloruro ni la del bromuro.

De todo esto deducimos :
Con disoluciones, 0,2 M de nitrato mercúrico, neutralizando COn KOH

aq. 0,2 N el ácido que se produce en la reacción, siendo el volumen final
de la d isolución unos 65 ce. por adición de 25 cc. de solúción 0,2 M de halo
genuro alcalino:

Con CIK no hay precipitación de organomercúrico 111 aun después de
pasar CO 2 •

Con BrK no precipita sino después de pasar CO¡2' .-
ConIK se observa inmediatamente la formación de organomercúrico, sin

necesidad de pasar CO2 •

En vista de que no podíamos obtener el ,B-cloromercuri-etanol partiendo
de disolución 0,2 M de nitrato mercúrico, decidimos util izar disoluciones más
concentradas, por ejemplo, 1 M .

. Acción de disoluciones I M ..- Tres muestras de 25 ce, cada una de nitra
to mercúrico 1 M se- trataron COn etileno y KOH aq. 1 M según e! método
anteriormente citado para las diso luciones 0,2 M.

. En la tabla II~ página 42, se pueden comparar las observaciones de pH
con los ce. de KOH aq. 1 N. La tabla TII, página 42, las mismas experien
cias con 2 muestras de 100 ce. cada una de disolución 1 M de nitrato mer
cúrico.

Como en el caso de disoluciones 0,2 :rv¡, se .comprueban regularidades
en la variación del pH con respecto a los ce. de KOH añadidos. El valor
final del primero es variable a voluntad con sólo variar también la cantidad
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TABLA rr. - VARIACIÓN DEL pH CON NITRATO MERCÚRICO 1 M.

TABLA m.e- VARIACIÓN DEL pH CON NITRATO 1 M,loo CC:

"

"

posit.
"

negat.
"

2."
ce K OH pH

5,3 1- 2
9,7 1-2

12,3 1-2
14,6 1-2
17,7 ,1-2
19,9 2-3
21,8 2-3
24,9 2-3
29,3 2-3
39,0 3-4
60,0 7

posit.

PPÓN.

negat.

lo"
cc K OH pH

9,2 1-2
13,3 1-2
16,3 1-2
20,4 2-3
24,6 ~-3

29,0 2-3
38,3 3-4
41,0 4
45,0 4-5
50,0 5

total de álcali añadido. Se conserva iguahnente la concordancia entre los 
ce. de álcali necesarios para dejar de producirse precipitado y los pH corres
pondientes : -

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS. FISICO-QUIMICA S y NA TURALES
i

De las muestras correspondientes a las experiencias de la tabla III se
prepararon los halogenmercuri-etanoles :

Para el cloruro: Al líquido resultante de la muestra 1.", vol. 300 ce.,
pH 5, se añadieron, con agitación 100 ce. (0,1 mol) de C1K 1 M; se forma 
un ligero precipitado. Se filtra a vacío. y se deja en reposo hasta el día si- r

guiente, precipitando entonces con una corriente deCO~. Se separa el preci-
pitado por filtración a vacío. Obtenido 10 grs. .

Se recristaliza dos veces' en 50 ce. de alcohol metílico hirviente (puede
emplearse igualmente el alcohol etílico). Obtenido en total, 3,8 grs. Esca-:
mas blancas, nacaradas, P. F. 154-55°, C (con dese.). Densidad, 3,6636.

- 1.'" 2.a 3,a
ce K!OH -pH PPÓN. cc KOH pH PPÓN. ce I«>H pH PPÓN.

23,0 1-2 pasito 33,0 1-2 -posít . I 40,0 14 pasito
36,0 - 1-2 50,0 1-2 60,0 1-~ "
50,0 1-2 63,0 1-2 75,0 1-2
59,2 1-2 74,0 2-3 - 95,0 2-3 "
65,0 2-3 97,0 2-3 120,0 2~ -
72,0 2-3 125,0 3- 4 140,0 3-4

.84,0 2-3 150,0 3-4 negat. 160,0 3-4 negat .
100,0 2-3 200,0 5 180,0 4-5 "- 112,5 3 225,0 6 200,0 5
120,0 3 250,0 7 240,0 7 "
130,0 3-4
140,0 3- 4

' 160,0 3- 4 negat.
200,0 5
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/

rODURO

Peco sol.
Dese. en fr ío
Dese. en frío
Sol. en frí o
Poco sol. frí o
eol, cal .
Muy sol.
Po co 'sol,
Insol,
Po co sol. cal.
lnsol.

BROMURO

Poco sol.
Dese. en fr ia
Irisol, en fr ío
Sol. en fr ío
Poco sol. frí o
sol. cal
IMuy sol.
Poco sol.
Insol,
Poco sol. cal.
Insol.

CLORURO

Poco sol.
Dese. en frío
Sol. en frío
Sol. en frí o
Poco sol. fr ia
sol. cal.
lMuy 001.
Poco sol.
Insol.
Poco sol. cal.
lnsol.

TABLA IV.-SOÜIBILlDAD DE LOS XHgOH,-CH,OH

Agu¡a
OlH6N
Acético 95 %
KOHaq.6N
Metanol
Etanol 96°
Acetona
iEter .etílico
Eter petróleo
Benceno
01,0

DISOLVENTE

La tabla V nos muestra las determinaciones ' de halógeno y mercurio
en los tres productos; efectivamente, de los 3 métodos de ataque que se
detallan en la parte experimental relativa a este punto (ver apartad o 4.°)

A nálisis de los háloge1t1nercuri-etanoles

Son , por consiguiente:
Solubles en los disolventes polares y similares a ellos (alcohol, acetona)

y -poco solubles o insolubles en los no polares (éter de petróleo, benceno,
tetracloruro de carbono) . Además, en todos los disolventes, la solubilidad
disminuye en la ser ie cloruro """""7 bromuro --7 iodu ro.

Para el bromuro: La muestra 2.", 350 cc. IpH 7, se mezcla con 100 cc.
BrK 1 M ; se deja en reposo por la noche y al día siguiente se precipita con
CO'2" Obtenido 19,6 grs . . .

Recristalización por dos veces COIl 100 ce. de alcohol hi rviente. Obtenido
8,5 grs. P . .F 155-57° e '(con desc.) . Láminas blancas nacaradas, con as
pecto totalmente análogo al cloruro. Densidad, 3,9562.

P ara el ioduro : A la muestra 3.", 'vol. 340 ce. pH 7, se añadieron 100 ce.
IK 1 M. Inmediatamen te se produce -un abundante precipitad o blancoama
rillento. Se filtró a vacío y del filtrado se precipita más orga nomerc úrico
por eo:"! . .Los dos precipitados importan en total 30 grs.

R~cristaliza:ción con dos porci ones de alcohol metílico en caliente, la
primera de 250 ce. y la segunda de 150 ce. O btenido 19,7 grs. P . F. 145
46° e (con desc.). Láminas blancas naca radas. A la luz se descompone par 
cialmente y toma uri ligero tinte amarillo. Densidad, 4,3221. E n la tabla IV
damos la solubilidad de los tres.
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•

"

"

53,84

61,61

71,36

61,61

/

0,2596 53,55,

0,2435 · 53,57

IHgCH2 - CH20 H

0 2H 50 H g1

.P . m':"'-' 372,590

1 %= 34,06
Hg % =53,84

ENC.

0,2582

0,2423

0,3372 0,3382 71,14

0,3000 0,3006 71,21

0,2477 ' 0,3118 56,68

0,2459 0,2930 51,70

0,23270,2570 55,78

0,2299 0,2562 55,28

34,06

"

12,61

24,55

8,88

34,01

34,09

12,59

0,1642

0,1540

BrHgCH2 - CH20H

C2H{jOHgBr

P. m == 325,586
Br % :;= 24,55

Hg %= 61,61 -

0,1640

0,1542

-
0,1126 0,1119 : 24,70 24,55 0,2802 0,2809 61,46

0,1107 0,1111 24,46 0;2775 0,2788 61,31

0,0597 0,0598

0,0388 0,0551

ENC.

___ HALÓGENO '- -'--- - ---~ MERCURIO - - - -

CALCo ENC. % CALC o % CALCo ENC. % CALCo %

0,10}.1 0,1167 21,25

.0,0528 0,0531 12,53

Zn +
KOH

TABLA V. - ANÁLISIS DE ~OS HALOGENMERCURI-ETANOLES

MÉT.
ATAQUE

NOnH 0,0820 0,1024 19,65

N0
3H

0,0860 0,1021 20,68
+ H0 3Ag

0,4822
iodo

0,4523

9

7 0,4559
bromo

8 0,4526

6 0,4213

4 0,4370
cloro

5 0,4740

3 0,4756

1 0,4172
bromo

2 0,4159

10

b) PREPARACIÓN DE HALOGENMER.CURI-É1'ERES
CON SOI<UCIüNES D~ SUU'A1'O MERC.ÚRI ~O y E1'ILENO

HOFFMANN (30) indica que resultan combinaciones tipo halogenmercuri
éter pr ocediendo del siguiente modo:

" Se pasa etileno por una solución acuosa de sulfato mercúrico, concen
trada, lo menos ácida posible. Aparece un precipitado de fó rmula COHg4 ( S0 4 ) 2

O.¡H
lO

. Se disuelve en IZüH aq . al 10 % y se precipitan con CO" los halo-
genmercuri-éteres" . -

Hemos comprobado la formación y composición de estas combinaciones:

N.O MUESTRA"
GRS.

con lo cual quedan comprobadas las fórmulas de los halogenmercuri-etanoles.

ClHgCH2 - CH20H

C2H{jOHgCl

P.mt:=281 ,127

Cl% == 12,61
Hg %=71,36.

sólo el tercer método, ataque por Zn :+ KO H, proporci ona resultados con
cordantes entre sí y de acuerdo con las composiciones teóricas:
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Acción del sulfato mercurico 0)2 iVI. - Se pasó etileno por 100 ce. de
sufato mercúrico 0,2 M (preparado como se describe más adelante; ver apar
tad o 3.°) utilizando el dispositivo general para la rnercuriaci ón de la página 39,
durante ocho horas. No se formó precipitado alguno. Po r este motivo nOS
decidimos a ' estudiar disoluciones más concentradas ; eligiendo ' la concent ra
ción '1 M, comparable a la del nit rato mercúrico, estudiada anteriormente.

5 horas
menor que 1
160 grs.
219 ·grs.

- 45

Paso de' etileno . . .
pH de)a solución .
Peso del precipitado
Vol. del filtrado . .

fueron las características observadas ' en vanas experiencias realizadas de
modo análogo.

Los 160 grs. se pasan a un vaso de precipitados de 500 ce. y se disuel
ven en 60 ce, de KOH aq. a 6 N . La disolución es de color pardo negruzco
intenso, con un abundante residuo gomoso oscur o (probablemente producto
de polimerización del etileno por efecto del ácido sulfúri co libr e que con
tiene la disolución de sulfato mercúrico empleada) y que tambi én fué obser
vado posteriormente en otras mercuriaciones (ver ácido tricloracético y ni
trico ,por el método ácido + óxido mercúrico).

Se filtran repetidamente a vacío hasta obtener un líquido completamente
transparente. Vol. 190 cc. Se divide en tres porciones iguales que se colocan
en sendos erlenmeyer de 300 ce. N cada una se añaden 100 cc. (0,1 mol) del
halogenuro potásico correspondi ente. Vol. final de cada porción, 165 ce.
Observamos: \

El cloruro-éter no precipita.
Ea bromuro-éter precipita.
El ioduro-éter precipita en cantidad mayor que el bromuro.

A cción del sulfato m ercúrico 1 M. - Se colocan 3 X 100 cc. de sul
fato mercúrico en tres erlenmeyer de 150 cc. tapados con un corcho at ra
vesado por un tubo de barboteo de gas , un ido al gasómetro de etileno, cuyo
extremo 'penet ra en la solución, y otro de desprendimiento. Los tres matra
ces se 'conectan en serie. Es preferibl e este dispositivo al general po rque la
absorción de etileno por el sulfato mercúrico es lenta , E l primer matraz,
por int ermedio del frasco lavador y control, va unido al gasómetro.

Se pasa etileno por las soluciones de los tres erlenmeyer a una velocidad
tal que, al principio; nada de gas se escape a la atmósfera . Después de una
hora comienza la aparición de un precipitado blanco en el primer matraz
que aumenta rápidamente con el tiempo. Al cabo de tres horas es abundan
tisimo y prácticamente no aumenta , más. Al mismo tiempo comienza lenta 
mente la precipitación en los matraces 2.° y 3.° Y se escapa etileno al aire.
Se pasa gas durante dos horas más. E l pH de la solución es constante
mente menor que 1.

Se mezcla el -liquid o de los tres erlenmeyer y se filtra a vacío el pre
cipitado:
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TABLA VI.-SOLUBILJDAD CUALITATI VA DE LOS CX1HgC'H2 -'- CH2)20

CLORURO

Insol, frío
¡¡.lgo cal.
Dese. frío '
Poco sol. cal.
Sol. frío .
Irisol, frío
algo cal.
Poco sol; cal.
Poco sol.
Insol.
Insol.
Poco sol. cal.

IO DURO

Irisol frío
algo cal.
Dese. frío
Poco sol. cal.
Sol. frío
Insol, frío
algo cal,

.P oco sol. cal. '
. Pocó sol,

Insol.
rnsoi,
Po co sol. cal.

Insol, frío
algo cal.
Dese. frío
Poco sol: cal.
Sol. frío
Insol. frío
algo cal.
Poco sol. cal.
Poco sol.
Insol.
Insol.
Poc o sol. cal.

BROMURO

cm 6N
Acético 95 %
KOH aq. 6N
Metanol
Etanol 96°
Acetona
Eter etílico
Eter de petróleo
Benceno
Cl.c

A nálisis' de lps halogenmercuri-éteres

DISOLVENTE

Agua

Los tres son substancias blancas pulverulentas.

REVISTA DE L A A C11DEMIA DE CIENCI,iS . EXA~TAS, FIS ICO- QUI11IICAS y NliTUR A LES, I

La regla de solubilidad decreciente en la serie cloruro-e- bromuro '-') iodu
ro de los halogenmercuri-etanoles (página 43) es, por tanto, aquí igual-
mente válida . -

Pasamos corriente de ,C0'2 a los, tres erlenmeyer y entonces el cloruro
éter precipita y- el bromuro y el iodur o lo hacen en cant idades mayo res. Fil
tramos, por separado, 'los tres precipitados a vacío, se lavan con 50 ce. de
agua destilada en un vaso y, finalmente, en el buchner hasta que las aguas de
lavado no den reacción positiva con cloruro bárico (ausencia de carbonatos
y sulfatos). .

Cada torta se extrae en un vaso de precipitados de 250 cc. con 50 ce.
de alcohol etílico hirviente , filtrando, en caliente, a vacío. P or último se
lavan en buchner con dos porciones de 20 ce. de alcohol, agitando bien éste.
Se extiende ' el producto sobre papel de filtro y sé deja secar, primero, al,
aire, y después, en estufa de aire a 60-79° e, sin exceder esta temperatura,
pues se aprecian principios de descomposición. .

Obtenido : Cloruro; 5,4 grs ; Bromuro, 7,9 grs.; Iodur o, S,9 grs. Pun
tos de fusión: . Cloruro, 17S-S0° C; Bromuro, 175-76° C; Ioduro, 150-2° C.
Todos ellos,. sin embargo, se descomponen rápidamente a estas temperatu
ras, desprendiendo numerosas burbuj itas gaseosas . Se tr ata, pues, de puntos
de descomposición en realidad.

En la tabla VI damos la solubilidad comparada de los tres mercun
orgánicos.

Preparamos tres muestras secándolas en estufa/de aire a 60-70 C. Sólo
en estas condiciones se logran pesos constantes.

I
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"

55,17

63,37

73,72

55,01

73,44

55,14

63,27

73,57

63,21'

MERCUR I O

CALCo ENC. % CALC o%

(IH gCH 2- CH~)20

C4HsOI2Hg2 .

-P. m. = 727,164
1 % = 34,91
Hg % '= 55,17

0,2769

0,3581

0,2704

0,3182

0,3469

0,3175

ENC.

0,2761

0,3574

0,2703

0,3170

0,3174

0,3456

34,91

34,91

25,24

13,03

35,20

25,32

35,06

13,05

25,43

13 ,19

(BrHgCH2- CHJ20
C4HsOBr2Hg2
P.m. = 633,156
Br % = 25,24
Hg% =63;37

HAL-ÓGEN O

CALCo ENC. % CALCo %

0,1752

0,0633

0,1711

0,1267

0,0613

0,1264

ENC.

0,0634

0,1760

0,1269

0,1726

0,0621

0,1277

0;4903
iodo

0,5019

0,5021
bromo
0,5010

0,4706
clor o

0,4858

6

2

5

4

3

1

. JWUESTRA

NÚM. GRS.

\~---~-'-------'-'----------'------------------

(CIHgCH~-- CH~)20

C4HsOCl2Hg2
P . m. . 544,238
Cl % = .13,03
Hg:% = 73,72

E S T U DI O DEL ,1 R E A e e IO N DEL E T 1 L E N o e o N S ,1 l. E S M E R e u R 1 e ,1 s

(CH3COO)2Hg+ CH~ = CH2+ KOH~

-7 CH3COOHgCH2- CH 20H:+ CH3CO:OK + H 2 0

Las determinaciones de halógeno y mercurio en estos tres compuestos,
tabla VII, concuerdan COn las comp osiciones teóricas previstas para los halo
genmercuri-éteres, que se detallan a continuación .

Acción de acetato mercúrico I NI. - Intentamos preparar ahora el aceto
x imercur i-eta nol, de fórmula CH3COOHgCH2- CH20H, por el método
alternat ivo seg ún la ecua ción:

No obstante, fracasamos en nuestros esfuerzos por aislar el rnercuri-orgá 
nico y nos vimos obligados a uti lizar el método ácido + óxido que se des
cribe posteriormente.

Empleamos el dispositivo gen eral para la mercuración de la página 40.
En el vaso pusimos 100 ce. (0,1 mol) de disolución acuosa 1 M de acetato

e) PREPARACIÓN DEL AcE'toxIlIIERCURI-ETANOL

po~ EL MÉTODO ~"'LTERNA'l' IVO) CON ETILENO y

ACETATo MERCÚRICO
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mercúrico. E n la bureta KOR acr. 1 N. Las variaciones de pH se dan a con
. tinuación en la tabla VIII .

TABLA VIII. - VARIACIÓN DEL pH coÑ 100 CC. DE ACETATO MERCÚRICO

ce K OH pH PPóN. ce K OH pH PPÓN.

19,0 2-3 posit . 72,2 4-5 posit .

27,0 2-3 " 91,0 4- 5

.. 34,7 2-3 100,0 5 negat.
46,5 3 " 110,0 5-6 ..
56,4 3-4 " 120,0 7

64,2 4; " 125,0 7-8 "

Tratamos de aislar el mercuri-orgánico por uno de -los procedimientos
siguientes :

P or medio de una corriente de CO2
Po r adición de ácido acético

P or cambio de disolvent e
Po r extracción con éter
Por eliminación del disolvente

P or medio de una corrien te de CO2. Se colocaron en un erlenmeyer de
150 cc., 45 cc. de la solución del mercurial y ' se pasó una corriente de CO 2

viva durante cuarenta minutos. No se produjo precipitado alguno, descen
diendo el pH de la solución de 7-8 hasta \4-5. Por la acción del CO~ se debe ,
esperar un desplaza miento del equilibrio :

hacia la derecha por eliminación de los iones - OH :

Sin embargo, el acetoxim ercuri-etanol no se separa debido , quizá" a su ele
vada solubilidad en agua.

P or adicidn. de ácido acético. - T iene lugar una reacción análoga:

HOCH2-CH 2HgOH+C'H3COOlH..-?HOCH2-CH~HgOOCCH 3+H20

E l ácido acético tiene un efecto similar al del COb, con la ventaja de que,
por efecto del ión común CH3COO~'f debe dism inuirse mucho la solubilidad
del acetoximercuri-etano1.

. A 20 cc. de -la solución original del organornerc úr ico, colocados en un

--: 48 -
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vaso -de precipitados, se van añadiendo desde una bureta cc. de ácido acético
al 95 %. La tabla IX ilustra sobre las variaciones simult áneas de pH:

TABLA ~x

ce. ÁCIDO pH ce. ÁCIDO pH

1 5 6 3-4
2 5 7 3-4
3 5 8 3
4 5-4 9 3- 4 17 25

El pH disminuye poco en relación con la cantidad de ácido . No se obtuvo
precipitado alguno después de los 17 cc., siendo el pH 2-3 inferior al usual
mente .necesar io para la precipitación de los halogenmercuri- etanoles,

Por cambio de disolvente. - Porciones -de -S cc. de solución se ensaya
ron en probetas de 30cc. con 15 cc. de algunos disolventes orgánicos misci
bles con el ag ua. Los resultados con alcohol, acetona, metanol y ácido acético
de 95 % ' fueron totalmente negativos.

P or extracción con éter. - Ajustamos con ácido acético al 95 % a pH 5,
unos 20 ce. de la solución primitiva. E xtraemos entonces con dos porciones
de 20 cc. de éter etílico; los extractos etéreos se evaporan a bañomaría. No
quedó residuo apreciable.

Por destilación del disolvente. - Se destilan a 30-40 mm. de presión
150 cc. de solución en un matraz Claisen, calentando en baño -de agua a
40-s0C. El destil ado no precipita con BrK .aq. 1 M, indicando que el mer
curi-orgánico no es destilabl e ni arrastrable rcon vapor de agua. Cuando
no pasa más aguá al colector queda ,en el matraz un líquid o algo amarillento.
muy viscoso, que na cristali za por enfriamiento prolongado con agua de
hielo. Se disuelve casi totalmente en alcohol y acetona. Eliminando nueva
mente el disolvente por destilación a presión reducida, queda otra vez el lí
quido viscoso y denso que no se resuelve en cristales al enfriar. _ .

La acetona disu elve, además del organomercúrico, el acetato potásico for
mado en la mercuriació n , Puede comprobar se incinerand o una porción del
líquido en una cápsula de porcelana con la llama oxi dante del soplete y aci
dulando las cenizas con CIH diluido (efervescencia debida al C03K2) . Lo
mismo ocurre con el alcohol. Dada la dificultad de lograr una separación
efectiva de los dos cuerp os, vimos la necesidad de encontrar un' método de .
mercuriación que proporcione disoluciones acuosas puras del organornerc ú
rico, para de ellas, por eliminación del agua por destila ción obtener, de modo
seguro, aquél. Con esta directriz fuimos a parar a un método original de
mercuriaci ón que se describe en el capítulo sigui ente.

Observamos un detalle curioso. El líquid o viscoso que resulta de la eli
minaci ón del disolvente por destilación, agua o acetona, no cristaliza por en-

- .49
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-
friamiento fuerte con agua de hielo . Sin embargo, si se eliminan las últimas
porci ones de disolvente calentando a 70-800 C a 30-40 mm. de presión du
ra nte unos 10 minutos, se consigue, al enfr iar nuevamente, que todo el conte
nido del matraz quede cuajado en una masa sólida blanca. Se trata probable
mente de un fen ómeno de inhibici ón de cristalización por trazas del disol-

I

vente.

PREPARACIOÑ DE H ALOGENMERC1JRI':E)'DANOl.;ES, HA,LQGEN~
. . .

lVrERCURI-ET:ERES, ACILOXIMERCURI-ETANOLE S y ACILOXI-

MERCURI-BTERJES; P OR EL METOíOO AOIDO + OXIDO MiER

CURICO

a) E MPLEO DF,L ÁC IDO ACÉ T I CO

Preparación del bro11lOmercuri-~tanoi y bromomercuri- éter,- En un vaso
de 250 cc., de par edes altas , se colocan 200 cc. (0,2 mol) de solución aq. 1 M
de ácido acético. Se pesan, por otro lado, 45 grs . (0,208 mol) de óxido mer
cúrico amarillo en polvo. E mpleamos el dispositivo para la mercuriación
del etileno citado en la página 40, pero en este caso es innecesaria la bureta,
puesto que no se añade álcali.

Con el agitador mecánico en marcha, de modo que el contenido del 'vaso
esté anim ado de fuerte movimiento, se añaden en un principio pequeñas
cantidades de o x ido merc úrico. Se disuelven en el ácido acético cantidades
noto rias de óx ido; pero llega un momento en que la disolución se enturbia
por el óxido insoluble en suspenso. La disolución tiene éntonces el pH de
equilibrio ácido + óxido :

2CH3COOH 1+ HgO (':Z (CHgCOO)2Hg1+ H 20

que vale 3-4 (medido con papel indicador universal).
Se empieza a pasar una corriente dé etileno a razón de ' 3-4 burbujas

por segundo. Cuand o la cantidad de etileno absorbido es suficiente, todo el
óxido mercúrico en ligero exceso se disuelve y la disolución se aclara com
pletamente. Sin dejar de pasar etileno , se añade otra pequeña _porción de
óx ido mercúrico, se espera a que se disuelva nuevamente, y así sucesiva
mente, hasta que una adición de óxido mercúrico produzca un enturbamiento
permanente.

Se puede igualmente añadir de una vez .todo el óxido mercúrico para la
reacción (1 mol por mol de ácido) . Ello es indiferente para el resultado
final ; no obstante, es preferible proceder del modo antes < expuesto, ya qué
así se puede segu ir la marcha de la reacción.

/'
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TABLA X . ...:... MER CUR IACI ÓN CON ÁCIDO ACÉTICO 1M + HgO

2,8 grs.

1,3 grs.
1,5 "

Total .

Sin añadir .
Sin reaccionar .

,pH LITROS GAS HORAS l'H LITROS GAS HORAS

3-4 o o 3-4 12,5 7
3-4 1,5 1 3-4 15,0 8
3-4 3 2 3-4 17,5 9
3-4 5 3 ~-4 20,5 10
3-4 7 4 3-4 22,5 U
3-4 8,5 5 3-4 25 12
f.3-4 10,5 6 .

por tanto, 45 - 2,8 t:== 42,2 grs. , unos 0,195 mol, entraron en reacci ón.
Esta cantidad corresponde perfectamente a la de ácido acético empleada.

Al mezclar la disolución del órganomerc úr ico así preparada COn BrK
aq. 1 M) con velacidad .propia de las reacciones entre iones , se forma un
abundantísimo precipitado blanco, constituído por una mezcla de brornomer
curi-etanol y bromornercuri-éter, el primero' en gran proporción en relación

/

El final de la reacción se conoce porque ya no se disuelve, aun por pro
longado paso de etileno, más óxido mercúrico, y porque en disoluci ón no
existen iones H g" +. Para comprobarlo se filtra una muestra del líquido
a un tubo de - ensayo y rel filtrado se alcaliniza con Kü'H aq. Si aparece
precipitado amarillo de óx ido mercúrico debe prolongarse la reacción; en
otro ' caso sólo es visible tina ligera turbidez pardonegruzca de óx ido mer
curioso que proviene de ' trazas de reducción de la sal mercúrica por gases
reductores contenidos en el gas empleado (rnonóx ido de carb ono e hi
drógeno.

Se suspende la agitaci ón y el paso del etileno. Se filtra a vacío, repit ien
do -la operación cuantas veces se estime necesario para obtener un filtrado
completamente transparente. pH 3-4: Vol. final 210 ce. Etileno consumido
25 litros, cantidad muy superior a ' la teórica 4,5 litros, evidentemente por 
que la absorción no es total y se escapa al aire. Además, la reacción se hace
gradualmente inás lenta a medida que la disolución se empobrece en acetato
mercúrico. El tiempo de mercuriación total no se puede tomar ' como un
dato constante, variando de unas experiencias a' otras, pues depende de la
velocidadde agitación, velocidad de paso del gas , forma del vaso , etc,

2 . ce. de disolución dan un fuerte preparado con 2 ce. de disolución 1 M
de BrK aq. (presencia de mercurio orgánico). ':

De 45 grs. iniciales de óxido mercúrico, quedaron:

La tabla X resume las observaciones del pH , litros de gas y horas ele
mercuriación :
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, ,61,6161,83
61,51

MERCURIO

CALCo ENC. % CALCo%

0,2796
0,3233

ENC.

/3' - acetoximercuri-etanol

/3, /3' - bis acetoximercuri- éter

24,55 ' 0,2796
0,3228

BrHgCH:¡ - CH20H

!+
BrHgCH2 - CH:¡ '+ CHaCOOK

) 0
Br H gCH2 - CH2

52 .-

24,83
24,56

BrK
--' +

TABLA XI

BROMO

CALCo ENC. % CJ\i.C. %

0,1110
0,1288

ENC.

0,1123
0,1289

1 0,4522
2 ' 0,5248

MUESTRA

NÚM. GRS.

A 210 ce. (0,2 áto mos de Hg) ~e añad en 200 ce: (0,2 mol) de solución
ag. 1 M de BrK. Se separa inmediatamente por filtración a vacío el preci
pitado blanco que 'se forma y se lava dos veces en el buchner con 50 ce. de
agua destil ada . E n un vaso de 400 ce. se extrae en caliente con 100 ce. de
alcohol de 96°, filtrando rápidamente por filtro de pliegues . cuando aqu él
comienza a hervir. Ahora se elaboran por separado el filtrado y el residuo
que queda en el filtro: .

Bromomercuri-etan ol: Al enfriarse el filtrado se cuaja en una masa de
cristales blancos nacarados. Se filtran a vacío, ' agotando el disolvente én
10 posible y recristali zamos el producto con otros 100 ce. de alcohol 'de 96°.
Se deja secar al aire. Obtenido 3,34 grs. P:.F 155°C (con desc.). Escamas
blancas nacarada s con aspecto análogo al bromomercuri-etanol preparado
a partir del nitrato mercúrico (página 42). Soluble en agua un poco; bas-
tante soluble en alcohol, acetona y cloroformo. .

El análisis de una muestra desecada hasta peso constante en Un deseca
dor con Cl.Ca a temperatura ambiente, nos confirmó la identidad de ambos -
productos. Tabla XL '

al segundo. La ecuación correspondiente puede escribirse ima-ginando un re
emplazamiento ani ónico:

lo cual demuestra, auqu e ele rnodo indirecto, la formación de dos organo
.m erc úr icos en la mercuriación del etileno por este método, el acetoxirner
curi-etanol y el acetoximercuri-éter:
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Bromomercuri-éter : Se extrae el residuo que ha quedado en el filtro Con íoo
cc. de alcohol de 96°. Se filtra a vacío, se 'lava en el filtro con 50 cc. de alcohol
caliente y se agita bien. Seguidamente se disuelve en un vaso de precipita
dos en la mínima cantidad de KOH aq. 6 N, se eliminan ; por filtración , las
impurezas de óxido mercurioso y se precipita el bromomercuri-éter con co
rriente' de 'CO:!. Se lava ot ra vez en el filtro con dos porciones pequeñas de
agua y, finalmente, con 20 cc. de alcohol frío . Se deja secar al aire. Obte
nido 1,3 grs. P olvo blanco, poco soluble en agua, alcohol y éter .. P .F 175
77° e (con desc.). Aspecto análogo al del bromomercuri- éter preparado del
sulfato mercúrico -(página 44).

Para analizarlo desecamós una muestra hasta peso constante ,en estu ia
de aire a '60-70° C. Los resultados aparecen en la tabla XII' que se detalla
seguidamente: '

TABLA: XII

MUESTRA BROMO MERCURIO

NÚM. GRS. ENC . CALCo ENC. % CALCo % ENC. CALCo ENC. % CALC. %

1 0,5026 0,1279 0;1268 25,44 25,24 0,3172 0,3185 63,11 63,37
2 . 0,5112 0,1307 0,1290 25,56 25,24 . 0,3227 0,3239 63,13 63,37

El aislami ento de los dos bromomercuri-compuestos demuestr a la: for
mación, por el método ácido j-]- óxido mercúrico, de los dos acetoximercu- '
riales, pero nosotr os sólo hemos logrado aislar el acetoximercuri-etanol. que
es el que se forma en cantidad mayor vA esta conclusión se lleg-a si se con
sidera que la proporción de bromomercuri-etanol es notoriamente mayor que
la de brornomercuri-éter y que la solubilidad del primero en alcohol es tam
bién más elevada .

Por el métod o de mercuración en cuestión, en el caso del ácido acético, se
forman preferentemente, pues , combinaciones tipo mercu~i-etanol sal.

Aislamiento "del f3-CI;cetoximercuri-etanol . - Destilamos a presión re
ducida, 30-40 mm., unos 210 ce. (0,2 mol) de la solución de organomercú
rico, en un dispositivo con matraz Claisen , refrigerante de condensación des
cendente y .colector. El caldeo de Claisen debe hacers e en baño de agua a
40-50° C. Al cabo de dos horas se ha eliminado casi toda el ag-ua. Se eleva
entonces rápidamente la temperatura del baño hasta 80° C, que se manti ene
durante 5 minutos; 'así se expulsan las últimas trazas de disolvente acuoso .
Queda un líquido pesado, muy viscoso, algo amarillento. Todavía caliente
se pasa a un vaso de precipitados y se deja escurr ir bien el matraz. Obt eni
do 50 grs .

Al enfriarse completamente se hace .extraordinariamente viscoso, hasta
el punto de que no cae al invertir el vaso. Piresenta de modo muy marcado
el fenómeno de sobrefusi ón, pues siendo sólido cristaliza muy penosamente
al introducirlo en agua de hielo después de 15-20 minutos, lo cual puede
explicarse por la extraordinaria viscosidad del medio y la resistencia que
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las moléculas encuentran para orientarse. Si se deja en rep oso en estas
condiciones después de media hora ,más, la solidi ficac ión es total. Masa
dura, de color 'blanco, fuertemente adherida a las paredes de! vaso.

Disolvimos en 50 ce. de acetona, desecada con CI2Ca, P 2 0 ¡¡ Y redestila
da. Se fa vor ece la disolución calentando en ba ño de agua aSO-60° C corto

. ti empo. La disolución no es total, pues las impurezas de sales mercuriosas
se insolubilizan por la acetona. F ilt ra mos después de modo ordinar io ; el
filtrado se halla totalmente exento de toda traza de sal de mercurio mono
valente. . como puede comprobarse alcalinizando una muestra con KOH aq ,
6 N. El tratamiento con la acetona tiene este único fin: eliminar del I mer
curi-orgánico. las pequeñas cantidades de sales mercuriosas que se producen
siempre en la mercuriación.

Se expulsa la acetona por destilación a 15-20 mm. en baño de agua a
40-50° C. T odavía caliente se pasa el liquido que queda en e! Claisen a un
erIenmeyer de 150 ce. y se tapa con un corcho. ,

Ahora solamentequedq separar, por cristalización fraccionada, las pe
queñas cantidades de compuesto tipo éter-sal que acompañan al acetoximer
curi-etanol. Para ello elegimos el benzol. en el cual el último es bastante
soluble en caliente:

Se colocan 200 ce. de benzol anhidro (31) en un vaso de 250 ce. y con
él se mezcla aproximadamente la mitad del organornerc úr ico del erIenine
yer. Después se calienta a ebullición en baño de agua, agitando continua
mente con una var illa el fondo del mismo. La disoluci ón no es total y una
capita densa de organomercúr ico tiende a depositarse insistentemente. Cuan
do el benzol comienza a hervir , se filtr a rápidamente en caliente por filtro
de pliegu es. Se recoge el filtrado en otro vaso de 250 ce. Dejamos ahora
enfr iar el líquido a la temperatura ambiente sobre una arandela de corcho,
para evitar todo descenso rápido de temperatura que provoca la separación
de aceite en vez de cristales. Cuando la dis olución ha tomado la' temperatura
exterior, se introduce el vaso, siempre sobre la arandela ·de corcho, en la
nevera. Se saca al cabo de media hora, y si no ha cristalizado, se agita
fuer temente . COn una varilla. Generalmente se separa primero un líquido
aceitoso que solidifica en forma compacta y poco después unos ,cristalitos
muy finos, dispersos en el seno de! benzol. Se filtran por buchner, cuidando
que los cristales solamente pasen al filtro y no el sólido procedente del aceite, .
',1)rimero sin vacío y ayudando con el benzol filtrado a que todos los crista
les pasen al filtro . Se aplica el vacío y se procura escurrir rápidamente la
mayor parte del disolvente, porque el aire húmedo, pasando ahora a través
del organornerc úrico , J o lic úa en pocos minutos.

Se pasa la ma sa de cri stales a Un papel de filtro, se desgaja rápidamente
lo mej or posible y se introducen, sobre papel , en un desecador con NaOH
sólida y una banda de papel de filtr o impregnada can 'parafina fundida ,
como aceptara de benzol. Se hace inm ediatamente el vacío, interponiendo
un tubo guardián. con lentejas de N aOH sólida entre la trompa y aquél.

Se rep ite la cri sta-lización con 1/3 del organomercúr ico que quedaba
guardado en el erlenmeyer y e! benzol residual de la operación anterior,
reponiendo con benzol las pérdidas eventuales por, evaporación. La disolu-
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TABLA XIII. - SOLUBILIDAD DEL' C:a:,COOHgCH;,,-CH,oH

E S T U DIO D EL , l R E , l e e I O N D EL E T 'I L E N o e O.\' S .-t L E S M E Il e u R 1 e .-t s

SOLUBILIDAD

Muy sol. en frío
Muy sol. en frío
Desc . en frío
Muy sol. en frío

Muy sol. en frío

Muy sol. en frío
Sol.
Insol. frío y cal.
Poco sol. cal.
Poco sol. cal.

del mercuri-orgánico en tos disolventes

DISOLVENTE

Agua
KOH aq, 6 N
CIH 6 N
Acético 95 %
Metanol
Etanol 96°
Acetona
Eter etílico
Eter de petróleo
Benceno
Cl.c

Es interesante resaltar :
La extraordinaria solubilidad

polares (agua, alcohol , acetona).

cion y cristalizaci ón se continúan hasta que se opera con la últ ima porci ón
del organomercúrico, 10 cual exige verificar cuatro cristalizaciones. E n .cada
operación', con 200 ce. de -benzol, se vienen a obtener 5-8 grs. ele acetox i
mercuri-etanol casi puro. El compuesto, etéreo en su mayor parte, queda
sin solubilizarse y se elimina totalmente en la segunda purificación.

Terminado el ciclo de cristalizaciones se reúnen las cuatro fracciones.
En total importan 22 grs. Se recri stalizan, con la misma técnica en otros
200 cc. de benzol anhidro. Obtenido finalmente 16 grs. Escamas blancas
nacaradas, con apariencia extern a similar a los halogenmercuri-etan oles.

Para obtenerlo completamente puro se necesita ' eliminar toda traza de
benzol yagua que lleva. Lo mejor es dejarlo, sobr e papel de filtro, en el
desecador con NaOH+ parafina, durante 3-4 días, desmenuzarlo entonces
inmediatamente en poco tiempo y tamizarlo , por el núm . 16. Se recoge lo
que pasa en ' un pesafiltros de fondo muy ancho. Basta ahora abandonarlo
en otro desecador de vacío con P 205 + parafina, hasta que la balanza, man
teniendo el vacío 10 más continuamente posible en aquél , no acuse pérdida
de peso.

La desecación fué muy costosa por la naturaleza hoj osa del producto
y su elevada higroscopicidad, que hace que, retenga tenazm ente la hum edad .
Sólo después de 38 días de permanencia en el desecador , a vacío, obtuvimos
pesos concordantes.

Escamitas blancas. P. F 54-55°C. Densidad 2,8510.
El acetoximercuri-etanol es una substancia higroscópica. Al aire absorb e

rápidamente agua y acaba por licuar se. Abandonamos al aire, sobre un vi
drio de reloj , 0,4462 grs. de producto. E n 36 horas había absorbido 0,0270
gramos, aproximadamente un ·6 %' en peso; esta cantidad de agua es sufi
ciente para convertirlo en masa líquida.

Ensayamos también la solubilidad. ,T abla XIII.
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La escasa solubilidad en los disolventes no polares (éter de petró leo, te
trac1oru ro de carbono). Solamente en benzo l es algo soluble en caliente, en
10 que recuerda a los halogenmercuri-etanoles. XHgCH::OH (página 43).

Análisis. - La composición teór ica del acetoximercur i-etanol es 'la Si

guiente:

CH
3C

OO\HgCH 2 - CH201H ; C4HsOnHg ; C %1= 15,76 ; H %= 2,65

P . m. = 304,714 ' Hg ro = 65,83

Las det erminaciones de carbono e hid r ógeno, por una parte, y las de mer
curio, por otra, se dan en las tablas XIV y X'V.

AJNM.. IS IS DEL ACETOXIMERCURI-'ETANOL, CH :pOOHgCH"-CHpH

T ABLA XIV: - DETERMINACIONES DE CAR BONO E HIDRÓGENO

MUE STRA Hp H H % CO" C c %.
N .o GRS. GRS. GRS . ENC. CAL. GR S. GRS. EN C. CALCo

1 0,5713 0,1472 0,0165 2,89 2,65 0,3261 0,0890 15,58 15,76

2 0,5634 0,1440 Ó,0161 2,86 0,3247 0,0886 15,72

3 0,4729 0,1179 0,0132 2,79 0,2722 0,0743 15,71

4 0,5016 0,1251 0,0140 2,79 0,2865 0,0782 15,59

TABLA XV . - D ETERMINACIÓN DE MERCURIO

MUESTRA MERCURIO

N .o GRS. ENC . CAL. ENC . % CAL, %

1 0,5172 0,3391 0,3405 65,56 65,83

2 0,5916 0,3888 0,3894 65,72

3 0,5320 ' 0,3499 0,3502 65,77

4 0,4632 0,3043 0,3049 65,70

Demostración del - OH alcohólico en el acetasimercuri-etonol. - El
,B-bromomercur i-et il acetato, BrHgCH2 - CH2000CH3 , ha sido ya pr epa
rado (32) por aceti lación del bromornercuri-etanol con an hídrido acético:

L ámina s de P. F 75° C. Nosotros hemos preparado el mismo mercur i-or 
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gánico por acetilaci ón del acetoximercuri-etanol, tratando después con BdK
aq. el , producto destilado:

CH3COOHgCH2- CH20H + (CH 3CO) 20 ---7

~ CH3COOHgCH2- CH200CCI-I.3 + CH3COOH
/' .

CHaCOQHgCH2-CH200CCH3+BrK---7BrHgCH2-CH200CCH~+
,+ CHaCOOK

1

En la acetilaci ón debe evitarse la acción destructora del ácido acético for-
-mado en la reacción, por neutralización can C0,3Ca en suspensión. En la pre
cipitación con BrK aq . todo exceso sobre la cantidad teórica de. BrK actúa
visiblemente, sobre el organomercúrico, descomponiéndolo :

\

BrHgCH2-CHi200CCHa'+BrK~ Br2Hg' ,+ CH2 = CH2 .+ CH3COOK

30 grs. (0,1 mol) de acetox imercuri-etanol se mezclar on en un erlenmeyer
de 250 cc. con 150 ce. (1,5."mol ) .de anhídrido acético y 33 grs (0,3 mol) de
C03Ca finamente pulverizadó. El erlenmeyer se calienta en baño de agua a
60-IOu C, agitando mecánicamente 'para mantener . constantemente la suspen
sión. El calentamiento se prolonga durante 20 minutos. Se deja enfriar y
se filtra para . separar el exceso de COsCa.

Se disponen, por otro lado, 100 grs. de hielo. en un vaso de 600 ce. con
250 cc. de agua destilada. Sobre esta mezcla se vierte poco a poco y con
agitación, el filtrado anterior. Se abandona el vaso en la nevera durante
media hora, agitando de vez en cuando. Se filtra de nuevo a vacío y se recoge
el filtrado en otro vaso de 600 ce.

Se precipita, con agitación enérgica, mediante 90 ce, (0,09 mol) de BrK
aq. 1 M; el precipitado blanco que se forma en el acto, se separa por filtra
ción, se escurre bien y se recristaliza tres veces en alcohol de 96°, emplean
do tres porciones de 80,50 y 30 cc:; respectivamente. Obtenido 0,85 gra
mos de polvo blanco. P. F. 76-77' C.

. Desecamos una muestra en un desecador con CliCa a la temperatura
ambiente hasta peso constante. La composición teórica de este organomer-
cúrico es la siguiente: . I

BrHgCH2':'" CH200CCH¡¡ ; C4H~o.2BrHg ; }3r %i= 21,74 Hg %i= 54,57
.P . m. i= 367,622 . f

y los resultados de su análisis en la tabla XVII , a continuación:
\

TABLA XVI. - ANÁLISIS DEL BROMOMERCURI-ETIL ACETATO

MUESTRA BROMO MERCURIO
NÚM. GRS. ENC. CALCo • ENC. % CALCo % ENC. CALCo ENC. % CALC.%

1 0,4148 0,0907 0,0902 2J,86 21',74 0,2267 0,2263 54;65 54,57
2 . 0,4230 0,0927 0,0919 21,91 " 0,2323 0,2308 54,92 "

5.7



TABLA XVII

5H -

Insol. 'en frío
Dese, en fr ío
Sol. en frío
Muy sol. en frío
Poco .sol .
Poco sol. en frío
Sol. en frío
Poco sol. frío

SOLUBILIDAD

Agua
cm 6N
Acético 95 %
Acetona
Eter (etílico
Eter petróleo
Benceno
ere

DISOLVENTE

b) E MPLEO DEL ÁCIDO PROPIÓNI CO

La ta bla de solubilidad de este producto, ta bla XVII:

REVISTA DE LA .4. CA DEMIA DE CIENC IAS EX AC T ,l S, FISICO-Q UIMICAS y NATURALES_______--=- -"-- --:- 1

Preparacion , del brol1qomercuri-eta.Hol y bromomercur i-éter, - A 500 ce.
(0,5 mol) de solución acuosa de ácido propi ónico 1 M, colocados en un vaso
de un litro, se van adicionando gradualmente 108 grs. (0,5 mol) de HgO

_ amarillo, según la técnica descrita en el método ácido ,+ óxido mercúrico
para el ácido acético (página 50) y se comienza a pasar etileno por la solu
ción. En la tabla XVIII se dan las observaciones de pH, litros de gas y
horas de mercuriación.

L~ cantidad 'de etileno es muy superior a la teórica (11,2 litros). Durante
toda . la reacción el pH se mantiene constante con el valor 3-4, análoga
mente a lo que ocurre en el ácido acético ." Ni la cantidad de gas consumida,
ni él tiempo de mercuriaci ón total, como allí, tienen gran significación.

Pasadas las 30 horas, una por ción de ' líquido no precipita con KOR
aq. 6 N"- óx ido mercúrico amarillo, indicando que la reacción está termina
da. Otra muestra, adicionada con 2 cc. de BrK aq. 1 M, de abundante pre
cipitado blanco (existencia de organornercúrico . disuelto). '

A 175 ce. (0,175 átomos de Hg) de solución de mercurial se añaden
180 cc. (0,180 mol) de BrK aq. 1 M :

CHaCHzCOOHgCH2 - CHzOH BrHgCHz - CH20H

+ BrK +
--+

(CHaCHzCOOHgCHz-CHz)20 (BrHgCH,,- CH 2)zO + CH aCH zCOOK

Es más soluble en' éter etílico y éter petróleo que el bromomercuri-etanol.
Probablemente este hecho se relaciona COn el bloqueo del - OH alcohólico
'por acetilación, con el consiguiente aumento elel carácter orgánico-,



ESTUDIO DE LA REACCION DEL ETILENO CON SALES MERCURICAS. I

- .
T ABLA XVIII. -'- MERCURIACIÓN C~)N ÁCIDO PROPIÓNICO 1 M +HgO

La proporción de brornornercuri-etanol a bromomercuri-éter es -elevada,
auna pesar de la gran solubilidad del primero en alcohol. Por tanto, como
en el ácido acético, la mercuriación proporciona principalmente organomer
cúrico tipo mercuri-etanol sal.

63,10 , 63,370,1781

____ MERCURIO - --...o-
CALCo ENC. % ·CALC. %ENC.

0,177325,24

59 -

T AB LA xx

25,41

BRO MO --- -
CALCo . ENC . % CALCo %

0,07090,07140,28101

pH LITROS GAS HORAS pH LITROS GAS H ORAS pH LITROS GAS HORAS

3-4 . 0 O 3-4 14,5 9 3-4 29,5 18
3-4 2 1 3-4 16 10 3-4 . 31,5 19
3-4 3,5 2 3-4 18 11 3-4 33 20
3-4 5 3 (.3 -4 20,2 12 3-4 34,5 21
3-4 7 4. 3-4 21,5 . 13 3-4 37,1 22
3-4 . 8,5 5 3-4 23 14 3-4 39 23
,3-4 10 6 3-4 24,5 15 3-4 42 25
3-4 12,1 7 3-4 26 16 3-4 43,5 26
3"4 13,5 8 3-4 27,5 17 3-4 49 30

MUESTRA

NÚM. GRS . ENC .

TABLA xrx

MUESTRA BROMO MERC URIO
NÚM. GRS. ENC .· CALCo ENC. % CALCo% ENC . CALCo ENC. % CALc.%

1 0,4468 0,1107 0,Hl97 24,77 • 24,55 0,2743 0,2753 61,40 61,61
2 0,5684 0,1392 0,1395 24,49 0,3497 0,3502 61,52

'Se filtra el precipitado a vacío y se extrae en caliente con 200 ce. de al
cohol de 96°. .Se filtra por filtro de pliegues. _

Brornomercuri-etanol. Se deja enfriar el filtrado y se recristaliza en 150 ce.
de alcohol de 96° P. F : 155-57° C'(con desc.). Obtenido 2,8 grs.
_ . Para el análisis desecamos una muestra hasta peso 'constante, mantenién
dola en un desecador con CI:iCa, a temperatura ambiente. Determinamos
bromo y mercurio. Tabla XIX.

Bromomercuri-éter. Se extrae el residuo con 150 ce. de alcohol calien
te. Lavado en el buchner con dos porciones de 50 ce. de alcohol. Se disuel
ve en un vaso de precipitados COn la mínima cantidad de KOH aq. 6 N,
se filtra y se precipita -el bromornercuri-éter con corriente de carbónico. Se
filtra a vacío, se lava con agua destilada en el filtro y, finalmente, con
dos porciones de 20 cc. de alcohol de 96°, frío. Se agota bien el alcohol y
se deja secar a 60-70° C en estufa de aire. Obtenido 0,3 grs. P. F. 175-77° C
(con desc.). Polvo blanco, poco soluble en agua , alcohol y éter. Análisis en
la tabla XX .
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5 g + 2,5 ce.
Negativo

5 g -r2,5 ce.
Negativo

5 g + 5 ce.
Negativo

5 g + 5 ce.
Negativo

5g + 7,5 ce.
Negativo

5 g + 7,5 ce.
Negativo_

Totalmente sólido

acetona-éter etílico

TABLA XXI.-ENSAYOS DE CRISTALIZACIÓN

Diso!. alcohólicas

;M:ercurial sin
disolvente:

msoi. .acetónicas

explicables, sin duda, por la elevada solubilidad del mercuri-orgánico.
;P~nsamos :inmediatamente ~n ensayar disolventes mixtos en [os que

participase un disolvente menos afín que ¡provoque un descenso de solubilidad..

Elegimos:

acetona-bencina de petróleo

acetona-tetracIoruro de carbono

conservando siempre la acetona porque es el 'único disolvente polar que
produce la eliminación total de las sales de mercurio monovalente.

Disolvimos 6 grs. de producto en 6 ce. de acetona anhidra. Filtramos;
aparte recogemos el líquido que queda separado del precipitado de sal mer
curiosa. Con el líquido hacemos los ensayos de precipitación de la ta-
bla XXII. .

Aislamiento del f3_propiolloximercuri-etanol. - Destilamos 1SO cc. (0,150
átomos de Hg) de solución aq. del organomercúrico, tal como resulta de la
mercuriación, a presión de 30-40 mm., calentando en baño de agua a 40
500 C. Queda, cuando se ha eliminado el agua, un líquido viscoso amari-
llento como en el caso del ácido acético. .

Ensayamos la purificación y eliminación del "compuesto etéreo por cris
talización fraccionada, eligiendo como disolventes para ello los dos más
polares y afines al compuesto en cuestión, es decir, el alcohol y la acetona.

Para los ensayos de cristalización, tabla XXI, empleamos . S grs. de
mercuri-orgánico bruto con 7,5, S y 2,5 ce, de disolvente, colocando la so
lución resultante en un tubo de ensayo. Las disoluciones acetónicas, des
pués de filtradas, se hallan exentas de toda traza de sal mercuriosa (no se

. forma precipitado negro al alcalinizar una muestra con KüH aq. 6 N);
las alcohólicas, por el contrario, no 10 están.

Se tapan Jos tubos de ensayo con sendos tapones de corcho y se in
troducen en un vaso con C92' sólido durante dos horas y media, en el que
colocamos, además, otro tubo testigo con S, grs. de mercuri-orgánico sin
disolvente. Después se sacan los tubos y se comparan los resultados.
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TABLA XXII. - ENSAYOS DE PRECIPITACIÓN CON DISOLVENTES MIXTOS

1 CC. DE ' LA DISOLUCIÓN ACETÓNICA CON :

Eter etílico 1 ce 200 . 3 ce.
No ppa. Ppa. No aumenta

Bencina de petróleo lec 2 ce. 3 ce.
' Bpa. No aumenta No aumenta

Tetracloruro de carbono Ice 2 ce. 3 ce.
Ppa, Aumenta No aumenta

I .

De aquí se deduce :
Las mezclas acetona-éter sulfúrico tienen todavía Un gran poder disol

vente sobre ~l mercurial. El desmezcle en la relación 1 : 2 es completo y sin
notable entrapamiento de disolvente.

Las mezclas acetona-bencina de petróleo y acetona-tetracloruro de car
bono, son disolventes menos enérgicos, ,pero en 'estos casos pudimos obser
var un notáble aumento de la capa de. mercuriorgánico, por entrapamiento
de disolvente . Ello produciría una cristalización defectuosa en cuanto a la
pureza mercurial.

Pod esta razón nos decidimos por la mezcla acetona-éter etílico en la
relación indicada.

80 grs. de mercurial bruto se disuelven, en frío , en 80 ce. de acetona anhi
dra. Se deja en reposo la disolución toda la no-
che en' Un erlenmeyer de 15'0 cc., tapado con
un corcho.

Al día siguiente se filtra . Vol. 11O ce. -Se
añaden 110 cc. de -éter anhidro. Se pasa el lí
quido a un vaso de 400 cc., de pared alta, y
se pone el conjunto a cristalizar en una vasi
ja tipo Dewar, conteniendo nieve carbónica, dis
poniendo también un agitador mecánico para
mantener en constante movimiento la solución
durante la operación. Fig. 2.

Después de una hora de enfriamiento se de
canta la capa líquida. El mercuriorgánico que
da solidificado en el fondo del vaso . Se recris
ta liza otra vez empleando- una mezcla de 50 ce,
acetona '+ 50 ce. de éter etílico, y ' por terce-

' ra vez con 30 ce. de acetona y 45 de éter.
Se saca el vaso del Dewar jy se deja que to- ' .

me la temperatura ambiente. Rápidamente el
mercuriorgánico lic úa. Fra. 2

Se elimina la mayor parte deL diso lvente que
queda entrapado con el mercurial, pasando a su través una corriente de aire
seca, con Cl2Ca en una torre de desecación, durante 4-5 horas. Obtenido 22
gramos. Líquido viscoso, claro como el agua, pero que en seguida toma un

61 -
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TABLA XXIII.-SOLUBll.IDAD DEL OH3OH.COOHgCH,-CH,oH

SOLUBll.IDADDISOLVENTE

Agua
cm 6N
N0 3H conc.
Acético 95 %.
KOH aq. 6N
Metanol
Etanol 96·
Acetona
Eter etílico
Eter de petróleo
Clorofonno
Benceno
Tetracloruro de carbono

- --- - - - - - ----- ---- -----'-'-------"""T-'
Sol. en frío en todas las proporciones
Dese. en frío con desprendimiento C.H,
Dese . lenta en frío ; rápida en cal. .
Sol en frío -
Sol en frío

Sol. en frío . en todas proporciones

Sol. en frío en todas proporciones
Insol.
Jnsol, en frío y C8!l.
Sol. en frío
P oco sol.
Insol. en frío y cal.

MUESTRA H,o H H % ca, C c %
N.O GRS . GRS . GRS. ENC. CALCo GRS . GRS. ENC. - CALCo,

1 0,5124 0,1510 0,0169 3,30 3,16 0,3510 0,0958 18,70 18,84
2 0,5688 0,1698 0,0190 3,35 " 0,3888 0,1061 18,65
3 0,5063 0,1483 0,0166

~

3,28 " 0,3463 0,0945 18,66
4 0,5530 0,1662 0,0186 3,36 0,3767 0,1028 18,59 "
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ligero tinte amarillo. Se descompone a la preslOn ordinaria Sin hervir y
tampoco es destilable a vacío sin descomposición.

Para obtenerlo completamente puro es necesario eliminar toda traza de
disolvente y humedad. Con este fin colocamos una porción en un pesafiltros
y 10 .abandonamos a presión ordinaria, en un desecador dentro del cual se
coloca una banda de papel de filtro con parafina sólida y Ptl05• No se puede
aplicar vacio durante la desecación, a diferencia del acetoximercuri-etanol,
porque descompone apreciablemente, aun a temperatura ordinaria, como se
puede comprobar disolviendo una muestra en agua y alcalinizando con KOH
aq. 6 N . De este modo se produce un ligero precipitado blanco.

La deseéacióñ es lenta . Fué preciso mantenerlo en el desecador durante
25 días.

La solubilidad cualitativa, aná loga a la del acetoximercuri-etanolv figu
ra en la tabla XXII, página 53.

Análi~is. - La composición teórica para -el propionoximercuri-etanol es :

ANALISIS DEL PROPI ONOXl MEROURI-ETANOL, CH,cH,COOHgCH, - CH,oH

TABLA XXIV. -DETERMINACIONES DE CARBONO E HIDRÓGENO

CHgCH2COOHgCH2 -t-r- CH:pH; C5H1 00 gHg; C %= 18,84, H %F= 3,16
P . m. = 318,740
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T ABLA XV.-DETERMINACIONES DE MERCURIO

MUESTRA . MERCURIO

N.o GRS. ENC . CALCo ENC. % CALCo %

1 0,5739 0,3599 0,3612 62,71 62,94
2 0,5292 0,3314 0,3331 62,62
3 0,5311 0,3334 0,3343 62,78
4 0,6078 0,3804 0,3825 62,59

e) EMPLEO . DE ÁCIDO BUTÍRICO

Preparación de bromomercuri-etanol J' bromomercuri-éter. - Se diluyen
con agua. destilada 70,5 grs. (0,4 mol) de ácido butírico aq . al 50 %, hasta
400 cc. La .solución resultante es 1 M en ácido. Se pesan 87 grs. (0,4 mol)
de óxido mercúrico amarillo. Mercuriamos el etileno, por el método ácid o
más óxido, según se describe en los ácidos acético y propiónico (págs. 50 y 58).

La tabla XXVI reúne las observaciones recogidas en una de dichas mer
curiaciones.

TABLA XXVI

pH LITROS GAS HORAS

3-4 o o
3-4 15 4
3-4 25 5,5
3-4 31 7,5
3-4 46 10,5
3-4 55 12,5
3-4 62 14
3-4 - 68 15,5

La cantidad: de gas es muy superior a la teórica (9 lit ros). El pH se
mantiene- durante toda la reacción con el valor 3-4 idéntico al observado
Con los ácido acético y propiónico por el mismo método.

.2 ce. de la solución resultante al terminar la reacción precipitan abun
dantemente .con 2 cc. de BrK aq. 1 M:

Tratamos 100 cc. (0,1 átomo de mercurio) can 100 ce. (0,1 mol) de BrK
. aq . 1 M . Se filtra a vacío el precipitado blanco que se produce y se lava dos
vece~ en el buchner con pequeñas porciones de agua destilada. La' extrac
ción con ' 100 ce, de alcohol de 96° separa la casi totalidad del compuesto

. etanólico.

Bromomercuri-etanol : Se recristaliza en 100 ce. de alcohol de 96°. Es
,;:amas bla~cas nacaradas, P. F. 1560 e (con desc.). Obtenido 2,8 grs.
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Desecamos una muestra hasta peso constante en un desecador con Cl2Ca

a temperatura ambiente y procedimos a su análjsis. Tabla XXVII.

TABLA XXVII

5g + 2,5 ce.
Negativo

5 g + 2,5 ce.
Solido total.

5g + 5ec.
Negativo

5 g + 5 ce.
Dos capas: inf. sol.

TotaLmente sólido
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5 g + 7,5 ce.
Dos capas: inferior

sol.
5 g + 7,5 ec .
Negativo

TABLA XXIX. - ENSAYOS DE CRISTALIZACIÓN

Dísol, alcohólicas .

Mercurial sin
disolvente:

Díeol. acetónícas

, TABLA X ,XVIII

MUESTRA BROMO MERCURIO

N.O GRS. ENC ; CALCo ENe. % CM.. % ENC. CALCo ENC. % CALCo%.

1 0,4796 0,1211 0,1210 25,25 25,24 0,3032 0,3039 63,22 63,37

Aislamiento del f3-butiro xinz:ercuri-etanol, - Se destilan a presión redu
cida, 30-40 mm., 200 ce. (0,2 átomos de mercurio) de solución acuosa de
organomercúrico, calentando en baño de agua a 40-50° C. Queda un líquido
viscoso, ligeramente grisáceo..

Ensayamos la cristalización del butiroximercuri-etanol eri soluciones ace
tónicas y alcohólicas. Preparamos, como en el cáso del ácido propiónico
(página 60), disoluciones con 5 grs. de producto bruto en 7,5 cc., 2,5 y 5,0
de disolvente. Tanto al emplear la acetona como el alcohol, aparecen lige
ros .precipitados blancogrisáceos. Después de filtradas, se "introducen' las
muestras en sendos tubos de ensayo, Y'éstos, a su vez, en un vaso con nie
ve carbónica durante hora y media. Junto se pone otro tubo ' con 5 grs. de
mercurial sin disolvente. Tabla XXIX.

Bromomercuri- éter : Se extrae nuevamente el" residuo con 60 ce. de al
cohol caliente. Filtración a vacío y lavado con dos porciones de 5'0 cc. de
alcohol. Disolución en la mínima cantidad deKOH aq. 6 N, filtración y pre
cipitación del bromomercuri-éter con CO2 • Nueva filtración a vacío y lava
do con agua destilada en el filtro y, finalmente, con 50 ce. ele alcohol por
dos veces. Obtenido 0,6 grs. Pi. F. 174-76° C (con desc.).

·U na muestra del producto, desecada en estufa de aire a 60-70° C, dió
los resultados de la tabla XXVIII al analizarla.

MUESTRA BROMO MERCURIO

N.o GRS. ENC. CALCo ENC. % CAL. % ENC. CALCo ENC. % CALCo%,
1 0,5110 0,1266 0,1254 24,77 24,55 0,3152 0,3148 61,68 61,61

2 0,5221 0,1291 0,1282 24,73 0,3226 0,3217 61,79 "



TABLA XXX.-SOLUBILIDAD DEL CH,cHPHPOOHgOH2-CH20H

E S T U DIO D EL A ' R E A. e e IO N D EL E T 1 l. E N o e o N S :l 1. E S M E R e u R 1 e ,1 IS
,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j

Análisis. Las determinaciones de carbono e hidrógeno, tabla XX'XI. y
las de mercurio, tabla XXXII" concuerdan con la fórmula teórica :

C~CH2CH2COOHgCH2-CH20H; C6H1 20 aHg; '
, C %= 21,65 ; Hg %,1= 60,28 1"

P . m. = 332,766 H %3,63
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SOLUBILIDAD

Sol. en frío en todas las propor ciones
- Dese . en frío con desprendimiento C2H .

Dese . lenta en frío ; rápida en cal.
Sol en frío
Sol en frío

Sol. en frío en todas proporciones

Sol. en frío en todas proporciones
Insol. .
lusol. en frío 'Y cal.
Muy sol. en frío
Sol. en todas proporciones
rnsoi, en frío y cal.

DISOLVENTE

Agua
cm 6N
NO,H conc .
Acético 95 %
KOH aq . 6N
Metanol
Etanol 96"
Acetona
Eter etílico '
Eter de petróleo
Cloroformo
Benceno
Tetracloruro de carbono

El alcohol tiene, pues , Un poder disolvente mayor que la acetona. Con
ésta, las disoluciones 5 : 7,5 y 5 : 5 san preferibles para nuestro propósito,
puesto que separan dis olvente, mientras que las 5': 2,5 solidifican en su tota
lidad, con el consiguiente entrapamiento de disolvente.

Di solvemos 50 grs. de organomercúr ico bruto en un vaso de 150 cc.,
con 50 ce. de acetona anhidra . Se guarda toda la noche la disolución en un
erlenmeyer de 150 cc., ta pado con un corcho.

Al día siguiente se 'filt ra, recogiendo el filtrado en un vaso de precipitados
de 400 ce. Se cri staliza por enfriamiento con CO 2 sólido en el mismo dispo
sitivo citado en la página 61. Después de una hora se decanta la acetona y
se repite la cristalización con 50 cc. de disolvente , ot ras dos veces.

Se saca el 'vaso del CO 2 sólido y se deja licuar, por el calor del medio
. ambiente, el 'organomercúrico que se encuentra solidificado en el fondo del
vaso. La mayor parte de la acetona que todavía queda con el mercurial se
elimina por arrastre con una corriente de aire seco. Obtenido 20,5 grs.

Líquido viscoso, muy dens o, ligerament e amarillo . Se descomp one sin her
vir, tanto a presión ordinar ia como a vacío (3-4 mm. de H g).

S i se quiere tenerlo completamente exen to de toda traza de acetona y
agua se necesita mantenerlo, a presión ordinaria, en uñ desecador con P205

Y una banda de papel con parafina .
Su solubilidad cualitativa figura en la tabla XXX. Con respecto al ace

toximercuri-etan ol destaca la mayor solubilidad en benzol (aumento del ca
rácter orgánico). Se sigue observando una gran solubilidad en' los disolven
tes polares (agua, alcohol, acetona).
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C%

ENC. CALCo

C
GRS:

CO.
GRS:

Ka = 1,55 X lO--a

Ka= 5 X 10-2

Ka=2 X 10-1

H % "
ENC. CALCo

H
GRS:

MUESTRA MERCURIO :
N.O GRS : ENC. CAI,c. ENC. % CALCo %

1 0,5338 0,3208 0,3218 60,10 60,28
2 0,5929 0,3567 ' 0,3574 60,16 -"
3 0,5327 0,3201 0,3211 60,09
4 0,4895- 0,2944 0,2951 60,14 "

Acido monocloracético
" dicloracético .
" tricloracético .. -. .

1 0,6024 0,2019 0,0226 3,75 3,63 0,4705 0,1284 21,31 21,65
2 0,5716 ' 0,1948 0,0218 ª,81 0,4511 0,1231 21,54
3 0;5162 0,1751' 0,0196 3,79 0,4082 0,1114 21,58
4 0,5637 0,1912 0,0214 3,80 0,4434 0,1210 21,47

TABLA XXXII. -iDETERMINACIONESDE MERCURIO

Preparación de bromomercuri-etanol y bromomercuri- éter .

MUESTRA H.O
N.O GRS : GRS:

por dos razones. La primera y fundamental por observar e! posible aumento
de formación de compuestos etéreos, debido al incremento gradual de la
Ka del ácido . La segunda, por ver e! 'efecto consiguiente a la introducci ón
de átomos de cloro en el grupo - CH,; de! anión del mercuri-orgánico -en
relación con la solubil idad y estado de agregación del niismo. Los halogenmer
curi-etanoles, XHgCH2-CHzOH, son sólidos , poco solubles en agua, menos
a medida que aumenta el peso atómico del halógeno. Por el contrario, el
acetoxirnercuri-etanol, CHaCOOHgCH2~ CH20H, es soluble en , agua en
gran ¡proporción y el siguiente térmico, CHaCH~COOHgCHz - CH20H, es
líquido.

Se tratan de! modo usual 100 ce. (0,1 mol) de ácido monocloracéti
ca aq. 1 M, 'por etileno y ' óx ido mercúrico amarillo. Por de pronto obser-

Nospropusimos estudiar ahora la serie de los ácidos cloracéticos:

d) EMPLEO DE ÁCIDO MONOCLOROACÉTICO

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO-QUIlIflCAS y NATURALES
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Ello ocurre evidentemente porque el equilibrio hidrolítico :

M UESTRA --- -- B R OMO --,--- MERCURIO - .,------,--
N .O GRS . E NC. CALCo E NC. % C ALCo % ENC. C AL. ENC. % CALCo %

61,66 _ 64.61
61,55

0,3474 0,3471
0,3354 0,3357

T ABL A XXXIII

p H LITROS GAS HORAS

1 o O
1 2 0,5
1 3,5 1,5

1- 2 7 3
2-3 10 5

3 11 6
3-4 15 7'5
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9,5634 . 9,1390 0,1383 24,67 24,55
0,5449 0,1346 ' 0,1338 24,70

l.
2

y, por tanto, la base escrita en último término reemplaza al óxido mercúrico,
siendo la primera, aunque débil, de una basicidad mayor que la del óxido.
- Después de 7,5 horas la reacción había terminado. Se filtrapara separar
el óxido mercúrico en exceso.

Una muestra deliquido, alca linizada con XOH aq. 6 N, da solamente un
ligero enturbiamiento negro. Otra porción de 2 c-c. precipita abundantemen
te . en blanco con 2 ce. de BfK aq. 1 M (presencia de mercurio orgánico en
soluci ón). _ -

_ Precipitamos 100 cc. (0,1 átomos de mercurio) con 100 -cc, (0,1 mo l)
de BrK aq. 1 M. Se fi ltra a vacío el precipitado y se lava un par de veces
en el filtro con agua destilada, extrayéndolo después con 100 ce. de alcohol
de 960 a ebullición .

Bromomercuri-etanol : Se recristaliza en otros 100 ce. de alcohol. Obte-
nido 2,3 grs. P . F . 15'5-5Qo C (con desc .). -

La determinación de bromo y mercurio en este producto, tabla XXXIV,
nos demuestra, ,sin duda "alguna, su identidad can el bromomercuri-etanol.

T ABLA XXXIV

,
(CICH2COO)2Hg + H 20 p 2CICH::COOH + HgO

va siendo. sustituído por otro :

CICH2COOHgCH2- CH2 0 H + H 20 P CICH2COOH:+

HOHgCH2- CH20H

vamos un pH de equilibrio inicial más desplazado hacia la zona ácida que
en el caso de los ácidos acético, propiónico y butírico.

El valor del pH .aumenta a medida que la mercuriaci ón progresa;
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(CICH 2COO H gCH 2 - CH2hO ; CsH120¡;CL;:!Hg2 ; Cl %= 10,74;

Hg %60,76;--<,p. m. =660,31,0

TABLA XXXV

MUESTRA BROMO MERGURIO

N .o GRS. ENC. CALCo ENC. % CALCo % ENC. CAL. ENC.. % CALCo %
1

1 0,3350 0,0844 0,0846 _ 25,19 25,24 O,2H5 0,2123 63,13 63,37

- 68-. /

-
Bromomercuri-eter : E xtracción del residuo con 50 cc. de alcohol a ebu-

llición . Disolución en la mínima cantidad de KOH aq. 6 N filtrado y preci
pitación del bromom ercuri-éter con CO2.- Filtrado a vacío, lavado con dos
porciones de agua destilada en el filtro y por último con 40 ce. de alcohol
frí o-, Obtenido 0,3 grs . P . F. 175-770 C (con desc.). -_

Desecado en estu fa de aire a 60-700 C hasta peso constante.
Los result ados de' su análisis, en el que se determinaron bromo y mer

curio, indica, sin duda también, su identidad can el bromomercuri-éter.

Aislamiento del f3, f3'-bis clorticetoximercuri- éter,~ Preparamos nueva
mente solución de organomercúr ico con 500 ce. (0,5 mol) de solución aq. 1 M
de ácido monoclor acético, etiieno y óxido mercúr ico amarillo. Pudimos ob
servar un detalle que, de gran importancia, resultó ser el siguiente:

A medida que la mercuriaci ón progresa se deposita en el fondo del vaso,
junto con el óxido mercúrico no disuelto, un precipita do blanco que se hace
por momentos más voluminoso. Terñiinada la reacción se calienta el vaso
en baño de agua a ebullición, agitando fuertemente con una varilla 'el fondo
de aquél. De esta forma se consigue-disolver una gran parte del organomer
cúrico. Se filtra rápidamente y, utilizando pequeñas porci ones de agua ca
liente, se extrae el resto del producto que ha quedado sin disolver.

Se reúnen todos los extractos y se enfrían con agua helada durante
3 horas. El f3, f3'-bi s cloracetoximercuri- éter se separa en ·forma de micro-
cristales blanco s. Se recristalizan empleando agua como disolvente y en la

"rninim a cantidad, a ebullici ón . Para eliminar los restos . de agua se deseca ·
finalmente en estufa a 60-70° C. Obtenido 7,8 grs.

Polvo blanco, microcristalino. P. F. 1180 C. Es critalizabie de sus solu
ciones en agua, alcohol , acetona y benzol. Densidad, 3,1373.

- Su solubilidad, en la tabla XXXVI. Debe repararse en la solubilidad li- _
mitada en agua, alcohol, acetona y benzol, ' frente a la gran solubilidad, en
'los mismos disolventes de los organomercúricos de los ácidos acéticos, pro
pión ico y butÍrico. Evidentemente en ello influye su naturaleza etérea.

, Análisis . - Los resultados de varias determinaciones de cloro y mercu
rio en una muestra desecada hasta peso constante; concuerdan con los dedu-
cibles de la fórmula prevista: -



TABLA XXXVI.-SOLUBILIDAD DEL (c lcH"c o o HgcH" - c H )"O
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AJ<AL ISIS DEL CLüRACETOXlMERCURI~ETER (ClC H P O O H g C H .- C H) P

Poco sol. en frío; bastante en cal.
Desc. en fr ío con desprendírníento Cft,
Dese. ráp ida en cal.
Sol. en frío

Poco sol. en frío. Sol. en cal.

Poco sol. en frío . SoL en cal.
lnsol.
Ins olo en frío y cal.
Sol. en frío
P oco sol. en frío. Sol. en cal
Insolo en frío. Poco en cal.

SOLUBILI D ADDISOLVENTE

Agua
plH6N
NO,H eone.
K üH aq.6N
Metamol
Etanol 96·
Acetona
Eter etíl ico
Eter petróleo
Glorcformu
Ben ceno
T etracl oruro de carb ono

TABL A XXXVII. - D ETERMINACIONES DE CLORO Y MERCURIO

MUESTRA CLORO MERCURIO
N.' GRS. ENC. CAL. ENC. % CAL. % ENC. CALCo ENC.% CALCo%

1

1 0,4838 Ó,0523 0,0519 10,81 10,74 0,2922 0,2939 60,40 60,76
2 0,4928 0,0535 0,0529 10,86 0,2983 0,2994 60,53
3 0,5124 0,0:>54 O,O¡j;jO 10,81 0,3106 0,3113 60,62 "
4 0,4936 0,0533 0,0530 10,81 0,2989 0;2999 60,55

Ensaya mos ' la cristalización por enfriamiento con una mezcla frigorífica,
a base de h ielo y sal común, de diso luciones de 5 grs. de producto con 5 cc. de
agua, alcohol y acetona. Solamente en la disolución acuosa hubo solidifica
ción, pero los cristales pod ían ser de hielo (un tubo testigo con agua formaba
rápidamente cristales, si bien de aspecto diferente).

CICH:¡COq:K -l- 2(H)~ CIH 1+ CH3COOK

E S T UD 1 O DEL ,\ R E A e e ION DEL E TI L E N o e o N S A L 'E S M E ,R e u R 1 e A s
---'-- - ------ - -------------- - - - - - - - - - 1

lo que demuestra, además, que el método de análisis reductor, COn Zn '+
+ KOH aq ., sirve también para determinar halógeno orgánico. En el caso
que consideramos sirve, seguramente, la ecuación:

Aislamiento del {3-cloracetoX"imercuri-etanol. - Destilamos a presion re
ducida, 30-40 mm., 450 cc. de solución de organomercúrico, después de se
parar, por cristalización , la mayor parte del compuesto etéreo. Obtuvimos un
líquido viscoso que no cristaliza por enfriamiento con hielo ni tampoco de
sus disoluciones en agua, alcohol o benzol. Pensamos que podía tratarse' del
{3-cloracetox imercur i-etanol, CICH:¡COOHgCH:¡ - CH:¡OH.

,.'



TABLA XXXVIII. f- ENSAYOS DE CRISTALIZACIÓN

5 g + O ce.
Solidificación total

5 g + 5 ce.
Solidificación total
5 g + 10 CC.
Orístalízacíón

Totalmente sólido

Disol. acetónicas:

. Mercurial sin
- disolvente:
Disol. alcohólicas:
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Se cristaliza con nieve carbónica procediendo como eh el caso del ácido
prqpiónico (página 61). Se deca~ta la acetona después de 1 hora. Se repite
la cristalización con otros 30 cc. de disolvente.

Mantuvimos el organomercúrico, en un pesafiltros, introducido en un
desecador en el que hicimos el vacío durante dos horas, sin sobrepasar este
tiempo porque se _corre peligro de descomposición. Después se deja en el
desecador con P :l 0 5 y parafina hasta peso constante, para 10 cual bastan un
par de días. Ob tenido 19 grs. Líquido muy viscoso, ligeramente amarillo. I

Conservándolo en el desecador acaba por solidificar en una masa compacta,
dura, blanco-grisácea.

'Nos decidimos por la congelación, con nieve carbónica, de disoluciones
en acetona o en alcohol. No. obstante, dado que el producto debía llevar to
davia cantidades notables de compuesto etéreo, y es preferible, teniendo 'en
cuenta la poca solubilidad del último yel gran descenso de temperatura que
se alcanza con el CO2 sólido, eliminar, por disolución en poca agua; la
mayor parte del mercuri-orgánico etéreo.

Setenta y dos gramos de producto bruto se disolvieron en rz ce. de agua
destilada y se abandonaron en un erlenmeyer de 150 cc., con un tapón de
corcho, .en la nevera durante 5 días. Poco a poco aparecen cristales de com
puesto etéreo, en tanto que el etanólico sigue en disolución merced a su
elevada solubilidad. Se filtra; separado 12grs.

Se elimina ahora ia totalidad del agua por destilación a 40-500
' C ya '

presión reducida. El líquido residual pesa unos 60 grs. -
Ensayamos la cristalización can nieve carbónica. Los resultados, en la

tabla XXX\T.IIl'. --
En las disoluciones alcohólicas se produce un entrapamiento total de la

fase líquida por la sólida, -por cuyo motivo elegimos corno disolvente, para
la cristalización, la acetona.

Se disuelven 50 grs. de mercuri-orgánico en 50 cc. de acetona anhidra
Y. se abandona la -disolución -en un erlenmeyer tapado; en la nevera, durante
toda la noche. Al día siguiente se filtra para separar las trazas de sales de
mercurio monovalente, que se insolubilizan por la acetona.

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCI.4.S EXACTAS, FISICO-QUIMICAS y NATURALES
===--=-=-~-------------------------~--, -
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e) EMPLEO DE ACIDO DICLORAcÉTICO

SOLUBILIDAD

Muy soluble
Dese. en frío con desprendimiento C,H,
Dese. rápida en cal.
Sol. en frío

Muy sol. en frío

Muy sol. en frío
Insol.
Insol.

-Sol. en frío
Insol. en frío. Poco sol. en cal.
Insol. en frío y cal.

DISOLVENTE

.Agua
cm 6N
N03H conc.
KOH aq, 6N
Metanol
Etanol 96·
Acetona
Eter etílico
Eter petróleo
Cloroformo
Benceno
Tetracloruro de carbono

ANALISIS DEL CLORACETOXIMERCURI-ETANOL, ClCH"COOHgCH.-CH.oH

TABLA XL. - DETERMINACIONES DE . CLORO y MERCURIO

MUESTRA CLORO MERCURIO
N.· GRS. ENC. CAL. ENC. % CAL. % ENC. CALCo ENC.% CALCo %

1 0,5347 ~ 0,0547 0,0559 10,23 10,45 0,3146 0,3163 58,84 59,15
2 0,5108 0,0522 0,0534 10,22 0,3003 0,3021 58,79 ,,'
3 0,4972 0,0507 0,0519 10,20 0,2916 0,2941 58,65' "
4 0,5295 0,0545 0,0553 10,29 0,3118 0,3132 58,89 "

y los resultados obtenidos experimentalmente se dan en la tabla XL.

TABLA XXXIX. - SOL'yBILIDAD DEL ClCH,,~OOHgCH.oH

Análisis. - La composición¡ teórica del ,B-c1oracetoximercuri-etanol es:

CICHiCOOHgCH2-CH20H; C4H70aCIHg; Cl %= 10,45 ; Hg %=59,15
P. m. F==339,163

Preparación de bromomercuri-etanol y bromomercuri-éter. - Se tomaron
500 cc. (0;5 mol) de .soluci ón aq. 1 M de ácido dicloracético, Adicionamos
óxido mercúrico amarillo hasta enturbiamiento permanente y comenzamos a
pasar etileno. Técnica usual del método ácido-j- óxido mercúrico.

Las observaciones de una de las experiencias se resu_men en la tabla LXI.
Con respecto al ácido monoclorácético, hay que resaltar:
1.0 Un pH de equilibrio incial, ácido --l- óxido, inferior, que bien pronto

toma valores similares. También el pH final coincide con el observado en
aquél (tabla XXXIII) . .
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TABLA XLI. - MERCURACIÓN CON ÁCIDO DICLORACÉTICO 1 mol + Hg O

p.H LITROS GAS HORAS pH . LITROS GAS H ORAS

< 1 ° ° 1-2 17 ].5
1 .2 1 1-2 18 16
1 3 2 1-2 20 17
1 4 3 1-2 21 18
1 5 4 2 21,5 19
1 7 6 2 23 20
1 8 7 2 24 21
1 9 8 2 24;5 22
r-2 10,5 9 2-3 26 23
1-2 . 12 10 2-3 - 27 24
1-2 13,5 11 3 28 25
1-2 14,5 12 3 29 26
1-2 15 12,5 3-4 30 27,5
1-2 16 14

2.°' Durante las 8-10 primeras horas de mercuriación se producen
gomas, que engloban el óxido mercúrico e impiden su disolución. Prosegui
mos eliminándolas por filtración. Después de este período la reacción avanza
sin obstáculo alguno. ' '.

3.° N o se observó, por el contrario, precip itación de mercuri-orgánico
durante la reacción (diferencia COn los ácidos mono- y tricloracéticos).

Después de 27,5 horas la reacción era completa, con Un consumo de .eti
leno muy superior al teórico (11,2 litros). ' Una muestra delJiquido, alcali
nizada con KOH aq. 6 N, no precipita. óxido mercúrico.

Dos cc. precipitan abundantemente con ' 2 cc. de BrK ay . -1 M. Para la
preparación de bromomercuri-etanol y bromornercuri-éter se precipitaron
150 cc. (0,15 átomos de Hg) de solución del organornercúrico con 150 ce.
(0,150 mol) de BrK aq. 1 M.

Filtramos a vacío el precipitado y extraemos con 150 ce. de alcohol de
. ,96° a ebullición. _

Bromomercuri-etanol. Recristalización en 100 ce. de alcohol de 96°. Obte
nido 7,6 grs. P . F. 155-56° e (con desc .). Su análisis, en la tab la XLII.

T ABL A XLII

MUESTRA BRO)'40 MERCURIO
N .· GRS. ENC. CAL. ENC . % CAL. % ENC. CALC. ENC.% CALC. %

1 0,5835 0,1435 0,1432 24,59 24,55 0,3597 0,3595 61,65 61,61
2 0,5206 0,1274 0,1278 24,47 0,3214 0,3207 61,74

Brornomercuri-éter. Extracción del residuo con 50 ce. de alcohol. Disolu
ción en KOH aq. 6 N, filtración y precipitación del bromomercuri-éter con

- 72-



T ABLA XLIII

.:8 S T U D IO DEL .1 R E A C C ION DEL E T 1 L E N O .C O N S.{ L E S M E R e u R 1 C A S

63,3763,510,2678

J '

ENC .

0,268425,24

73

25,44

BROMO

CAL. ENC . % CAL. %

0,1066

ENC .

0,10750,42261

MUESTRA

N. ' GRS.

MERCURIO ----

CALCo ENC. % CALCo %
_____ _ _ _ --,- --,- l

- ,
Aislamiento del f3-dicloracetoximercU1'i-etanol. - E liminamos totalmente

el agua del resto de la solución anterior, después de separar la mayor parte
del mercuri-orgánico etéreo, por destilación a presión reducida. El líquido
residual, 82 grs., se recristalizó .en nieve carbónica, diso lviéndolo en 90 ce.
de acetona. La fracción sólida obtenida se recristaliza, por segunda vez, con
50 .cc, de acetona.

CO2. Filtrado y layado con agua -desti lada y alcohol. Obtenido 0,46 grs.
P. F . 147-76° C (con dese.) .

Los resultados obtenidos al analizarlo, tab la XLIII,' concuerdan con los
previstos.'

Aislamiento del f3 f3'-bis ~dicloracetoximercuri-éter, - Se elimina parcial
mente el agua, por destilación a presi ón de 30-40 mm. , de 350 ce. (0,350 áto
mos de Hg) de solución aq . de mercuri-orgánico . ·Cuando el volumen se re
duce aproximadamente .a la tercera parte, unos 120 cc., se interrumpe la

_destilación. Al enfriar se ·produce enturbiamiento del líquido can separación
final de 'una capita inferior, densa, netamente diferenciada, del mercurial
Supusimos se trataba .del compuesto etéreo correspondiente, el f3, ,8'-bis diclo
racetoximercuri-éter :

{CI2CHCOOHgCH2-:- C~2)20; CSHI005.ci4Hg2·;
Cl %i:= 19,45; Hg % i:= 55,02

- P . m.l= 729,208

Cl2CHCOOHgCH2- .CH~

-, ) 0
Cl2CHCOOHgCH2- ~H2

- Se separa, mediante un embudo de decantación, del resto de la solución
acuosa. En total aparecen 8,9 grs. de mercuri-orgánico. Una o ..rción del
mismo da un ligero precipitado negro al-disolverla en agua y alcalinizar con
KOH aq. 6 ~ (sales mercuriosas) . Por este motivo se disuelve en 15 cc. de
acetona anh idra, se filtra al día siguiente y se expulsa la acetona por destila
ción á presión reducida. Líquido viscoso que pronto comienza a descompo-

- nerse; conservándolo en Un desecad or pierde constantemente de peso , se
ennegrece visiblemente y se hincha . con numerosas burbujitas.

Procedimos a analizarlo a los dos días de preparado; en la tabla XLIV
pueden verse los resultados que confirman que no se trata de un produc-'

_ to puro. .
Su composición teórica:
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53,6958,59
58,75

MERCURIO
CALCo ENC. % CALC. %

0,3074
0,2508

ENC.

0,3355
0,2745

18,9816,36
16,4?

CLORO ----
CAL. ENC. % CAL. %

0,1087
0,0887

ENC.

0,0937
0,0770

0,5726
0,4672

1
2

MUESTRA
N.· GRS.

MUESTRA CLORO MERCURIO
N.· GRS. - ENC. CAL. ENC. % CAL. % ENC. CALCo ENC. % CALCo %

1
1 0.5130 0.0891 0,0998 17,37 19.45 0,2855 0,2822 55,65 55,02
2 0,5816 0,1010 0,1131 17,36 0,3243 0,3200 55,76

f) EMPLEO -DE ACIDO TRICLORACÉTICO

ANALISIS DEL DICLORACETO~RCURI-ET.ANOL,Cl.CHCOOHgCH.-CIIPH

- TABLA XLV. - DETERMINACIONES DE CLORO Y MERCURIO

Se deja licuar al aire y se expulsa la mayor ¡parte del disolvente mante
niéndolo a vacío en un desecador durante 1 hora. Obtenido 15,2 grs. Líquido
claro, recién preparado. '

. Tampoco fué posible esta vez obtener un producto puro y estable. Perdía
constantemente de peso, oscureciéndose rápidamente. Al final t éniamos una'
masa oscura, semisólida, COn numerosas burbujitas ocluidas, indicio eviden
te de una profunda descomposición.

ClzCHCOOHgCHz CHzOH; C4H60I3H~-cIz; Cl %= 18,98 Hg % = 53,69
P. m. t=: 373,612

A:NALISrs DEL DICLORO_AGETOXIMEROURI-ETER (Cl,oH O O OH gOH. - CH.)P
_ TABLA XLIV. - DETERIIUNACIONES DE CLORO Y /MERCURIO

A los 45 días, sin haber conseguido peso constante, procedimos a su aná
lisis. Tabla XLV.

Su composición teórica:

Preparación de bromomercuri-etanol y bromomercuri-éter. - La mercu
riación del etileno con ácido tridoracético y óxido mercúrico amarillo ofrece
bastantes particularidades.

En la mercuriaci ón del etileno , por tanto, .por el método ácido-j- óxido
_. mercúrico, pudimos comprobar indirectamente a través de los' bromomercu

ri-cornpuestos, la formación de los dos dicloracetoximercuriales, pero no nos
fué posible obtenerlos como especies químicas, porque se descomponen rápi
damente ya a la temperatura ambiente al aislarlos de las disoluciones acuosas
en que se formaron. .'
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500 ce. (0,5 mol) de solución aq. 1- M de ácido tricloracético absorben,
hasta alcanzar el equilibrio, antes de pasar etileno, casi la mitad del óxido
mercúrico teórico necesario para la mercuriación (106 grs. , 0,5 mol).

La tabla XLVI nos permite conocer la variación del pH en la reacción.

TABLA xLVI. - MERCURIACIÓN CON ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 1 'M + HgO

pH LITROS GAS _ H ORAS pH LITROS GAS H ORAS

<1 O o <1 33,5 15
<1 2 1 <1 34,5 16
<1 4,5 2 1 36 17
<1 7 3 1 38 18
< 1 8,5 4 1 39 19
< 1 9,5 5 1 41,5 20
< 1 12,5 6 1 42,5 21
< 1 . 14 7 1 43,5 22
< 1 19,5 8 1 44,5 23,5
< 1 24,5 9 1 45,5 24,5
< 1 26 1'0 1-2 48 28
< 1 27,5 11 2 49 29
<1 29,5 12 2 50 30
< 1 30 13 2 51 31
< 1 31 14

Pudimos apreciar:-. 1.0 Un pH inicial y final menor que en la mercuriación con ácido mo-
nocloracético (ver página 67) .

2.° Abundante formación de resinas durante las 7-S primeras horas de
reacción (polimerización del etileno?) que se depositan en la parte inferior
del vaso, engloban el óxido mercúrico e impiden su disolución. La mercuria
ción hay que continuarla eliminándola por filtración. Es notable que con

' el sulfato mercúrico y el etileno hayamos observado el mismo fenómeno,
mientras que con los ácidos orgánicos débiles, acético, propiónico, butírico y
monocloracético no ocurre nada de esto. Probablemente se relaciona este
hecho con la polimerización del' hidrocarburo provocada por los hidrogenio
nes suministrados por' el ácido.

/

3.° La precipitación intensa de mercuri-orgánico blanco en el fondo del
vaso, a medida que la reacción progresa. -

4.° La producción simultánea de un precipitado grisáceo.

5.° El consumo de óxido mercúrico notoriamente superior al teórico
(lOS grs., 1 mol). Se gastaron 160 grs. Evidentemente, las causas de los
apartados 4.° y 5.° son probablemente las mismas , como después hemos po
dido comprobar. Se trataba de una reducción extraordinariamente intensa

i de sal mercúrica a mercuriosa por alg-ún agente reductor que se formaba en

-=- 75
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la misma mercuriació n. Naturalmente, la sal m'ercuriosa no participa ' en el
proceso, lo que explica el consumo anormalmente elevado de 'óx ido mercúrico.

Terminada la operación se filtra a vacío para separar todo el residuo
sólido . ' ,

Se precipitan ,ISO ce. (algo menos de 0,150 átomos de Hg) c-on BrK
aq. 1 M . Antes de añadir el BrK, sin embargo, mezclamos con el líquido
anterior 1/3 del residuo sólido que quedó en el filtro y la totalidad de las
resinas separadas hasta las 7-8 primeras horas de mercuriación. E l 'conjun
to se alcaliniza, disolviéndolo en la mínima' cantidad de KOH aq. 6 N; .una
mezcla de óxido mercúrico, óxido mercurioso y la mayor parte de la resi 
na, queda insoluble. Se deja en reposo toda la noche y al día siguiente se
filtra a vacío .'

Se procede entonces a la ' precipitación Con BiK aq. 1 M . Añadimos
200 cc. (0,2 mol) . Se filtra nuevamente y se precipita el mercuri-orgánico
COn corriente de eo:!. El precitado, separado del líquido en que se formó,
se extrae en caliente con 150 ce. de alcoho l de 96°; el ,residuo no extraído por
el alcohol es bastante más importante que cuando se trabaja con ácido mono-

_ o dicloracético.
Bromomercuri-etanoI. Se recristaliza en 80 ce. dé alcohol hirviente. Obte

nido 3,5 g~s . P. F. 154-55° e (con dese.) .
Análisis" ,en la tabla XLVII.

T ABL A XLVII

MUESTRA BROMO MERCURIO
N.· GRS . ENC . CAL. EN C. % C~.% ' ENC. CALCo EN C.% CALCo %

1 0,5783 0,1427 0,1420 24,67 24,55 0,3549 0,3563 61,37 61,61
2 0,4940 0,1216 0,1213 24,62 0,3042 0,3043 61,58 "

"

Bromomercuri-éter. Se extrae el residuo otra vez con 50 ce. de alcohol
a ebullición. Se filtra, se disuelve en KOH aq. 6 N y se precipita, despu és
de separar el óxido mercurioso, con corriente de e02 el bromomercu ri -éter.
Se filtra a vacío, se lava con agua' y alcoho l y se deja: Obtenid o 3,9 grs.
P. F. 175-77° e (con desc.).

De una parte del producto; desecada totalmente en estufa de aire a
60-700 e, se tomaron dos muestras para su análisis.

TABLA XLvm

MUESTRA BROMO MERCURI O
N. · GRS . ENC . CAL. o ENC.% CAL. % ENC . CALCo ENC.% CALCo %

1 0,4458 0,1124 0,1125 25,21 25,24 0,2817 0,2825 63,19 63,37
2 0,4712 0,1183 0,1189 25,11 " 0,2977- 0,2986 63,18 "

76 -



ESTUDIO D~ L ,A REA,CCION DlfL ETI.I' ,ENO CON SALES MERCURIC.A.S

13 -tricloracetoximercuri-etanol

{3.B'-bis tricloracetoximercuri-éter.

C130COQHgCH2 - CH 20H
<

(C13CCO:OHgCH2 - CH 2) 20

que ha sido ya observada (33) en la acción de .la luz sobre disoluciones aq. de
ácido tricloracético.

Así se aclara también ' el hecho del consumo anormalmente alto de óxido
mercúrico, O,Smo( en vez de 0,5, debido sin duda a la acción reductora del '
ácido fórmico. La formación de una cantidad importante de sal mercuriosa
sería la consecuencia de esta reducción.

Ensayamos la cristalización en agua, ai,1co;hol, \a¡cetoila, cloroformo y
benzol, sin que en ninguno de estos disolventes hubiese el suficiente margen
de solubilidad para lograr efectos prácticos. Sólo nos quedaba, por tanto, in
tentar la purificación por.. disolución en KOH aq. 6 N y reprecipitación 'con'
CO2 gaseoso.

A modo de ensayo se disolvieron 5 grs. de producto impuro en el mí
nimo volumen de KO\H aq. 6 N, en un vaso de precipitados de 100 cc. Se
añadió igual volumen de agua destilada y se filtró para separar todas las
impurezas. Al ,filtrado se pasa corriente de CO2 durante 1 hora. Gradual
mente se forma un precipitado blanco coposo. Se separa por filtración a
vacío y se lava un par de veces con agua destilada.

Investigamos cualitativamente el cloro en el producto pará cerciorarnos
de que el mercuri-orgánico que habíamos obtenido contenía el anión cloru-

o 'ro o anión cIorado y no se había permutado, en la precipitación con CO~, por
un anión carbonato o bicarbonato. Resultado: cloro, positivo.

Disolvimos entonces 45 grs.- de mercurial impuro en 50 ce. de KOH
aq. 6 N y añadimos 50 ce. de agua destilada. Filtramos repetidamente a
vacío hasta obtener un líquido transparente ,y precipitamos con CO2 duran

' te 2 horas.

hv 2HJ.)
C13CCOOH~ CHC13 + 'C0 2 _->--""'7-7 HeOOH + 3CIH + CO2
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y que. además: el residuo sólido que queda en el fondo del vaso durante -la
niercuriación era' el segundo de los indicados. Sin embargo, las previsiones
en este sentido han resultado erróneas, y este producto se identificó con el
13, f3'-bis cloromercuri-éter, ya preparado anteriormente (página 46).

El hecho de que aparezca un mercurial con un anión cloruro es prueba
, evidente de una descomposición: del ácido tricloracético, de tal modo, que

se forma ácido c1orhídrico o cloruro mercúrico, -responsables de la formación
de aquél. Probablemente ello tiene lugar según ,la ecuación:

El ácido tricloracético se descomPC?ne durante la mercuriació'IV.-Era ló
gico périsar, puesto q?e.;s posibl~ preparar, l?s do~ brom,o~e~cur,i-:ompues-

, tos; qué en la mercuriacion del etileno con ácido tricloracético + óxido rner
cúrico se formaban, como en los demás casos estudiados, los dos organo
mercúricos cuyo anión fuese el del ácido tric1oracético y correspondientes a
lós tipos etanólicos y etéreos:
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Se lava el producto en el filtro dos veces COn 30 ce. de agua destilada. 
Se coloca en un vaso de 400 cc. y se extrae con 75 ce. de alcohol de 96° a
ebullición. Se filtra rápidamente a vacío y se lava finalmente COn dos porcio
nes de 30 cc. de alcohol. Obtenido 8,5 grs. P. F. 170-75° C (con desc.).

La solubilidad del mercurial en cuestión presenta una gran analogía con
la correspondiente al bis-cloromercuri-éter G'Página 46). Su análisis reveló la
identidad de ambos productos. Tablas XLIX y L.

Para mayor seguridad determinamos el doro por el método de CARIUS,
siguiendo las instrucciones de M;A-NN y SAUNDERS (34). Los resultados, en la
tabla LI.

El filtrado que proviene de la separación del c1oromercuri-éter sigue de
positando, por reposo prolongado, nuevas cantidades de aquél.

.Evaporando a presión reducida deja un producto líquido, de gran visco
sidad, ligeramente amarillento.

Dada la gran cantidad de doromercuri-éter producida, exponente de
una descomposición profunda del ácido tric1oracético, renunciamos a inves
tigar la composición de este líquido en donde debe encontrarse el rnercuri- /
orgánico etanólico que con BrK aq. da el bromomercuri-etanol. Hay en él,
además, una gran cantidad de sal mercuriosa, todo lo- cual nos indujo a
detener las investigaciones en este lugar. .

73,7273,71
73,62

MERCURIO

CALCo ENC. % CALCo %

0,3774
0,4840

ENC.

13,03 . 0,3774
0,4833

SOLUBn.IDAD

Insol. en frío. Poco sol. en cal.
Dese, lenta en frío
Desc . en cal.
Sol. en frío

Algo sol. en cal.

Algo sol. en cal.
Insol.
Insol. .
Insol.
Insol. en frío. Ligeramente sol. en cal.

TABLA L

TABLA XLIX
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13,18
13,05

CLORO ----

CAL. ~ ENC. % CAL. %

O,O~67

0,0855

ENC.

0,0675
0,0857

DISOLVENTE

Agua
cm 6 N
NO,H conc .
xoa aq. 6 N
Metanol
Etanol 96·
Acetona
Eter etílico
Eter petróleo
Benceno
Tetracloruro de carbono

0,5120.
0,6565

1
2

MUESTRA

N.· GRS.

y los resultados ele su análisis:
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g) EMPLEO DE xcmo NíTRICO

13,03

CALCo %
CLORO ---- - -

este. ENC. %

O,()4{)5 13,09

ENC.

0,0407

'11ABLA LI

0,1644

ClAg-grs.

0,3107

MUESTRA GRS.

1

NÚM.

Preparación, de bromomercuri- éter. - Era de interés en este punto cono
cer los resultados del método ácido + óxido mercúrico aplicado a Un ácido
mineral fuerte como el nítrico, dado, además, que las soluciones aq. -de nitra
to mercúrico son el punto de partida para la preparación de los halogen
mercuri-etanoles (página 38) y q úe con los ácidos orgánicos ensayados obtu
vimos siempre, por el método citado, cantidades más o menos importantes
de compuestos etéreos, junto con los etanólicos.

Se trataron 400 ' ce. (0,4 mol) de solución aq. 1 M de ácido nítrico con
óxido mercúrico y etileno según el procedimiento usual. Durante toda la mer
curiación el pH fué inferior a 1.

TenÍlinada la reacción se filtra y se añade al filtrado 50 ce. de KO'H
ag. 6 N, 'con 10 cual queda con reacci ón alcalina y 'se forma simultáneamen
te un abundante precipitado negro resinoso (el mismo tipo de resina observa
da con el sulfato 'mercúrico y con los ácidos di- y tric1oracéticos). Se filtra
a vacío. '

A la mitad del filtrado añadimos 200 cc. (0,2 mol) de BrK aq. 1 molar,
pasando inmediatamente una corriente de CO 2 durante 1 hora. Se separa por
filtración el precipitado que se forma y se lava un par de veces con agua
destilada. Se extrae después dos veces con 15'0 ce. de alcohol de 96° y se filtra
por filtro de pliegues . El filtrado, al enfriarse, separa una cantidad escasa
de un producto cristalino que, recristalizado en 75 ce. de alcohol,nq produce
sino un polvo blanco can todo el aspecto de un mercuri-orgánico etéreo.

El residuo inicial, extraído Con otros 50 ce. de alcohol, deja 1111: polvo
blanco enteramente similar al ' brornornercuri-éter, Obtenido 21,8 gTS.

P. F. 175-76° e (con desc.).
Poco soluble en agua, alcohol y acetona. Insoluble en éter etílico y éter

de petróleo (ver la- solubilidad del brornomercuri- éter, página 46) . .
La comprobacióndefinitiva de la identidad de 'este mercurial con el bro

momercuri-éter _se desprende de la tabla LII, análisis efectuados 'con una
muestra desecada a 60°.; '

. De aquí se deduce :
El método de mercuriación del etileno, ácido l-l- óxido mercúrico, p'ropor,;.

En resumen, podemos decir que la -solución 1 M de ácido tric1oracético
proporciona, por el método ácido + óxido mercúrico, cantidades muy altas
de 'fl , fl'-bis c1oromercuri-éter, 10 que se debe sin duda a una descomposición
de aquél durante la mercuriación.
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"
63,3763,33

63,18

., .

0,3230
0,3189

ENC.

0,3228
0,3179

25,2425,41
25,28

BROMO

CAL. ENC, % CAL. %

0,1286
0,1270

0,1295
0,1272

0,5097
0,5032

1
2

MUESTRA '

N.· , GRS .' - ENC .

- . 3. - PREPARACION DE DISOLVEN(D~S y REACTIVOS.

QUE HAN SIDO UTILIZADOS EN ESTE !RABA]O ,.

a) DISOLUCIONES DE SALES MERCÚRICAS Y SU VALORACIÓN

-
- ·80 ~

- 'N itriüo mercúrico. - Disolución 0,2 M: Disolver 68 grs. de nitrato mer
cúrico, de fórmula (N03)2Hg. 1/2 H 20, en 900 ce. de agua destilada. Aña- '
dir ácido nítrico concentrado en la cantidad justa para obtener una disolución
incolora , filtrar y completar con agua destilada a 1 litro.
- ,Disolución 1 M: Se colocan 300 grs. de óxido mercúrico amarillo en un.
vaso de litro con 300 ce. de agua destilada. Después, con agitación, se vier
ten 180 cc: de ácido nítrico concentrado. Quedá residuo pequeño sin disolver.
Se filtra por filtro de pliegues y. se diluye a un litro. .

Sulfato merc úrico,-Disolución, 0,2' M: Nosotros seguimos el método
que describimos -a continuación para pr~parar esta disolución:

. ' :Se colocan 60 grs . de S04Hg puro en un vaso de 1 'litro' con 300 ce. de
agua "destilada ; el, sulfato no se disuelve apreciablemente, tomando, . por - el
contrario, fuerte color amarillo. Para solubilizarlo se calienta el vaso casi
a ebullición y se va añadiendo gota a gota, pero a viva marcha, ácido sulfú
rico 1: 1 desde una bureta. La adición debe hacerse sin dejar de calentar,
y agitando enérgicamente (preferible agitador mecánico) el contenido del vaso,
sobre todo el precipitado del fondo, que tiende a depositarse insistentemente.
Gradualmente se va disolviendo, y después de 54 ce. de' ácido, la disolución
es incolora. Se deja enfriar; se .diluye ' a 1 litro y se filtra por filtro de
pliegues. El filtrado es completamente transparente.
, Los 54 ce. de ácido sulfúrico 1 : 1 equivalen a 27 ce. de 66° B, ' o sea a

27 X 1,759=47,5 grs. de sulfúrico al 100 %, aproximadamente 0,5 mol.
La disolución de sulfato mercúrico contiene , por tanto, una cantidad muy ele-
vada de ácido libre. ' , ' "

- - - - MERCURIO - - - -

CALCo ENC. % CALC; %
--:7:-:-----,---,------;.,..---;;~~-------.,..._'_--------_,_-1\ ~. .

ciona exclusivamente en el caso del ácido nítrico, al precipitar. con BrK, ~1 .
f3 f3'-bis bromomercuri-éter. La formación del organomercúrico etéreo es de-, . . ,.
mostración, indirecta, de la hipótesis de formación de los mercun-orgarncos
expuesta en la página 34.

.'
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y la de disoluciones 1 M :

0,9970
1,0070
0,9995

MOLARIDAD

MOLARIDAD

0,1982
. 0,2014 .

0,2008

1,9940
2,0140
1,9989

0 ,3964
0,4028
0,4017

NORMALIDAD

NORMALIDAD

40,00
40,40
40,10
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24,90
25,25
25 ,18

CC.SO~ . NH, 0,3988 N
PARA 25 CC. SOL. SAL

CC; SON . NH 0,0997 N
PARA "20 CC. 'SOL. n:rL.

Nitrato
Sulfato
Acetato

iNitrato
SWfato .
Acetato

SAL MERCÚRICA

SAL · MERCÚRICA
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alcohol, a medida que-se evapora, se dispone un embudo de llave (2) lleno de
alcohol de 96°, que se deja caer gota a gota al interior del matraz, aproxi
rnadamente con la misma velocidad con que se consume. -Conviene regula
rizar la ebullición del alcohol en el matraz, añadiendo unos trocitos de por
celana porosa. Los vapores de alcohol penetran en el tubo catalítico (3) de
vidrio duro, de 60 X 2 cms.

-82-
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CH 3 - CH20H~ CH2 , CH 2 ,+ H 20
J , A1

2
Q 3 "

360-380"

b) PREPARACIÓN DE ETILENO -

Para la preparación de etileno gas, materia prima en la obtención de los
organomercúricos, nos hemos decidido por la deshidratación catalítica del
alcohol etílico, según la ecuación:

después de un estudio crítico de los procedimientos usuales. La razón prin
cipal ha sido la pureza elevada del etileno resultante, exento prácticamente

, de gases perjudiciales para la mercuriación (sobre todo CG) y de que, ade-
más, se realiza de modo sencillo y 'casi continuo. ,
" La deshidratación catalítica del alcohol etílico ha sido estudiada con
detenimiento por SENDERENS (34), SSAKMIN (35) y TREIBS (36).

El dispositivo que aparece en la Fig. 3.B nos ha dado excelentes re
sultados.

El matraz Claisen, 1, de 1.000 ce. actúa de va¡porizador de alcohol y se
calienta en un vaso con' aceite de parafina a no - 115" C. Para repo~er el
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En él se aloja la masa catalítica, .constituída por alúmina granulada conve
nientemente. El catalizador ' se calienta a la temperatura de deshidratación"
360 -'.- 380" C, mediante el calor suministrado por un manguito de porce
lana (4) provisto de resistencia eléctrica. El tubo se llena con masa catalí
tica en una longitud de 50 cms. Por la parte posterior se introduce un ter
mómetro (5) de 500° C, alojado en una vaina de vidrio de tal modo que el
depósito termométrico quede aproximadamente en la parte media del cata
lizador.

La temperatura "de trabajo se regula mediante un reóstato (6) controlan
do con Un amperímetro (7) la intensidad de corriente.

. El etileno, junto con el agua formada en la reacción, algo de éter-óxido
que -aparece como producto secundario, aparte de pequeñas cantidades de
gases extraños (CO, CO2, H 2, 02' N12) se refrigeran en (8), quedando en (9)
gran parte -del agua, alcohol y éter, siendo conveniente rodear este colector
can agua de hielo. Los restos de estos productos se eliminan en (10) por la
vado con S04H2 concentrado y el CO2 y algo de S02 producido en (lO),
por lavado en (11). con NaOH aq. 6 N. Los gases ya purificados se recogen
en el gasómetro (12) ' sobre agua.

Debe procurarse trabajar con una depresión suave sobre la atmosférica
para disminuir en 10 posible la posibilidad de polimerización y destrucción
del hidrocarburo etilénico. '

Se empieza por dar un golpe de corriente de 3,5 amperios a la resisten
cia (4) que se mantiene hasta que el termómetro (5) indique 330-340° C. En
tonces se disminuye la intensidad a 2 amperios, con 10 cual la temperatura .
acaba estacionándose entre 360-380" C. Simultáneamente se calienta el baño
de aceite a 110-115° C. El nivel de alcohol en el matraz debe mantenerse
constante durante toda la operación. '

Al principio se" conecta todo el aparato, excepto el gasómetro, y se
dejan escapar, durante 20 minutos, los gases que se producen. Pasado este
período se conecta también el gasómetro y se procura una depresión suave
por el contrapeso.

Preparación de la masa catalítica. - Se precipita la alúmina de una diso
lución de aluminato sódico , preparado disolviendo alumiriio en NaOH aq.
mediante el CINH4, según expresan la pareja de eeuaciones :

Al !+ 3 NaOH -7 AlOsNas + 3/2 H 2

. AlOsNas + 3CINH4-7 iAl20s+ 3NH3+ 3/2H201+ 3CINa

Disolvemos 132 grs. de aluminio en virutas en 4 litros de disolución
acuosa conteniendo ~OO grs. de NlaOH, esperando hasta que cese totalmente
el desprendimiento de H 2 . Se filtra repetidamente hasta disolución cornple
tamente transparente y se precipita poco a poco con 800 grs. de CINH4 di
sueltos en 1.500 cc. de. agua destilada: Se sep~ra . el precipitado de alúmina
por filtración a vacío y se lava como se. indica a continuación (esta opera-
ción debe hacerse cuidadosamente). '"

Se pasa la torta de alúmin áia un vaso de precipitado de ,5 litros y se

- 83-
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El análisis fué efectuado con aparato . Orsat. Las pequeñas cantidades
de reductores, monóxido de carbono e hidrógeno, son causa de la ' formación
de sales de mercurio monovalente en la mercuriación del hidrocarburo.

I
'

97,39

0,22
2,38

COMPOSICIÓN

SIN A rR E EN VOL . %
.COMPOSICIÓN

COMPONENTES EN VOL. %

TABLA LV

Etileno 86,0
Dióxido carbono 0,1
Monóxido carbono 0.2
Hidrógeno 2,1
Oxigeno 2,5
Nitrógeno 9,1
Metano
Etano

e) SíNTESIS DEL ÁCIDO 'P ROP I ÓN I CO

Preparamos ' el ácido propiónico por síntesis de Grignard, carbonatando
e~ bromuro-Mg-etilo con nieve carbónica e hidrolizando el propionato mixto
que resulta: . ¡

éter CO 2 H 20

CHaCH2Br+ Mg ~ CHaCH2HgBr~ CHaCH2COOMgBr~

CH~CH2COOH+ HOMgBr . ..

Obtuvimos el reactivo de Grignard con 25 grs. (un poco más de '1 átomo

deslíe con 2 litros de' agua. destilada hirviente. Se filtra nuevamente a vacío
y se repite' todo el proceso otras dos veces. Finalmente, se lava _en. el buchner,
sin dejar agotar las últimas porciones de líquido del lavado anterior y sin
que se agriete la torta de alúmina, colocando sobre el buchner un frasco in
vertido, de 3 litros, lleno de agua destilada, con un tapón de corcho atrave
sado por un.tubito cuyo extremo inferior queda justamente por encima de la :
alúmina. El lavado debe prolongarse, por llenado del frasco si fuese preciso,
hasta que la reacción de cloruros en una porción de aquélla sea negativa. Se .
saca del filtro yse deja secar al aire dos o tres .días.
. Se le da después la forma de hilos gruesos pasándola por una prensa de
hilar que puede construirse .fácilmente en el laboratorio 'con un tubo de vidrio
grueso. Se extienden los.hilos sobre el papel de filtro y se secan .a 110 - 1150 C
durante 6 horas. Se cortan; por último, en trocitos de 7-9 mm. de ' longitud.
Su grosor viene a ser de unos 2 mm. La alúmina ási preparada mantuvo su
actividad a 10 largo de todo nuestro trabajo experimental.

,
Composicion de la mezcla gaseosa. - El gas · recogido no era etilenó

puro. Simultáneamente se -formaban otros productos. Su composición media
viene dada en la tabla LV .
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4.-)'METO~OS DE TRABAJO QUE HA SIDO PRjECISO PONER

A PUNlTO PARiA LA R'EALIZAG~ON DE EST~ TtRABAJO

ESTUDIO DE LA' R EACC'ION DEL- ETll.E ,VO C O N S ALES .1I E R C U R I C ,l' S- -

de Mg) eh 'polvo,' un cristal ita de iodo y·-340 ce. de 'éter anhidro que se .colo
caron en el matraz de 3 bocas del aparato de la Fig. 4.a

' ,

Se -prepara aparte una soluci ón de 109 grs. (76 ce. 1 mol) de bromuro"
de etilo en 180' cc., de éter anhidro y se guarda
en el embudo de llave . ' Se añade, por pequeñas
porciones, 'Ia solución etérea de bromuro de etilo
al contenido ,del matraz; la reacción comienza in
mediatamente. Pasadas dos 'horas se calienta en
baño de agua media hora más y se deja enfriar
completamente: .
, -En un cristalizador ancho .de 3 litros se dispo

nen 300 grs. (7 mol) de CO2 sólido. Sobre él
se 'vierte lentamente y con agitación muy enérgica
el reactivo de Grignard. Después, para ' la hidró
disis, añadimos una mezcla de 600 grs. de hielo
ordinario, bien ' triturado, con 150 ce. CIH 'con
centrado y se agita bien hasta que se observa una
separación neta en dos capas. .

Se decanta lá capa etérea y se extrae la 'acuosa
4 X 80 ce. de éter. Se reúnen todos fas extractos
etéreos y se destila el"éter, recogiendo con él todo
10 que pasa por debajo de 90° C. Se pone aparte
la fracción 90-140° C. Se ' deshidrata esta última
con abundante Cl2Ca anhidro, se separ?- por de
cantación, la capa acuosa saturada de cloruro cál
cico, de la -capa superior, constituida -por ácido
propiónico muy concentrado. Finalmente" se frac
ciona sobre un poco de Mn04K sólido en un
matraz de corazón provisto can una pequeña co
lumna de fraccionamiento. El ácido propiónico, 
casi .puro, se recoge entre 130-140° C. Obtenidos
28 grs. Teóricos, 74. ,

Repetimos la- operación empleando 10 mol de
bromuro de etilo :y, la cantidad, correspondiente de los demás reactivos,
para tener ácido propiónico en cantidad suficiente en los trabajos experi-
mentales- con- este ácido. -

a) DETERMINACIÓN DE CA'RBONO E HIDRÓGENO

': Los elementos que siempre formarán parte de los organomercuncos que
nos ocupan, son : carbono,hidrógeno, 'oxigeno y mercurio. Eventualmente
pueden estar presentes nitrógeno, azufre y halógenos.
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11.
1

u ñ IC"

. FJG' 5

Libres
Tela óxido cobre
Para la navecilla
Alantbre de plata

.fOxido de cobre + cromato de plomo
Alambre de plata
,Peróxido de plomo
Alantbré de plata
Libres

"30 cm.
15 "
10

5 "
44 "
6 "

15 »

2 "
15 "

TOTAL ... . , ' 142 am.

-¡--,o I -,C 1 ' 0 Icl

La mitad posterior de los ' 6 cm. .de alambre de plata y los 15 cm: de
peróxido . de plomo, se calientan en Un manguito con cresol a 180-190° C.

-En esta zona' se retienen, por amalgamación, también por condensación, la
mayoría .de los vapores de mercurio que salen del tubo de combustión.

Para la retención de los óxidos de ' nitrógeno hemos empleado ventajo
samente el Pb02 , propuestos por KOPFER (40), que forma los correspon
dientes nitratos "básicos y que se usa habitualmente en 19S' semimicromé
todos (41) . Pero este peróxido debe reunir ciertas condiciones de pureza y
división que se describen a continuación.

Preparació'n del peróxido de plomo. - El peróxido de plomo corriente
suele llevar alguna cantidad de sales Pb++. Un poco de producto se agita en
digestión con- 5 cc. de ácido nítrico 1 : 1. El filtrado se alcaliniza con KOH
y se acidula seguidamente con ácido acético. Se añade un poco de Cr207K

2
;

aparece Un precipitado amarillo de Cr04Pb. _ '.

En la determinaci ón, por combustión, de carbono e hidrógeno, habremos
de tener en cuenta: la influencia perturbadora del mercurio que en la combus
tión queda libre al estado metálico y puede pasar a los aparatos de absor

. ci ón (37). Si el mercuri-orgánico contiene nitrógeno, azufre o halógenos,
será preferible utilizar para el tubo de combustión la carga universal.

La resolución experimental, en lo que al mercurio se refiere, la obtuvimos
conjugando las observaciones de CoY (38) Y KONECK y N10RVALL (39). Los
dos últimos señalan que no es posible retener el mercurio mediante una
espiral de Au, mantenida a 100° e, para evitar la condensación del agua,
pero que utilizando una capa de Pb02 de 15 cm., mantenida a 150-160" e,
se logra condensar en ella la totalidad del mercurio sin que su vapor pase a
los aparatos de absorción de modo apreciable. GOY habla, por otro lado, de
un método que consiste en aumentar la longitud del tubo de combustión, de
tal manera, que sobrepase el horno, por la parté posterior, unos 15 cm.

Disposición' de la carga 'del tubo de combustión. - Hemos utilizado, con
resultados totalmente satisfactorios, la siguiente: '
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Intentamos la purificación de este peróxido impuro por digestión en
frío con ácido nítrico y lavado posterior, sin que consiguiéramos resultado
práctico alguno,"en contra de 10 que señalan algunos autores. Por ello pro
cedimos a su preparación.
" Un buen método consiste en la oxidación del acetato de plomo con

hipoclorito sódico:

(CHaCOO)2Pb + ClONa + H:P ~ 2CHaCOOH + PbOk+ CINi

siguiendo las indicaciones de CALVET (42). Se preparan dos litros de diso
lución de hipoclorito sódico pasando cloro por disolución de N~OH al 6 %,
hasta que el aumento de peso sea de 95-96 grs. (teóricos, 106).

Se disuelven 393 grs.' de acetato de plomo en 800 cc. de agua (43). Se
vierte sobre esta disolución la de hipoclorito sódico y se calienta a ebullición
durante 15 minutos; se deja enfriar y sedimentar el precipitado. Se filtra a
vacío y se lava cuatro veces en el vaso con LOGO ce. de agua destilada, fil
trando siempre del mismo modo. La reacción de cloruros en el líquido de
lavado se hace cada vez más débil. Después del cuarto lavado es negativa,
e igualmente la de plomo bivalente en el peróxido.

Se deja secar la torta de peróxido de plomo en estufa. de aire a 60-70° C
y se granula. Se tamiza después, utilizando para la carga del tubo solamente
lo que pasa por el tamiz de 16 y es retenido por el de 40. La oxidación del
acetato de .plomo a peróxido es cuantitativa.

/

1. Botella oxígeno. - 2. ,Precalent ador . - 3. Llave control burbujeo. - 4. Control
de burbujeo. _ 5. ManómetrQ control sobre presión. ~ 6. TOrre con cloruro cálcico.
7 ,y 8. Torres con cal sodada. - 9. Torre con cloruro cálcico. - 10. Llave de afíno
de corriente de oxígeno. - 11. . Horno de combustión. - 12. Manguito eléctrico. 
la. Manguito con cresol. ---..: 14 y 15. AParato de absorción. --< 16. Quemador de CO.-::
17. Geissler con agua barita. -18. Amperímetro control de 11.~ 19. Reóstato control.

FIG' 6

Disposición, del aparato de comoustion, - Seguimos la técnica usual (44),
pero introduciendo bastantes modificaciones necesarias, en nuestro caso, para
obtener resultados correctos.

. Elesquema completo del aparato es el corres¡pondiente a "la Fig. ó."
El oxígeno, procedente de' una botella de acero (1), atraviesa un tubo

precalentador (2) de 60 cm. y vidrio duro, relleno con 'óxido de cobre en
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alambre y calentado por medio de una resistencia eléctrica, directamente arro
llada sobre, el tubo, a 60p-700° C. .Para evitar en 10 posible pérdidas de calor
por radiación es conveniente cubrir ,el tubo .con una tira de cartón de amianto,
doblado a todo 10 largo en forma de V. En este precalentador se destruye la
materia orgánica y el hidrógeno, eventualmente contenidos en el oxígeno de
alimentación, siendo retenidos el Cae y el H 20 producidos en el tren de
purificación. .

Para controlar elburbujea •del oxígeno que entra en el tubo de combus-
. tión se disponen dos. lavadores (4) can su llave esmerilada (3). De 'ellos, que
tienen forma de corazón, el primero actúa de pulmón y el segundo va lleno,
en un tercio, de una disolución .acuosa de ácido sulfúrico al 65 % en peso'.
Esta concentración es la necesaria para que, a la temperatura- media de 25° C,
l,él tensión de su vapor sea equivalente a la del sistema:

que vale a 24° C, 2,17 mm. (45). Así resultó de la comparación de los siguien
tes datos.

TABLA LVI.-TENSIÓN DE VAPOR DE DISOLUCIONES DE SULFÚRICO

TEMPERATURA TENSIÓN DE VAPOR EN MMS. DE MERCURIO

70 % 65% 60 % 55 %
~....."'.........-::.- -- '- - - /.- - - ,

20°0 0,72 í ,61 2,87 4,43
25°0 r ,03 2,64 3,97 6,15

La concel1tración..de 65 % corresponde a una densidad de 1.567.
El tren de purificación del oxígeno consta de 4 torres conectadas en serie,

dos de ellas (6 y 9), con cloruro cálcico anhidro, y las otras dos, intermedias
(7 y 8) con cal sodada.

Otra llave esmerilada permite afinar el gasto de oxígeno. Para medirlo
bien, actuando siempre con valor constante, empleamos Un manómetro in-
dicador (5). . '

El tubo de ' combustión va colocado en un horno recto ordinario con me
cheros, apoyado sobre una canal de hierro. La zona anterior se calienta con
mecheros de gas, pero la posterior zona de oxidación, mediante Un manguito
eléctrico (12)_de 5'2 cm. conr un núcleo de porcelana interior, hilo nicrom
arrollado sobre él y calorifugado exteriormente por medio de cartón de
amianto. .

El manguito para el peróxido de plomo va lleno con cresol. (P. E. 180-
190° e, cresolcomercial) y calentado por gas. .

.Los tubos de C12Ca y KOH aq. al 60 %, 14 y 15, respectivamente, el
agua y el anhídrido carbónico producidos en la combustión. Además encon
tramos ventajoso conectar a la salida del geissler un tubito de vidrio duro (16)
de 15 cm. de longitud, relleno can alambre de óxido de cobre y calentado,
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FIG ' 7
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TEMPERATURA

TABLA LVII

3,0 ampo
~,25 .
3 ,50
13,75

INTENSIDAD

R esultados. - Se analizaron con este
dispositivo diversas substancias orgá
nicas, de tipo, con el fin de tenerlo
preparado para la determinación de car
bono e hidrógeno en los organomercúricos.. Elegimos substancias con C, H , O
y también con estos elementos y N, S y halógenos. También se hicieroru de-

por un mechero de gas con mariposa. En este quemador, .si la combustión ha
_sido defectuosa por cualquier causa eventual, se transforman las trazas de CO

en CO2 y son reveladas por el Ba(O:H)2 que llena otro geissler (17). En tal
casó el análisis debe repetirse. Sin embargo, nosotros hemos podido compro
bar que ' se obtienen resultados correctos para el carbónico si se consider a
como CO2 total la suma de los aumentos de peso de 15 y 17.

Calibrado del manguito eléctrico. - Ú n detalle que ha resultado de vital
importancia es regular y controlar la .temperatura del manguito eléctrico
de la .zona de ox idación, ya que aquélla ha de encontrarse entre estrechos lími
tes para que la combustión del carbono sea completa y no se alcance la tem
peratura de fusión del cromato dé plomo que provoca la rotura total del tubo
de combustión.

Por este motivo procedimos a calibrar dicho manguito, disponiendo, como
parte integrante del aparato de combustión, un amperímetro (18) en serie con
un reóstato regulador (19\ Interesaba relacionar las temperaturas alcanzadas
en el interior del mangu ito con las intensidades de corriente.

. Colocamos un par tei-moeléctrico , con su milivoltímetro, de tal manera que
la soldadura quedase en la parte media interna del núcleo de porcelana del
manguito. Se cierran los extremos con un poco de lana de amianto y se da
paso a la ' corriente, accionand o el reóstato regulador hasta que la 'intensidad
observada en el amp erímetro ' tome va
lores marcados en la escala. Se anota '
entonces, pasado el tiempo necesario
para que la temperatura en el interior
del manguito permanezca estacionaria,
los grados centígrados indicados por el
par. Con estos datos construimos la

. gráfica intensidades-temperaturas co
rrespondierítes a la tabla LVII'.
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TÁBLA LVIll.-DETERMINACIONES DE CARBONO E HIDRÓGENO

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXA.CTAS, FISICO-QUBtICAS y NA TU RA L ES

."

39,64

67,02

14,52

57,83 ,0,1019 57,9~

0,0719 14,57

0,1461 66,89

0,1194 39,52

0,0914 39,50

0,5428

0,4375

0,3349

0,5202 0,1419 65,15

0,4983 0,1360 66,44

0,3869 0,1056 49,85

0,3692 0,1007 54,40

..

7,31

7,49

7,48

7,45

7,36

3,58 . 3,64 0,3734

1,86 1,83 . 0,2637

H H % CO. C C %
GRS . ENC. CALCo GRS . GRS. ENC. CALCo

0,1331 0,0149 7,57 0,4822 0,1316 66,87

0,1306 0,0146 7,31 7,31 0,4895 0,1336 66,93 67,02

H.O
GRS .

0,0560 0,0063

0,0824 0,0092

0,1457 0,0163

0,2014 0,0225

0,1547 ' 0,0173

0,1870 0,0209 7,36 7,49 0,3941 0,1075 37,89 39,64

0,1911 0,0214 7,36 0,3956 0,1079 37,10

0,1631 0,0182 6,80 7,31 0,6288 0,1716 64,17 67,02

0,1028 0,0115 6,98 0,4026 0,1098 66,63

0,0434 0,0048 2,27

0,0565 0,0063 3,40

0,1421 0,0159 7,30

675-700 0,1244 - O,01~9 6,79

650-700 0,0589 0,0066 3,85 3,64 0,3140 0,0857 49,97 57,83

0,0831 0,0093 3,50 0,5427 0,1481 55,80

8 0,2047

7 0,2178

5 0,2674
fenacetina

6 0,1648

1 0,1715
ftálico

2 0,2654

3 - 0,2118

4 0,1851

9 0,2837
tronal

10 0,2908

110,1758 700-740
ftálico

12 0,4936
b-cloral

13 0,2214
fenacetina

14 0,3022
trional

15 0,2314

16 0,1996
- fen acetina
+ 0,1664 Hg

17 0,1968
fenacetina

+ 0,5721 Hg

. Vari os métodos han sido propuestos para la determinación del mercurio
en sustancias orgánicas. Remitimos a este respecto a los trabaj os de S AND (47),
H o F F MAN (48), ANDERSON (49), B UNSEN (SO), M EIXNE R y K NOCKER '
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b) D ET E RMI NACIÓN CUANT I TATIVA DE HALÓGENOS Y MERCURIO E N LOS

ORGANOME RCÚRICOS

MUESTRA t.a 0 ° C

N.o GRS.

terminaciones can sustancia patrón + mercurio metálico y encontramosade
más la temperatura óptima a emplear en el manguito eléctrico para obtener.
valores de e ro correctos. ./

Resumimos los resultados en la tabla LVIII-:



TABLA LIX

E S T U n -r O n E L ,1 R E A e e IO N n 'E L E T 1 L E N O e O N S.A L E S JI E R e u R 1 e A s

./

Con este propósito tomamos 1,70 grs. (0,005 mol) de BrHgCH2 - CH20H,
disueltos en 100 cc. de agua destilada. Se añadieron 100 ce. de NO~H con
centrado, densidad 1,33. Los 200 cc. res ultantes se dividieron en 4 partes
iguales y con ellos .hicimos las ' siguientés experiencias :

, Una primera porción de SO ce. se hier ve en el matraz, a reflujo , durante
media hora. T odavía caliente se pasa 13 soluci ón a un vaso alcalinizándola
con KOH aq. 6 N. Separado el precipitado am arillo de HgO, añadimos al
filtrado 20 ce . .de N03H concentrado. Se vue1ve.a hervir durante 15 minu
tos y "se ensaya la precipitación con KOH aq. L o mismo hicimos con las
otras tres porciones, pero aumentando el tiempo de ataque a 1, 1 y t y 2
horas. De los valores de la tabla LIX dedujimos que el tiempo buscado debe

Parcial

Tot!l--l

DESCOMPOSICIÓN
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.. '/2

1
1 '/2

2

TIEMPO HORAS

_(51 ), RUTGERS (52), VERDINO (53), SANDIS y M'ARGOLIS (54), R ur-r y

N OELL (SS), TABERN y S i-IELBERG (56), CH OLACK y H UBA'Rto (57 ), WAG
NER (SS), S CHIFF (59), M'AC NABB (60), GAUTIER (61), ROTONDARO (62 ) y
STOCK (63).

N osot ros buscamos un pr ocedimiento que fuese completamente general y
que ; además; permitiese determinar simult áneamente hal ógenos y mercurio
en la misma muestra de pro ducto. Podemos decir que hemos logrado perfec
tamente el fin pr opuesto. E nsayamo s tres métodos :

. .
Ataqué por ácido nítrico.

Ataque por á~ido nítrico + nitrato de plata .

Ataque. por zinc + _hidróxido potásico.

Ataque por ácido nítrico: E n un matraz de cuello esmerilado de 100 ce.
provisto de refrigerante de refluj o, se hierven 0,5 grs; de organomercúrico
con 30 )cc. de _NO~H 1 : 1 hasta total descomposición¡ de aquél. Se neutra
liza el pr oducto de ataque con KOH aq. 6 N, de modo que quede Un ligero
exceso- de N03H , y sé añade suficiente nitrato de plata 0,1 N para precipitar
-el hal ógeno como haÍogenuro de plata. Se filtra el ha1uro por crisol de placa
filtrante, se lava con agua destilada y en los filtrados vo1umétricamente el
mercurio + el exceso de plata con SCN. N H 4 0,1 N. D e los ce. de sulfo
cianuro empleados y de la cantidad de hal ogenuro de plata se puede calcu
lar el tanto por ciento de halógeno y de me rcur io en la mu estra original.

Fu é necesario determinar el ti empo de descomposición total del organo
mercúrico según la _ecuación :

XHgCH2- ' CH20H.+ 2N03H.....,)-CH2· CH2 + XH + (N 03)2Hg !+ H 20



REVISTA DE L It ACA.DEMIA DE CIENCIAS EXACTAS. FISICO-QUJilIlCAS y NATURALES

hallarse entre 1-1 e;t¡ horas. Hicimos las determinaciones, para mayor segu
ridad,' hirviendo a ~eflujo durante dos horas.

Los resultados' de var ias determinaciones fueron discordantes entre sí, y
baj os en relación can los valores teóricos (ver tabla V) .

Ataque por ácido nítrico + nitrato de plata. - El hidrácido se precipita,
a ,medida que se forma, por el N0 3Ag, según indica el proceso:

XHgCH:] - CH 20 H + N03H + NO.qAg~ CH2 = CH:] + XAg + '
+ -(N03 ):]Hg + H 20 ' '

Se mezclan 0,5 grs. de mercurial con 20' ce. de N03'H concentrado y 20
ce, de N0

3A
g 0,1 N'. Se hierve a reflujo durante dos horas. El haluro de

plata . queda perfectamente coagulado en el fond o del matraz. Se pasa .todo
el contenido a un erlenmeyer de 400 cc., lavando aquél varias .,veces con
agua destilada . Vo l. final, 150 cc. Se calienta casi a ebullición V' se deja re-
posar ot ros diez minutos. . .

Se filtra el haluro de plata por crisol de placa .filtrante y se lava -tres
veces Con agua destilada acidulada con N'o3H. En 1<1S_aguas de! lavado y
en el filtr ado se dete rmina conjuntamente el exceso de plata y e! mercurio.

.Tampoco logramos resultados satisfactorios.

. Ataque reductor, por Z n !+ K OH aq. - Basándonos en la observación de
SAND (64), de que los halogenmercuri-etanoles se transforman en alcohol
etílico por la amalgam a de sodio':,

Na, Hg . ._
. -X HgCH 2 ---: CH20H --+ CH3 - CHzOH + XNa + Hg

HzO ~

ideam os Un método para lá determinación simultánea de halógenos y mer
curio. U tilizamos la acción. reductora del polvo de zinc i+ hidróxido potá
sico, con lo cual e! proceso responde , seguramente, al siguiente:

XHg~H2 - CH20tH+ Zñ + 3KOH~ XK:+ CH3- CH20H i+
:+ Hg, Zn + ZnÜzK z:+ HzO

El mercurio queda cuantitativamente en forma de amalgama, muy densa yes-:
ponj osa , fácilmente lavable . En el líquido queda disuelto, cuantitativamente, el
halógeno en forma de halogenuro potásico, perfectamente estable durante 
el ataque. Se separa por decantación el líquido de la amalgama, se lava bien
ésta con agua destilada y se valora el halógeno en medio nítrico con sulfo
cianuro 0,1 N . La amalgama, por otro lado, se disuelve en N03H 1 : 1 y
se precipita el mercuri o en forma de (SCN1)4H gZn,

Se pesan exa ctamente en e! matraz de cuello, esmerilado, alrededor de
0,5 grs. 'de organornercú r ico. Se vierte con él 2 grs. de Zn el polvo , p. a.
Con una pipeta se introducen 10 ce. de agua destilada y 10 ce. de. KOH
aq. 6 N , adaptando e! refrigerente de refluj o y dando paso al agua de refri
geración.

- -92
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' c) DETERMINACIÓN DE DENSIDADES

,B-cloromercur i-etan ol
,B~bromocercuri-etanol

,B-iodomercuri-etan ol
,B-acetoximercllr i-etanol
13, ,8'-his cloracetoxim ercuri-éter

CIHgCH2 --,- CH20H

BrHgCH2 - CH20H

IHgCH2 -; CH20H

CHsCOOHgCH2 - CH20H

(CICH2COQ¡HgCH2 - CH2 ) 20

Calent';ndo a ebullición 45 minutos, la reducción es tota l. Se deja en
friar, se lava por la parte superior el refrigerante con el chor ro fino del
frasco lavador y se procede"poi' separado a par tir de ahora .

Decantamos cuidadosame nte (es innecesar ia la filtración) el líquido alca
lino a un matraz erlenrneyer de 150 cc., lavando la amalgama, siemp re por
decantación, cuatro veces con otras tantas porc iones de 15 ce. de ag ua dest i
lada,' que se incorporan , al erlenmeyer. Con ácido nítrico concentrado se
acidula el líquido; la pequeña canticlad· de Zn disuelta actúa de indicador.
Determinamos el halógeno añadi endo 20 ce. de NOsAg- 0,1 N Y valora ndo
por retroceso el exceso de plata con SCN . NH ,¡ 0,1 N.

La amalgama se disu elve, en el mismo matr az de ataque, adaptándole
nuevamente el refrigerante y vertiendo lentamente, por la boca de éste, 10
cc. de N G>sH 1 :1, calentando muy suavemente hasta total disolución de!
mercurio. Se deja enfriar compl etam ente y se lava el refrigerante COn agua
destilada. El contenido del matraz se vierte en un vaso de precipitados de
250 cc., recogiendo bien, con pequeñas porc iones de agua destilada, los últ i
mos restos de líquid o. Con un tub o acodado se pasa corriente de cloro par a
oxidar el mercurio, eventualmente pr esent e en forma mercuriosa, a mercú
rico hasta que la disoluci ón tome color amarillo-verdoso por exceso de cloro.
Con una pipeta se vierte gota a gota K Ü'H aq. 6 N hasta aparición de un
ligero precipitado coposo que debe disolverse seguidamente con la cantidad
justa de ClHsN. El pH de la disolución viene ento nces a ser 5. Con ag i
tación se precipita el mercurio con :20 cc. de SCN. NH ,¡ 0,4 N. Rápidamente
desaparece el color amarillo-verdoso del cloro y se sustituye por el rojo-rosa
del sulfocianógeno. P oco despu és empieza a forma rse el precipitado de sul
focianuro de mercurio y zinc (SCN),¡Hg2 n. Se deja en reposo hasta el día
siguiente y se filtra por crisol de placa G-3, lavando el precipitado en el
crisol con pequeñas cantidades de un líqu ido de lavado que cont iene 0,325
gramos de S042n y 0,435 grs. de SC N! . N\H,¡ por lit ro. Se seca en estufa
de aire a 100-109 C. El fact or (SCN1),¡Hg2 n ~ H g vale 0,4026.

En la tabla V resumimos los resultados obtenidos por los tres métodos.
El ataque ' por Zn +KOH da para el halógeno resultados concordantes con
los teóricos dentro del ± 0,2 %' En los valores para el % H g puede haber
variaciones hasta de ± 0,3 %, pero corrientemente son baj os.

Hemos determinado las densid ades de los siguientes organomercúricos
sólidos : I
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VALOR MEDIO -y

1,5929

1,5930

17,2932

17,2932

Tara <= Frasco + masas mi

Tara-= Frasco con agua + masas m,

Tara = Frasco con C14C + masas m,

23,2414

23,2418

32,2130

32,2130

J.l20° <= 0,9982

a2oo= 0,0012

2

N.O

1

T = F + m¡ - (1- E.¡)

T <= F + V(,[.I- a) + m.2(l - é:2)

T=F + V(y-a)+ ma(1-~a)

tomando para ,[.1 y a los valores siguientes:

Se hicieron las determinaciones valiéndonos de un termostato q1,t~ nos
mantuvo la temperatura del picnómetro a 200 ± 0,05 . :

y se ha suprimido, para el cálculo de y, el factor (1 -~) por suponerse
constante, ya que las pesadas se hicieron en la misma jornada de trabajo:
La tabla LX expone las densidades . obtenidas en dos determinaciones.

TABLA LX

en .donde representan:

F = peso del picnórnetro

V = volumen interior del picnómetro

[.l = densidad del agua a 20° C -

a <=" aire a 20° C
y=" C14C a 20° C

e = factor de 'corrección por empuje de aire

por el método del picnómetro y empleando, como liquido picnométrico, te
tracloruro de carbono, en el cual Son insolubles.

Empezamos por determinar la densidad del C14 C a 20° C,

Densidad del ietracloruro de carbono a 20° C.- Destilamos tetrac1oru
ro de carbono con una columna de fraccionamiento Hempel, recogiendo lo
que pasaba entre 75,5-76° C.

Hemos utilizado el método de la tara constante con 3 pesadas:



E S T UD 1 O DEL A R E A e e 1 O·N DEL E TI L E N o e o N S A L E S JI E R e u R 1 e A s

en donde .1;" 'es la densidad que se busca y v el volumen mercu'rial. Sola
mente es necesario,' para cada determinación, hallar los valores de m, Y m, ,
pues los de las pesadas l ." y 3.a se hallaron a priori y se utilizaron para
todas las determinaciones, por permanecer constantes.

De las ecuaciones anteriores se deduce:

Densidades de los orqanomercúricos. - Resulta algo engorrosa la de
terminación de la densidad de estos productos, por tratarse de substancias
de estructura hojosa, con gran facilidad (para retener aire ocluído y, además,
algunos de ellos sobre todo, son bastante higroscópicos. Por tal motivo
preferimos modificar algo el método ordinario de determinación de densi
dades de sólidos, de tal manera, que el organomercúrico sufra, 10 menos
posible, la hidrataci ón por la humedad atmosférica.

, ·S e comparan 4 pesadas :

Py-a
x=-"----

P-1

95 "........

Tara = Frasco vacío '+masas m¡

" = Frasco ,+.mercurial :+ masas

" l= Frasco '+ é14C + masas m,

" Frasco '+ mercurial + C14C1+
+ masas m,

'r'=: F+ m1 (1 - é:1 )

'T 'c:::::: F + v(x - a) + m2(1 - é:2Y

Tl=F+ V(y-a)'+ m3(1-é:~)

T=F+ (V-' v)y !+ vx- Va !+
1+ m4(1- é:4)

x - a mI (1 - é:t ) - m2(1 --,-~·:é:2) mI - m 2 P'

x - y - m3(1- é:3) -m4(i - é:4) m3- m4 '

suprimiendo el factor (1- e), que se supone constante por 10 dicho ante
riormente. P es un factor de transformación que se introdujo para facili-
tar los cálculos. . '

Se desmenuza en lo posible el mercuriorgánico y se tamiza por el número
25. Después se opera can el polvo.

Se coloca la ¡pesa de . 50 grs. como tarea constante, en el platillo izquier
do de la balanza, y se pesan de -I a 3 ·grs. .de producto en ,el picnómetro, con
su caperuza y termómetro, en el platillo derecho. Las masas colocadas co-
rresponden a m:!. .

Ahora se ' saca el picnómetro y las masas m, de la balanza. .Se quita el
termómetro y .Ia caperuza y se introducen 4-5 ce. de C14 C, reponiendo el
termómetro, pero no la caperuza. . .

Un ligero movimiento rotatorio del picnómetro, apoyado sobre el dorso
de la .mano, favorece la imbibición por el disolvente del organomercúrico y
la eliminación del aire ocluído en la I~'eración que sigue.

Introducimos ' después el picnómetro en un desecador de vacío y redu
ciertdo gradualmente la presión hasta 50-60 mm., 10 que provoca la apari

/ ción de numerosas burbujitas que se desprenden de la masa sólida del mer
curial. .N o debe rebajarseTa presión por debajo de este valor porque se
corre pelig-ro de proyecciones 'con la consiguiente pérdida de material, por
la rama lateral del picnómetro.

Cuando ya no sale más aire, 10 que suele ocurrir a los 15-20 minutos
de iniciar el vacío, se saca el picnómetro elel desecador y se le aplica otra
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vez el movimiento rotatorio. Toda la operaci ón debe repetirse' ha sta que
el tiemp o de tratamiento a presión reducida sea de unas dos horas.

Se acaba de llenar el picn ómetro con CI4 C, reponiendo en posición el
termómetro. EJ exceso de CI4C rebosa por la rama lateral. .Se 'mantiene en
el termostato a 20 ± 0,05° C, durante media hora,' lo cual basta para eli
minar cualquier gradiente de temperatura en el contenido picnométrico. Al
principio, como consecuencia de ' la evaporación .y enfr iamiento del Cl4C

en el tratamiento a vacío , comienza a dilatarse rápidamente el líqu ido y a
salir por la rama lateral. Después predomi na la evapo ración y debe repo
nerse, con una pipeta muy fina, de modo que se mantenga el enrase 10
más perfectamente posible. _

Tapando la rama lateral con la caperuza, se coge por el vástago del
termómetro y se mete algunos segundos en agua de hielo, 10 cual basta para
que el líquido del picnómetro descienda levemente . en la rama lateral y no
se desborde en la pesada siguiente, si la temperatura ambiente es superior
a 20° C.

Después .de seco perfectamente con papel de filtro, se pesa en el platillo
-derecho. Las masas colocadas para lograr el equilibrio son 'el valor de m¿

Con los valores de m2 Y m , Y tomando para m¡ el valor 32,2130 y para
m3 el de 17,2932 , resultan, por la fórmula :

Py-a
x i:::=

P - l

calculables las densidades de los mercuriorgánicos , siendo :

Y'.!oo = 1,5929

a'.!oo =0,OOI2

que se resumen en la tabla LX:I.

TABLA LXI. - D ENSIDADES DE LOS ORGANOMERCÚRICOS.
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XHgCH~ - CH20IH r • Tipo mercuri-etanol sal

(XHgCH~ - CH2)20 Tipo mercuri-éter sal

en .donde X puede ser un radical aniónico cualquiera.

i" Se hace resaltar en esta teoría la influencia decisiva del pH de la
solucián de sal mercúrica, durante la mercuriación, en los resultados de la
misma. Valores bajos de !pH favorecen la formación de combinaciones tipo
rnercuri-éter sal; por el contrario, cuanto más próximo está el pH a la
zona de neutralidad, mayor es la proporción de organomercúrico tipo mer
curi-etanol sal.

3." Se ha ensayado la mercuriación del etileno, con soluciones acuosas
1 M de sales mercúricas, por tres métodos:

CONCLUSIONES

1.& Se ha establecido una teoria original, comprobada experimental
mente, sobre el mecanismo de mercuriación de un hidrocarburo etilénico con
soluciones acuosas de sales mercúricas y sobre la formación de los dos tipos
de organomercúricos que én la misma se producen:

a) Método alternativo

b) Método con ácido libre

e) Método (ácido l-]- óxido mercúrico)

4.& .El nitrato mercúrico, por el método a), proporciona, variando el
pH durante la mercuriación desde 1-2 a 3-4, organomercúrico tipo etanol
sal, XHgCH2- CH,2GH.

S.á Las -soluciones acuosas de sulfato mercúrico, por el método b) , ¡produ
cen exclusivamente combinaciones tipo mercuri-éter sal , (XHgCH2-CH2)20,
siendo el pH de la solución constantemente menor que 1.
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6.a Se propone un n uevo método para la preparación de organomer
cúricos de hidrocarburos et ilénicos. E ste método, al que denominamos " mé
todo ácido + óx ido mercúrico " , ha sido ensayado en los siguientes .ácidos :
acét ico, propi ónico, butír ico, ' monoc1oracético, dic1oracético, tric1oracético y
nítrico.

En este método es desivo, para la marcha de la mercuriación, el pR
-de equilibrio en el subsiguiente "sistema:

ácido + óxido mercúrico ~ sal mercúrica :+ agua

Cuanto mayor es la K a del ácido, más bajo es el valor del pR de equilibrio
y mayor la proporci ón de organomercúrico etéreo. .

Los ácidos org ánicos d ébiles, acético? propi ónico y butírico, Ka 10-5
;

por este método, manteniéndose el pR de la soluci ón, durante toda la mer
cur iación, con el valor 3-4, originan principalmente combinación tipo mer-
curi-etanol sal, con Ipoca cantidad de tipo etéreo. . ,

Los ácidos halogenac éticos, K a de orden comprendido entre 10-3 y 10-\
forman de. igual modo y simultáneamente, organomercúrico de los dos tipos.
El pR de equilib rio en el sistema ácido l-l- óx ido mercúrico es cada vez más
baj o en la serie mono-~ di-~ t ricloracético como corresponde al valor
creciente de su Ka. En el último la proporc ión de org anornercúr ico etéreo
es notoriamentemás alta. .

El efecto de la K a del ácido queda bien patente en el ácido n ít r ico que ,
por el método ácido + óxid ornerc úrico, COn va lores de pR inferi ores a 1
durante la mercuriaci ón, sólo produce combinaciones de t ipo etéreo. . . .. _

. Con los 6 ácidos orgánicos citados: acético, pr opiónico , butirico, mo
nocloracético, dic1oracét ico, tric1oracético, nos fué posible siempre preparar
conjunta men te, \por precipitación con BrK aq. de la solución que resulta-de
aplicar. el método en cuestión a cada 'uno de los ácidos, el .B~broinomerctiri

etanol' y el .B.B'-bis brornomercuri-éter : . .'. ,, ' ...

BrRgCR2- CH:20H

(BrRgCH2 - CR?,)zO

que han sido también preparados partiendo del nitrato -mercúrico por" el
método a) y del sulfato mercúrico por el método b); respectivamente.

7.s El ácido .t riclorac ético se descompon e durante la mercuriación, pro-
bablemente según- la ecuación: , .

Cl;¡CCOOH + 2H~0 -7 RCOOH.+ 3ClR /+ CO 2
~

y ongma, como consecuencia de la apari ción de CIR . el .B.B'-bis cloromer
curi-éter en gran 'cantidad (ClRgCR;! ":"'" CR2)20. A demá s, el ácido' fórmico
pro'yuca una intensa reducción de la sal mercú rica presente.

8.a Se señala además ' un efecto secundario, observado en la: mercuria
ci ón, dis t into de la formación de -organom erc úr icós . Este efecto' se manifiesta
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{3 -acetoximercuri-etanol

{3 -propionoximercuri-etanol

{3 -buti roximercuri-etanol

{3 -cloracetoximercuri-etanol

{3, {3' -bis cloracetox imercuri-éter

la prep aración en estado de pureza

{3 -dicloracetoximercuri-etanol .

13, {3' -bis dicloracetoxirnercuri- éter

Cl:¡cHCOOlÍgCH,2~ CH,20H

(Cl,2CHCOOHgCH 2 - CH,2),20

CHiaCOOHgCH,2 - CH20H

CHzCH2CODHgCH2 - CH20H

CHaCH,2CH,2COOlÍgCH2 - 9H 20 H

CICH,2Co.OHgCH? - CH,20H

(CIC~Co.O¡HgCH,2- CH,2),20

1O.a No se ha logrado, en cambio,
de los dos siguientes:

por la separación. o produ cción de una gomorresina, seguramente producto
de polimerización del etileno favo recida por los hidrogeniones. La propor
ción de resina es .mayor a medida que aumenta la acidez de la solución de
sal mercúrica empleada.

Empieza a observarse ya en el ácido dicloracético, por el método ácido +
óxido mercúrico, que es más abundante en el tricl oracético y se fo rma pre
ferentemente en el ácido nitrico, por el método anterior , y en el sulfato mer
cúrico, por el método con ácido libre.

9.a
. Se han preparado por ,primera vez y se describ en, los siguientes

organomercúricos :

que resultan simultáneamente en la mercuriación con ácido diclorac ético +
óxido mercúrico, porque si bien son estables en disolución acuosa, en que se
forman, como se comprueba porque producen los correspondientes brornomer
curi-etanol y bromomercuri- éter al precipitar con BrK, al intenta r aislarlos
de la disolución se. descomponen ya a la temperatura ambiente. La int roduc
ción de átomos de cloro en el grupo -CHa del acetoximercuri-etanol,
CHaCOOHgCH,2 - CH20H y de su correspondiente etéreo, provoca una
gran inestabilidad del organomerc úrico resultante.

En el caso del ácido tricloracético el efecto es m ás-n otorio, pues ni siquiera
se forman los organomerc úricos en {a solución acuosa, sino en su lugar otro
con un anión cloruro, el {3{3' -bis cloromercuri- éter (CIHgCH,2 - CH,2),20.

l l ." Los organomercúricos de tipo etéreo son, en general, me1U>S solu
bles en todos los disolventes que los de tipo etanó lico, lo 'cual se aprovechó
para separarlos en todos los casos en que resultan conjuntamerae. Por otra
parte, en la serie acetoximercuri-etanol ~ pr opionoximercuri-etanol ~ buti
roximercuri-etanol, la solubilidad en los disolventes polares (agua, alcohol.
acetona) disminuye en el mismo orden y aumenta, por el contrario, la solubi
lidad en los disolventes netamente orgánicos como el benzol. El primer pro
-dueto de los tres citados fué cristalizado y sqparado del etéreo, por enfria
miento de disoluciones en benzol, saturadas en caliente . El segundo, por con
gelación de disoluciones en disolvente mixto acetona-éter etilico con nieve
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carbónica, y el tercero, por el mismo métod o, pero en disolvente exclusiva-
mente acetónico . '

La introducción de un átomo de cloro en el grupo -CH;J del radical
CH

3COO-
del acetoximercuri-etanol, CH¡¡COOHgCH2 - CH2 0 H , no limi>

ta mucho la solubilidad en ·los disolventes polares indicados. P or el corqtrario,
si se sustituye enteramente el radical CH3COO- por un anión halogenuro; el
descenso de solubilidad es grande y los halogeb:rnercuri-etanoles, como el
ClHgCH

2
- CH

20H,
son solamente medianamente solubles en alcohol.

12.a Se aporta un método ori ginal para la determinación cuantitativa,
simultánea, de halógenos y mercurio en estos organomercúricos. Además, se
expone detalladamente el dispositivo experimental y se describe la técmica,

.para la determinación cuantitativa por combusti ón. ide carbono e hidrógeno en
sustancias orgánicas con mercurio. .

. t
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(*) ~Comuni~ión presentadaaí TI d~iliréS<i; Htspanoportugués de Hidrología médica.

LAS AGUAS MINERALES

AH A G Ó N (*)

DIATOMEAS DE

DE

CONSIDERACIONES D? CARACTER' GENERAL

Las Diatomeas o Bacilariófitas -se encuentran en los distintos medios
acuáticos, siempre que exista luz, que precisan para verificar la funci ón clo
rofílica, y que en la com posición' no ' se den factores tóxicos .(cobre,
abun dancia de -mater ia orgánica o SH2 'y excesiva salinidad). Por la pri
mera causa faltan en muchos de los manantiales y depósitos de los balnea
rios, que están a obscuras, si bien se encuentran en los desagües o conduc
ciones al aire libre. En 'general, estas aguas -acondicionadas para las necesi
dad es terapéuticas son pob res en diatomeas. Donde abundan más es en las
aguas libres, sobre todo en los fondos limosos o entre las algas; también
se encuentran en fondo de roca o pared de albañilería, aunque en menor
cantidad.

Llama la atención que, siendo algas silíceas, abunden tanto en las aguas
cálcicas, como sucede en las de la franja central de Aragón, donde todo el
suelo, incluyendo el limo de las aguas, es demasiado calizo. Se mani fiesta
'en ellas la selectividad por la sílice, asimilándola de proporciones diluidisi
'mas, y de no tener en cuerita este hecho, si no se conoce la naturaleza quimi
ca, se puede pensar 'que abunde la , sílice donde no se presenta más que en
indicios.

Respecto a temperatura, se acomodan a las variaciones estacionales de las
aguas corri éntes , si bien en algunas especies se nota decrecimiento num érico
'dura nte el verano. En general, son más frecuentes en las aguas frescas, tole
rando perfectamente hasta 00, y por otro extremo hasta 35".

Es muy notable que experimentalmente todas las algas y diatomeas mue
ren a 50° (MIQUEL) y, sin embargo, en manantiales hipertermales se han
encontrado hasta 600 y 63° (BELLOC, EHRENBERG, KARLINSK~). Se ve que
la tolerancia a la temperatura ...,de los manantiales hiper termales es mayor
que a la, 'obtenida' artificialmente. .
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. ' .
RELACION CON LA CO MPOSICION QUIMITCA

'.
( .. .' . . ~

Existe, como para toda ' la microflora, una relación entre estas -especies y
la composición química del agua, si bien -se dan diversos grados de adapta
ción. Lo más destacado en este sentido es la diferencia entre la flora diato
mol ógica marina y la de las aguas dulces: la mayoría de las especies) que se
encuentran en amb os medios son totalmente distintas, como puede verse en
cualquier , tratado. Aun en las aguas salinas cloruradas continentales, por
ejemplo, de Aragón, se dan muy pocas formas comunes con las del mar.

En las aguas min eral es de características 'acusadas, como veremos en la
región aragonesa, se destacan diferencias en los inventarios diatornol ógicos.
Hay un conjunto de especies que , parecen ligadas a la proporción fuerte de
sulfato, y otras a la de cloruro, Resp ecto a los cationes Fe y Ca existe
acomodación más amplia.

Hasta estos ' últimos añ os se ' ha precisado poco sobre la relación con la
naturaleza del agua ; los algólogos, en aguas continentales, casi no han dis
tinguido más que dulces y salobres, incluyendo en éstas cloruradas y sulía
tadas, ' y las _aguas mineromedicinales son Un campo virgen -

Aun dentro de las aguas dulces (que muchas de las - así consideradas
pasan de un gramo de mineral ización por litro) se acusan diferencias en las
asociaciones según el pH, la temperatura y la dureza, En " Las asociaciones
de algas de las aguas de pequeño volumen del NE. de E spaña", de MARGA
LEF) se estudian estas diferencias, destacando las especies caractéristicas, 'y
figuran muchas diatomeas catal ogadas por asociaciones.

Digo de paso que ~l concepto de que una asociación es Un cortejo de
una especie determinada, se ajusta menos a la realidad 'que el de dependencia
a las condici ones fís icoquímicas del medio. POl ejemplo, respecto a la pri
mera asociación que enuncia MARGALEF, M etosiretum rioularis, yo he visto
la Alelosira uarians, que es la especie dominante, con acompañamientos de
diatomeas algo distintos, en un manantial de León a 1.100 m., y en otro
de la Rioja a .600 m., y de ésta y otras observaciones he llegado al conven
cimiento de que en estos , agrupamientos vegetales 10 que ' influye verdadera
mente son las condiciones hidrográficas y fisicoquimicas.

Respecto a la frecuencia de especies, tengo que decir que en muchos casos
parece real, significando que las condiciones del medio san .óptimas para
algunas, y . que para otras sólo están dentro del margen de acomodación,
pero en .otros está sometida a variaciones, y en Un primer examen pueden
darse algunas dominantes, que .en otros sucesivos se presenten escasas. Desde
luego que en preparaciones de un mismo medio se observan distintas fre
cuencias, que precisan multiplicar los recuentos, pero no es a esto a 10 que
me refiero, sino a las variaciones periódicas y anuales.

A~UAS MINERALES DE LA REGION ARAGONESA

Además de los Balnearios, cuya composición es conocida, existen muchos
manantiales incontrolados.
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• . El centro de la provincia de . Zaragoza, arciUosalino . con interp osici ón y
afloramientos .extensosde yeso; en. algunos sitios con sulfato yrcloruros ódico
'y;hasta. sales magnésicas en pequeña; cantidad, es de aguas sulfatadas, desde
las qu e llaman " blandas", que t ienen de 1 gramo a 3 de .m ineralizaci ón por
litro, a ·base. de ·S 0 4· y unos grados alt ísimos de dureza, hasta-las amargas
(fuertemente sulfatadas) ,' y también hay aguas .salinas -con proporció nunayer

-de cloruros que sulfatos. .
oO ' • También hay' afioramientos en 'el horizonte aluvial diluvial poco influefí
ciados por sulfatos y, en consecuencia, demineralización baja , pero son los
m enos, y en muchos pueblos , por no di sponer de ot ras m ás finas, beben
aguas " blandas" que pa san de 40° de dureza. Estas aguas, por la sulfatación,
estimulan la motilidad y secreción intestinal y no suele ser el estreñimiento '
en esta . zona tan com ún- como en otras . de aguas-finas. Hay pueblos de la,
parte baja que dan un mayor- porcentaje de diarreas infantiles en verano que
en otras regiones, lo cual también pudiera estar relacionado con la sulfata
ción. Para más detalles véanse mis "Aguas mineromedicinale s de Zaragoza ~

- (Rev. Ac, Ci. , Zar., 1948). .
En las regiones montañosas de Aragón no existe 'el denominador común

de sulfato cálcic o; hay aguas minerales de di stintos t ipos , y las más impor
tantes medicinalmente, pero no del tipo salino o amargo de la región central.

LOS ESTUD I OS DIArr'OMOLOGICOS EN! A RAGON
"

E l principal conocim iento de las diatomeas de Aragón procede de los
trabajos que realizaron, de 1886 a 1889, el R. P. BLAS A INSA} profesor _del
Colegio de las Escuelas Pías .de Zaragoza, y D . ,ANTONIO DOSSET} farrria
céutico de esta ciudad. Los dos, naturales de Híjar, y posteriormente, con
las mismas afici ones micrográficas y diatomoló gicas ; j untos realizaron reco
lecciones en- distintas ' aguas y trabajos,

Los trabajos de DOSSET y el ;p. AINSA fueron reseñados detenidamente
por D . FLORENTINO AzPEITIA en su obra fundamental " L a Diatomología
española en los comienzos del siglo xx" , y tambi én, D. PEDRO F;BRRANDO,
en " L os .estudios botánicos en Aragón" hace referencia, pero por haberme
ocupado especialmente, puedo añadir algo más.

. La colecci ón de microfotografias que obtuvo el P. A ,INSA está en el Ga
binete de Historia Natural del Colegio de las ' E scuelas Pias de Zaragoza,
en una vit r ina, con un retrato, grabado de la " Il ustración Española y Ame
ricana " y un rótulo. E[ pie del grabado y el rótulo dicen:

R. P. BLAS AINSA 'DE LA VIRGEN DEL PILAR}
ESCOLAPIO} ASTRÓNOMO y NATURA;LISTA.

, N;ACIO EN HÍJAR (TERUET..), E:~( 1841.
.' .t EN ZARAGOZA EL 27 DE AGOSTO' ÚLTIMO (1889)

MICROFOTOGRAFíAS D:t' DIATOMEAS PREMIADAS CON MEDALLA DE ORO
:tN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA (1888)

y EN LA D,E' VALENCIA (1910).
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Son 170 microfotografías admirables por su claridad. Todas clasifica
das, aunque algunas con duda. La mayor parte proceden de las recolec
ciones de Zaragoza; otras son marinas y fósiles " de sedimentos de Morón"
(DOSSE'l', Sinopsis, pág. 4).

Esta colección me ha sido útil para comparar algunas especies, como
dos-que vi en una preparación del depósito del Balneario de Fitero.

DOSSE'l', que realizó , el trabajo más importante, estuvo relacionado con
TRUAN, que era el primer especialista en España por aquella época, y . con
COMERE; formó una colección importante de preparaciones y . microfoto
grafías.

En 1888 publicó el folleto titulado "Datos para la Sinopsis de las Dia
tomeas de Aragón", que contiene 200 especies ordenadas sistemáticamente
y con indicación del agua en que fueron recogidas y de la frecuencia con
que en ella se encuentran. No lleva figuras .

En, dicho folleto hay especies de los lialnearios de Alhama, Jaraba y Pan
ticosa, y .de otras aguas minerales. Todas las aguas que se citan en el mismo
de la Cuenca baja del Huerva (Barranco salado de Maria, Cadrete) y de la
franja central de ambos lados del Ebro ("Fuentes de Ebro"; Barranco
Salado, La Pobleta y Fuente del Duque, de Hijar ; Peralta de la .Sal), son
de aguas sulfatadas o clorurosulfatadas.

En particular, de un barranco de Mediana da el análisis de una de las
fuentes sulfatadosódicas y del agua mezclada del barranco, que dan, respec
tivamente, 30,659 y 17,837 grs. de residuo fijo por litro. Los 'pozos hiper
concentrados de esta localidad (143 grs. por litr o) es seguro que no contie-
nen ninguna clase de flora. .

DOSSE'l' legó a la Facultad' de Ciencias su colección de preparaciones y
- clisés, que se éncuentran en el Laboratorio de Biología. Hay una colección

de 210 clisés (algunos duplicados)" donde están todas las especies del Catá
logo con su localidad, y algunas posteriores , más otros paquetes de 'ex ót ico
y marino. Los clisés SOn de 1889, posteriores a los que obtuvo el P. AINSA.

Esta colecci ón de clisés ha . quedado inédita. Azpeitia dice (loe. cit .) que
recibió once láminas y, efectivamente, en la Biblioteca . del Instituto Geoló
gico de España (Madrid), · están juntas con el ejemplar de la "sinopsis" que
perteneció a -don Florentino Azpeitia. Contienen en total 283 diatomeas de
los clisés de Dosset, ordenadas sistemáticamente, y llevan manuscrita la ex
plicación con los nombres de las especies pero no el agua de procedencia.

En Zaragoza, como he dicho, existen los clisés originales, i como mere
cen publicarse, he ' reproducido aquellos en cuya envoltura está especificada
una . localidad / hidromineral, dejando ·los de otras diatomeas que; aunque
tambi én se dan en las aguas minerales, fueron fotografiadas de muestras
de agua dulce. . . . . .

Aparte de los datos de esta procedencia, en mi tesis de Medicina, "Es
tudios sobre Flora de las aguas minerales " (An. J. Bot. Madrid. T. IX),
figuran más diatomeas de Aragón y COn todas he completado las relaciones
siguientes,
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.AGUAS BICARBüNATADAS
- -

Alhama de Aragón.- En las paredes del lago donde vierten los ma-
nantiales termales se encuentran las especies de la lámina 1, fig. 2, repro
ducida de los clisés de DoSSET, en que está escrita esta localidad.

a) N aoicula elliptica Kütz. (Clisé n." 63). Aum. 500. Abundante.
b) Gomphonema gracile Ehr. (Cl. n." 104). Aum. 800. Id.
c) N auicula criptocephala Kütz. (Cl. n." 106):= N. veneta K. Id.
d)' N. radiosa Kütz. = N. tenella Brev. lCl. n." 54). Id. Es una de las

diatomeas más comunes. ,
e) Synedra ulna Ehr. val'. vitrea Kíitz. (Cl. n." 145). Aum. 509. Abun

dante y muy variable en tamaño y forina; unos ejemplares más mar
cadamente capitados que otros.

En -mi recolección de mayo de 1949 he encontrado además' estas espe
cies, casi todas dibujadas en las láminas de mi Tesis.
Cymbella cuspidaia Kütz. Más asimétrica y, por tanto,. más típica, que la

microfotografía de Jaraba que reproduzco después.
C. cymbiformis..
Naoicula baciiaris termalis Grun. EnIa pared del lago y también en la cas

cada de inhalación. La preparación n." 139 de la colección de " tipos"
de VAN HEURK que me ha servido de comprobante, es de "Source
minerale a Cannstatt pres Stuttgart". Las especies que la acompa-

_ ñan son distintas a las que cito de Alhama.
N. limosa. 'A la salida de los manantiales termales con N. viridula Kütz.
N. baciliformis Grun. N. decora Meis.
Achncntes lanceolata Grun. Esta se ve con la N aoicula bacilaris termalis en

dicha preparación de Cannstatt. .
Fragillaria mutabilis Orun. y F. lancetiula Sh.
Diatoma vulgare Bory:
Denticula tenuis K.
Cocconeis sp. Gomphonema sp.

La que se cita con duda . en distintas aguas como Nitzschia termalis yo
creo que .es una forma de la Synedra ulna. . .

No se ve ninguna especie peculiar. Las _diatomeas (más el -resto de .la
microflora) del lago -forman un conjunto com ún de agua cálcica alcalina de
corriente lenta o estancada. En esta agua de 320

, acaso sea por la tempera
tura, hemos visto menos diatomeas en las preparaciones que en otras cál
cicas frías.

] araba. -. - Me limito a reproducir los clisés de esta localidad y las anota
ciones de DOSSltT) no pudiendo añadir más porque no he estado en Jaraba.
Aunque son datos isuficientes y tiene que haber más diatomeas, en esta
breve relación se encuentran formas características que no se dan en las
aguas comunes de esta provincia. Véase la - lámina I, fig. 3.
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Gomphonema"oliváceum K iltz.
G .gracile Ehr.,
Nitzschia triotiimelui Hantz?
Sunedra ulna Ehr.
Tabellaria floculosa Kütz. ; ?

Cocconeis placentula Ehr.
Fragil laria sp. . ~

y alguna más indeterminada.

Pleurosunna angulatum Sm.
n. Spencerii Sm.
Navicula ellipiica Kütz.
N. lanceclata Grun,
N. oculaia Brev .
Cymbella affinis Kütz.
Amphipleura pellucida K .
Achnantes giberula

... '

~onasterio de Piedra.~ Está próximo al Balneario de ÁI1:J.ama. " .
- En la recolección de abril de 1949 encontr é las siguientes .especies, algu- .

I]-as representadas en una -lámina de l1}.is "Estudios sobre flora de las aguas
minerales" .

-<:., Consid~radas aislad~~lel1te, t~da-'-s se encuentr;~l '~~n aguas potables" no -,de·
montaña, yo débilmente salinas. Corno dije al principio, llama la atención
qpe en esta. agu~. típicamente cálcica abunden estos microorganismos silíceos.
.Las algas y musgos entre las cuales se encuentran presentan incrustación
caliza, y las diatomeas parecen prescindir de este elemento. .

Por>lo d émás; : no podemos vincular 'la agrupación de diatomeas a- una
especie', determinada;. porque 10 mismo ' se -encuentran entre los ééspedes su
mergidos ·de distintas especies (Chara) 'Cladoplora, Oscillatoria...) El con
junto de algas de .mayor-masa ya' es más característico de agua' cálcica, pero
no transcribo más que las Diatomeas.se' " '., ,.i- ; -- . ) "

i)
k)

Amphora gracilis ¿E lír.·· (Clisé n.<\ 9). ~' Aum. SOO. En Aragón, según
DOSSET) los ejemplares más característicos proceden de ]araba, y es

_ '. dudosa 'en otros sitios. . ' . . s

Cy ,J;bella dsp"iciatd 'KfJ.tz:-(Ci n." 10): Id. "Ejemplar único, ' éncóntr ádó'
en Jaraba y clasificado por ·T RUAN' '' :· (Como he dicho antes', yo la'
he visto en el lago del Balneario de Alhama).

. . .J " ~ . t ¡ ¿ • \, .. ...: •

Navícula ·bacillaris thermalis Grun. Frecuente en -jaraba. ·(CL n." 'SO)..
En la envoltura del- clisé pone -N . liber varo ·linear.is Gr., y. con el'

rriismo nombre "en el -folleto. A.zPEITlA, en su reseña dice ' que la liber ·
es marina y que debe corresponder a la N. bacjllum ·E hr ., que des-

o pués. fotografió DoSSET.~ . ' . _.
, De esta Navicula bacillum hay tres clisés en la colección .fól." SI A
Y B "de materiales de Loscos"), pero es relativamente más corta y
me decido por el nombre del encabezamiento. _'

Gotn:pnoitema acuminaiwm: Ehr. var laticeps. (el. n." 101). Aum, sao.
Achnanthidium. [lexelluni Brev. (Cl.~n." 109). ' Aurn. sao. En Jaraba,

escasa; frecuente en Caldas de Bohí. -
En la figura se ven dos 'ejemplares COn distinto enfoque y junto a

uno Denticula tenuis.
1) Nitzschia frustulU'm, var. Hantzschiana Raben. (CL n." lS9). Aum. Sp0.

.Solamente en -Jaraba y escasa .

REVlSTA DE L,l ACADEMIA DE~ ClENCHS , EXACTAS. FlSICO-QUIMICAS .1' NATURALES
j

f)

h)



M eduina dé A ragqlL ---.: Los datos que voy a exponer no son , de los!
P.ozos de ' aguas madres purgantes, sino ' de' otras sulfatadosódicas de esta'
localidad menos 'concentradas (17 a ' 32 grs. de 'mineralización por litro).

En la lámi tia ' n, fig. 1, están reproducidos los clichés de estas aguas,
cuya explicación es la siguiente:
a) Synedrd 'affinis' Kütz. (Clisé núm. 149). Abundante en aguas seleni-
, ~J;-. tosas; varía algo de una recolección a otra. .:

En estas mismas' aguas abundan también las Synedra pulchelki ;
ulna y v)tréa. (Texto y preparación de Mediana). ' ..,

b) " Pleurosigma elongatum Sm. val'. gracile. (el. n." 87). Muy ahundante
en rlas fuentes amargas- de Mediana, asi como en otras aguas sele
nitosas de esta provincia. ' , r

También se ve frecuentemente la Pl. nodiferum .Kíitz.
e): . Niieschia obtusa Sm. (Cl. n." 181). Abundantisima el). la Fuente de la

- Magdalena de Mediana, agua selenitosa que se impurifica por. filtra ",
ciones de las fuentes ' amargas ;y saladas. " No la he .visto en otras -
localidades". (DOSSET). ._

d) N. apiculat« Gnm. (Cl. .11".0, 171). Frecuente en aguas blandas .(yesosas):
e) . Aniphora -lineolata Ehr. val'. qracile (Cl. n." 4). Se la-encuentra sola-o

r ' . 'm erite en las : recoleccion és .de las fuentes amargas de Mediana
(I?osSET).

e') La misma vista de perfil. (Cl. n.O. 5).
f... .í') ' Amphora salina Sm, (Ql.~ n." 2). De frente y .de perfil. .Abunda en

Mediana. . •.
g, g') Amphora C0111 11lutata Grun. (Cl. n." 7). De frente y de perfil .rAbun

' ~ -darite " en el barranco donde, afluyen las fiitracionesde las fuentes
amargas de Mediana. _ -

Hay otro clisé de la' Ansphora anqularis, J ambién de Mediana,
que~no -he reproducido. .

h) Nauicula ,,;:YllcQ c~phr¡ I~, K~tz~ rci. 11.° 55). El clisé no es de Mediana,
sino del agua salina de María. . .

Además, he ' visto una preparación de especies del género Synedra e" de
Med'i~ná" en 'la etiqueta) y otra prep'áracion sin etiqueta, pero que por el
dominio de A11}phora salina, etc.... , la considero, sin ninguna duda, de ' sedi
mento ¡de' la misma ' agu~ sulfatada, y entre ' lo .observado. en éstas, y otras
observaciones del texto, añado a la relación: '
:)-tauro'neis sali l¡a Ehr. ·y Sí. spicula Dick. "Solo en Mediana".
St. Smitii Crun. . y .11/auicula radiosa Kütz. , comunes con agua dulce,
!'leurOS¡:.Cf!!.la spencerii Sm. Abundante en Mediana, Cadrete y María (aguas

sulfatadas'. Para mi es el mismo Pl. nodiierum}, . -
'A1!¡;Phipro.ra.palud;osa Sm....':E jemplar único en una preparación de Mediana" :
Surirella 'striatuli Turp.' "Muy abundante y grande .en las fuentes amargas
. . de · lvl,ed..} ana~ (Preparación microfot. Lámina TU, fig. 1, a).
Campylodiscus biaostqtus Sm . Abundante en,"Mediana. ': _. )
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Mi compañero HORAClO' ÚARCO} de la Fa~ultad de Ciencias de Zaragoza,
ha tenido la amabilidad- de microfotografíar una preparación muy curiosa
de ' Surirelás ordenadas, también de DOSSET} en 'la que figuran otras dos
especies también de estás aguas de Mediana (lám. III, fig. 1), que san la
Surirella siriatula Turp., antes citada, y la S. ovata Kütz, con la variedad
San Romance nova. '

Me ocuparé brevemente de este género. Como en todas las diatomeas,
existe alguna confusión entre las especies, pero los cuatro' ciclos de . esta
preparación ordenada se ve que corresponden a distintas. -

Las más internas (lám. IlI, fig. 1, e) las considero como $urirella ovalis
Brev., y las del ciclo siguiente (e, d) ,$ urirella" pvata Kütz., .cuya semejanza
de nombre origina confusión, y también pudieran ser variaciones de un
mismo tipo 'específico. , . ' '

Las dos formas de la ouata- que se ven en la foto las he cotejado con
las descripciones y figuras de la Diatomología de HUSTEDT (en "Süsswa
serflora"), y con las preparaciones "Tipos des Diatomeés de Belgique", de

, VAN HEURK Y G:RUNOW, que están en la sección de Ficología del Jardín
Botánico de Madrid. Las mayores y más angulosas en los polos son típicas,
pero las más pequeñas y más .anchas, que hemos fotografiado can mayor
aumento en (d), noJas .puedo incluir-en ninguna forma de las .descr itas, La ,
S. ovata varo Crumena (t;:= S: Crumena Brev.), que es la 'más próxima, y
como tal la consideró DOSSET} es orbicular según la descripción, y , aunque
en la 'preparación "Tipo" determinada por aquellos dos grandes diatornó
lagos, s.e ven valvas algo acuminadas, es francamente .distinta, por todo lo
cual l á considero corno una .nueva variedad, que designo Surirella. ovata Kütz.
var. San Romanee nova.

OVal,- ancha, con 'un polo casi circular y otro en arco ojival. Dimensiones
variables (una valva 53 por 41 11; otra 85 por 57 _11 ). Número de acanala
duras, variable (32 , 42).

En aguas sulfatadomixtas y sulfatadocálcicas. Estanca de San Martín
(Logroño); Mediana de Aragón; Fuentes de la Junquera y la Teja (Zara-
goza). Iconografía: lámina III, fig. 1, d'. '

Dedicada a D. JosÉ SAN ROMÁN, catedrático de Hidrologia médica . de
la Universidad Central.

Esta misma variedad se encuentra en la ' Estanca de .San Martín, como
puede verse en mis "Estudios" (loe. cit., lám. V, fig. s) si bien, por-haberla
dibujado en fresco , se ye en ella el endocromo y no se aprecia la estriación.
En esta . estanca he visto formas algo más apiculadas, que se aproximan a la
S. Personis Pant. ,(= S. pyriformis Pant.; S. ouata K. var.)

, Al mismo tipo específico que la Surirella splendida Ehr. microfotogra
fiada ,(b) -corresponden las designadas, también por EHRENBERG, robusta}
no bilis .y eleqans. La S. biseruita Brev. (Fig. f) también es muy parécida.

, '

Después de este inciso continuaré con diatomeas de aguas salinas . inser-.
tanda la explicación de' la figura segunda de la ' l ám ina H.
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LAM INA 1

FIG. La. - El lago del Balnearlo de Alhama de Ar ag ón.
En la orilla, dos m an an ti al es te rmales . (Foto del autor) .

Fra. 2.a - Diatom eas del lago de Alh ama de Ar agón.
(Olís és Dosssr, 1889). Explicaci ón en el texto.

Fra. 3.a - Dia tom eas de J ar aha . (Clis és DOSSET, 1889).
Aumento, 800. E}Gplicac ión en el t exto .



LAMIN'A II

FIG. l, a - Diatomeas de Mediana de Aragón. Aumento, 800
(Clisés DOSSET, 1889) :"Ex;plica ción en el texto.

FIG. 2.a - Diatomeas d.e Peralta de la Sal y Cadrete. Aumento, 800.
(Clisés Dosssr, 1889). Explicación en el texto.



LAMINA 111

FIG. l.a----MICROFOTOGRAFíA DE LA PREPARACIÓN "GRUPO DE SURIRELAS". AUM., 140.
a) Surirella st riatu la Turp. }de Mediana . , - b) S. splendida Ehr . forma
minor o -:- e) S. ova ta K ütz, t ipo. - d) . S, ovata Kütz, varo San Romanee
nova. - e) S. ovalis Brev. forma minar. - d') S. ovata K. var o San Ro
manae nova . Aum.. 950. (F oto H or acio Marco) . - [ ) S. biser iata Brev.

minar. (Aum , 800) . D e P an ti cosa ,

..¡

FIG. 2.a - Mi cr of ot ogr afías de G om phon ema . (De una placa
de DOSSET) . X 800. (Explicación , en el te xto) .



LA MIN A IV

Dia tom eas de P an ti cosa. Aumen to, 800, men os en las dos que va expresado.
(Clisés DOSSET, 1889-90). Explicación en el texto.

•



DIATOMEAS DE LAS AGUAS MI NERALES DE .-l Il.{ (; O S

1) " Nitzschia Clausii Hantz. (Clisé 'n ." 180). De perfil y de frente. E specie
pura en una recolección de Peralta de la Sal.

k) Cocconeis pediculus Ehr, (Cl. .n." 119) de Peralta (P . AINSA).
1) Achnantes subsessilis Ehr, (Aumento, ' 500. Cuatro frústulas unidas.

1') Id. una frústula aislada de frente (clisé n," 110). " Sólo he encon
trado esta especie en el barranco de Cadrcte y en las fuentes saladas
de ' Mediana. Las aguas de Cadretc deben ser muy análogas, pues
también tienen un sabor salado intenso ".

. . ~ .
" AZPEI'I'IA (loe. cit., pág. _33), al incluir las citas de DOSSET, dice: '~ Coc-

coneis séútellum Ehr. sin texto, lám. 5, pág. 6. La figura, que es muy pe
queña, se parece a ciertas variedades de esta especie, pero el C. scutellum es
marino, sólo: la va.r. minuta Grun., según DE. TONI, es de aquis marinis o
submarinis '-' . ,

Dicha figura he comprobado que es la reproducción de un clisé en cuya
envoltura pone: ,

- , Núm . 121. Cocconeis de Loscos. A 8ooj-1
, ,

- 111-
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Lascas y P ARDO, en la obra que titularon modestamente " Serie imper
fecta de las plantas aragonesas espontáneas" (1866), citan Cocconeis pla
centula, de Castelserás. Posteriormente, Lascas añadió Cocconeis pediculus
(Tratado de plantas. de Aragón; parte III , " de 440 Criptógamas aragonesas
que regala D. FRANCISCO Lascas a la Sociedad Económica a ragonesa con
destirio al Herbario de Aragón, en I :de enero de 1879" , Paquete 4.°, Algas ).
Laque estamos tratando, como la N avicula bacillum, antes nombrada, sin
duda proceden de una recolección de 'este botánico en las aguas salinas de
la Tierra 'baja . E s de notar que' Lascas y DQSSET pertenecían a la Sociedad
aragonesa de 'Amigo~ del País, donde' fué a paray el herbario de Loscos
después de su fallecimiento. , :'

En esta envoltura hay dos placas. Una con un Cocconeis muy pequeño,
que se ve mejor que en dicha lámina, resuelto en perlas (14 filas transo y
6 en la 'parte media a cada lado) y -otra con dos ejemplares del mismo y
otros dos del- C. placentula.

Lo he comparado con la figura del C. scutellum. varo parva Grun L. (en
;HUSTEDT) Y cori los ejemplares de una preparación marina "del musgo de
Córcega", y prácticamente son idénticos, por todo lo cual añado a las día
tomeas -de agua salina de Aragón el Cocconeis scutellum Ehr. ' varo minuta
Grun. (= var. -,parva Grun.), especie típicamente marina.

Al comparar esta flora con otras aguas sulfatadosódico cálcicas de menos
concentración (por ejemplo, la , Estanca de San Martín en Logroño _" E stu
dios" loco cit.), se encuentran muy pocas especies comunes, y por otro ex
tremo, al comparar este conjunto can los del litoral marítimo, asimismo do-
minan -Ias diferencias. ,
" Estas aguas, salinas de Zaragoza" aunque se aproximan a las del mar
por la concentración, difiere_n por la composición, pues la proporción de S04
es mucho mayor que en el agua ' marina, e inversamente la de Cl.

Es impreciso dar el conjunto de 'estas especies de Zaragoza 'c omo carac-
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teristico de agua, sa!ina; ) r;e~lmente~ ,es pnll-~ la§oci~siq1} i d~(.. .~g.ujt 1~l.;l lLél;~40c10-

ruradosódica. . /~ :1 J J ,, :, J' 'j' IJ;J LJ"/ n." J Lirq

guerreroi.

coccoTÍ:eis placentuta:
Diatoma vulgare Bory
Diatoma elongata Ag.
Synedra ulna Ebr. formas
S. pulchelia ' Kütz.
S . acus K .
S. actinastrouies
Nitzschia sp.- 1 •

surtreua ovalis Brev.
S. ovata K. varo Gone élez
Ciclotella sP.

• J

J

Navicula viridis K . .
.N > criptocephala K ,
Cymbella prostrata

>' C. c1J1Tfbijormis Ebr.
Vanheurkia vulgaris Th.
Pleurosigma elongatum
PI. nodijerum Sm.
Gomphonema coiistrictum.
G. subclasxüum: Grun.
G. angúsratum -Grun.
G. olivaceum Kütz.
Achmantes ajinis Gr.

/ '.

1. e • l . ' J

AGUAS -SULPATADOCALCICAS . .
,) ,.' :'",. t: / J • ,). \

La Junquera (Zaragoza). - Es un .agua indudablemente-de .este grupo
(Residuo fijo, ' 3,15 ' por litro; S04I=ü,537; "Cl::=O,274;.¡Gat:=O,481).

La rnicroflora total con figuras puede .versc en mis "Estudios sobre flora
de las aguas minerales"; aquí transcribiré nada más los nombres de las
diatomeas. - , ~

Se trata ' de una acomodación de especies, comunes en otras aguas de
menor dureza a esta composición sulfatadocálcicas. El conjunto es -rn ás a/V
plio que el de Alhama y menor ' que otros que he visto en aguas no sulfa-
tadas. .

Dejaré sin transcribir algunos_datos de las aguas potables duras de ~sta

región que acusan grados notables de ' dureza y mineralización superior .al
gramo por litro, probablemente sulfatadas por la geoquímica del terreno,
pero que no pueden .encasillarse porque falta el análisis.

La diatomología de estas aguas es 'parecida a la de la junquera..y §~

diferencia mucho más de los tipos salinos antes referidos. .,
Como hice antes con las Surirelta, vov él 'intercalar unas consideraciones

sobre el género Gomphonerna, que es asimismo dificultoso por la pulveriza
ción de especies. y 'algo puede aclararse a lá vista de las' mic~ofotogr~fías
(y. lámina ~II, fig : 2). . ""

Los tipos específicos de. este género ,se pueden reducir considerablemente
con relación a los descritos con un criterio. amplio y teniendo en cuenta,..1o
que son las variaciones mendeli¡l.~las. . .' , .."- -
. . ) ¡ a mayor pf~~e. ?e 10 9ue:.he vist9¡ en. a~uás duras se puede . in~li.t\r er¡.
~l ,Comphonenui _o(w aceum Kutz. · En "una misma masa filamentosa .sé: ven
!r,ú~tulas dé, anchura y contorno algo variables '(G. CJ~gustatúmJ 9..gra~ileJ
etcetera). ,
_ El G'r intricatum Kütz. parece distinto. -Lo J eJen;tplares ~on giticil¿
mayores. ' . ~ . .,., - ') . '" .

.J El G.g~minatum Ag. ,es rnucho mayor que ,el: cón~trict)~lttt.. ' (Desde lu~goj'
la .; disposición ,gemit;tada en los, .extrernos de los, pedicelos es jr~~~eI)~y en

~12
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este généto). !En este último .hay- distintos grados .de estrechamiento, pasán
dose insensiblemente a la forma sub capitatum y' de . ésta a la capitatum,
(Como dijo. P'ELLET~l'f, son nombres ' impropios, pues es más capitada la.
varo subcapiiatum. que la otra).

: ' I Explicación de la lámina III , · fig. 2.

a~ b~ ' e)! Gomphai1emá olivaceum ~ Kütz. Común en aguas dulces y rru-
nerales. r1 r [ ,

d) C' G~ intricauom Kütz. Del agua sulfatada -de Fuentes de Ebro.
J) ." GFacÚm inatú1,n'. Ehr. pe Pa nticosa." "
f) Go'lli¡li(onema cOllstrictuni

í
Ehr .J vaf. !subcapitatum Ehr. En, ag uas duras.

g) G. cO'11;f tri ctum 'Ehr. varo capitqtu1!t...Ehr, Id. )
11) j G. -tón'strictum Ehr. varo subwpitatum, forma, pequeña, Id. Como puede'

verse en las microfotogra fías, presenta semejanza con el G: oliva
)'1 ' ceum 7 : también con el G. ·hcuminat l.{ /1t laticeps de Ja~aba, sin acu

minación en el polo grueso.
i) G. 'gráéile -Elir. Este, como el a ñterior, tambi én puede incluirse en el

oliuaceum r "

AGUAS OLIGOMETALICAS '
d

.: - 'P anttcósa. - . La lámina IV está' compuesta de copias de los clisés de
D oSSET, en cuya envoltura pone .•Panticosa ", cuya explicaci ón daremos,
añadiendo Icomeútarios.
a) Nouicula nobilis Ehr. (Clisé n ." 39). AUIll., 400~ " F recuente en aguas

del río Caldar és" (DOSSET.). ;
b) N . limosa Kütz. (Cl. n." 47 y 73). AUl11 ,l. sao. Escasa.
~} N . .subcapitata Greg. var. Stouroneijormis. (ce n." 43). Aum. 800 .'

Ji F recuente.. ' .
I..J _.J.JJ 'J.,J ~ .

d) .,.ry:¡ bor.ealis" Kiitz. val'. lata. (el. l}.o 4~ ). 1\1uy escasa.
e) Gomphon'emá anqustatum Grun. (Cl., n." 106) . "Abundante en Panti
)Í1 " lit sosa. -Los ejempla res de otras recolecciones ~n ,Zaragoza, son distin--:

tos" (DoSsET, sinops is). - Después del comentario anterior la consi-
. der ó como una forma del olivaceum. . . o.

f) G. acuminatum Ehr. (Cl. n." 99) . Aumento, 500. E n la fotografía de
los Gomphonema está con m ás aumento: Escasa. '

g) [Co.l g~~ninálu~"Ag. (Cl.' n." '95). De A rag ón , solamente en Panticosa
y .rnuy escasa. Como digo antes, es inseparable del G. constrictum .

h) Ency~ne~a: lgra'cile Eh!' . varo lunatuan. Sm. (Cl. n." 27). Aum., 800:
Muy frecuente . .. <. , •

i) Achnantes lanceolata Grun. (Cl. n." 118 A-B ). Id . Abundante y va-
riable. ro ., ' ) ",

k, 1):> .·A ch-. ilcnceolata Grun. , (Id. y .n.? ·117, A). Otras 'formas- de la -mis~a
localidad. .- 1

- .113 -
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m) A. affinü Grun. y A. exigua Grun. (Cl. n." 113). Aum., 800. Fre-
cuentes y abundantes;

Ti) Comphonema -oliuaceum. K. (Cl. n." 107). Id. Especie común.
o) Encyonema uentricosum Kütz. (Id.). Abundante.
p) ' Vanheurkia rhomboides Brev. (el. n." 84). Aum., 800. "Frecuente en

las recolecciones de Panticosa. No la he visto en otra parte". (DOSSET).
q) Navicula pusilla Srn. (Cl. n." 61). No. figura -en el impreso.
r) Cocconeis placentula Ehr. var. González Guerreroi nova. (Clisé n," 122,

bajo el nombre de Cocconeis salina ? var., que tampoco figura en el
folleto de DoSSET ni en .las láminas del ejemplar de AZPEITIA).

s) C. pediculus Ehr? (Cl. n ." 13S). Aum., 800. Común. .
t) Ceratoneis arcus Kütz. -var . amphio%Ís. (Cl. n." 13S). Aum., SOO. Abun

dantisima en Panticosa.
u) Fragillaria uirescens Ralf. var.? (el. n." 150). "Escasa; en una reco-

lección" .
v) Deniicula eleqans Kütz. (Cl. n." 155). Frecuente en una recolección.
x) Denticula telluü Kiitz. (Cl. n." 61). Común a distintas aguas.
y) "Ciclotella compta Grun. (CI.i1.o 109). Aum. sao. Escasa y mezclada con

la C. meneqiniana. _ .
Además de éstas, que son las que tienen representación microfotográfica,

también citó DOSSET, de Panticosa, las que ponemos a continuación (hay
clisés de otros sitios):
Navicula maio r Kütz. Frecuente (también citada de Caldas de Bohí).
N ; Brevisonii Kütz. Id. (íd.).
N. stauroptera Grun. Varía, aproximándose a la anterior,
N~ m esolepta Srn. varo Termes.
N. aiomus N ág..•Abundante en Panticosa sobre musgo en "la cascada del

-T emplete del hígado" (loe. cit., pág. 17). Aunque sean especies del
mismo nombre, ésta es distinta de la N avicula ato-mus de Orunow

_ citada 'por PETIT de las aguas termales de La Bourboule.
-Achnantes paruula Kiitz. "Abundante. No ' se encuentra en otros puntos de

Aragón". (DOSSET). .
A. mcnutissima Kütz.
Eunotia diodon 'Ehr. y E. lunaris Ehr.
Fragillaria H arrisonii Grun. También en aguas del Moncayo, y no .hay más

. citas en España.
F. mutabilis Grun. var. elliptica. Abunda en los sitios de la anterior.
Diatoma .hiemale Heib. y D. anceps Grun. Id.
Meridion circulare Ag. Frecuente.
Tabellaría [loculosa Kütz. Id.
Ciclotella JvIeneqhiana Grun. Escasa.
Melosira Roeseana Rab. ''' E scasa en la recolección n." 62 ' de Panticosa' en

Un desagüe".
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Surirella -biseriata minar -Brev, (En la lám. IlI, fig, 1, se representa uno
idéntico, pero de un clisé de Caldas de Bohí).

Constituye la totalidad un conjunto de diatomeas comunes con las de
aguas finas de montaña. .

De todas ellas la que más me llamó la atención fué la del clisé repro
ducido en la lámina IV, fig. r, que es una valva superior de Cocconeis. Del
cual, como de la inmensa mayoría de las diatomeas rnicrofotografiadas, no
se conserva la preparación original. En la envoltura del clisé pone:

122) Cocconeis salina? varo
Ob. -1. 2/1,30, A . 800/1. En seco

P anticosa . Abril 1/89.

Este Cocconeis salina) que DOSSE1' no incluyó en la Sinopsis, se consi 
dera como una- variedad del C. pediculus Ehr. Es de notar que, Con un
criterio excesivamente amplio, el PI. AINSA incluyó como Cocconeis pediculus
en su colección de microfotografías, múltiples formas distintas, aunque
ninguna se parece a ésta, pero aunque 'sea próximo, encuentro esta foto
grafía mejor incluída en el ámbito de variación del C. placentula hacia la
varo costata que GREGORY separó como especie, aunque distinta.

La denominación salina} en -primer lugar, no le conviene, -porque las
aguas de Panticosa, ni la del río Caldarés,ni las de los manantiales medi
cinales son salinas. Por otra parte, §e separa mucho de todos los ejemplares
de pediculus de las preparaciones determinadas por especialistas (V AN
HEURK, etc...) . '-

Es más, ~n el n." 120 de esta colección, bajo el . nombre de Cocconeis
placentula, hay dos clisés sin localidad y también de valvas superiores, del
mismo tamaño, número de filas y tendencia a la resolución en perlas finas .
-E n uno están perfectamente señaladas las líneas longitudinales de cada lado;
en el otro el dibujo se empasta hacia el margen. He llegado a la conclusión
de que todo son variaciones, siendo la más pronunciada la de nuestra lámina,
que designo, .

Cocconeis placentula .Ehr . var. Goneález Guerreroi nova.
Difiere del tipo en tener más señaladas las líneas transversas y con ten

dencia a resolución en perlas y casi borradas las líneas longitudinales. (Lá
mina IV, 'fig. r) . Dimensiones 31 X 14 micras.

Localidad: Panticosa. Se .conoce una valva microfotografiada . en el clisé
n." 122 de la Colección DOS;;ET, que se encuentra en la Cátedra de Biología
de la .F acultad de Ciencias de. Zaragoza.

Dedicada a mi amigo I%DRO GONzÁLEz GUERRE~O, doctor en Ciencias
Naturales y jefe de la Sección de Ficología del Jardín Botánico de Madrid.

Dossnr, en la Sinopsis, a continuación del Cocconeis placentula, dice :
"En .Ia recolección n." 63 de Panticosa se encuentra algún ejemplar de Coc
coneis de 22 milésimas de -longitud y 13 de anchura, cuyas estrías, en número
de 24 a 28 en todo un lado , se ' resuelven fácilmente en gruesas perlas" .
N o le dió nombre.

Az PEITIA} en la Diatornologia (pág. 33) , al incluir todas las citas de
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D.OSSET, dice : 1 " Cocconeis helvetica.f Brunl sin i.tex to.vl ám. vS;l f. ~: 116.;' ;yy..;em.
el ejemplar de la- Escuelac 'de M inass.éstá escr ito updr ·Azpeit iaJfi:i .l\lavicula
~cutelloides .Smith ; BRUN ~~scri~e una esp~ci:= que c0l/:c!1e!:da; ~p;:a,~~fm¡nte
y la"'denomma Cocc. helv ética", "E n ' Zaragoza h~y ldbs p.laf~a~ l11~~1.!- ~d,!,~" .~~
el núm. 122 A , en cuya envoltura pone e 0 '; ( oneis heluetidi, y')de'>í..tnÓ" fúé'
". d id d" 1 " fi ' . r . J . !.: f ,1" ~r,! o · ?.GI J U :, ..J.
repro UCI a . IC la , ~ra." I . ~', '" . " '. ! .. . :. ¡ . : ~

E stas placas- no t ienen' locahdad, . pero como <adem ás de Jdlcha f"Navu:ula
s¿ven (;ym atopleúra, ,uÍÍ';E ncyonú íw y, el Achnantes affinis com ó 'lch?arttes
descrito's ypuestos ~ti la1láminá, d-eb qué" estéis placas' fuer0l1,10!:l{eni'dlf's) M
una preparación de Panticosa, D~s~é 'luegQ, correspond en a la descripción
de la heluetica, en PELLETAN . (cuyo trat~dQ de_ diatomeas era el que usaba
DOSSET), descrita por BRU~ .de 10~ .1a.-go~"Jsl,lizQ.s, ta cuya altitud se aproxima
Panticosa, .pero leída la nota de Azpeitia, la que añadiré a la lista de, esta
localidad, es la f"Navicula scutelloides. ,é", ' , J? ~

'" : ,

1 ~;, j •

AGUAS, SULFUROSAS

En A ragón, la única quehe estudiado ha sido la del Balneario de Para
cuellos ' y no encontré diatomeas. Me faltó recoger muestras en el desagüe
al Jiloca, donde el agua corre al aire libre, pero aun en este sitio, que es
el m ás favorable, tampoco creo que se encuentren por la elevada propo rción
de SH2 . En el .desag üe, como en los manantiales, no, se aprecia. la menor;
tonalidad verde que permita , suponer vegetación clorofílica, sólo se ven lodos
sulfurosos blancos y grises.

En " Estudios sobre flora dé las ' aguas minerales " cito diatomeas en
aguas sulfurosas, pero que no SOn de Aragón. Es probable que se encuen
tren en algunos- manantiales .libres de menor ' concentración salina y des
prendimiento sulfhídrico que , el de Paracu éllos,

~

RE S-UMEN

Esta comunicaci ón es 'el resultado de observaciones propias y de revisión
de los trabajos que verificaron sob~e las diatomeas de Aragón ~l ProAINSA
y DOSSET, entre los años 1886-89. ( .

Trae relaciones comentadas d~)a.s . esp~i-=s, de este grupo que se encuen
tran en los balnearios de Alhama, Jaraba y Panticosa,_y de otras aguas
minerales no explotadas; todas de' la región aragonesa. . J.' r r- ,~

Se describen dos vari edades nuevas y se pone .en evidencia que las espe
cies son distintas en las aguas ~e diferente composic~ón.

r
J

~ABORATORIO DE BIOLOGíA ' . DE I,A

FACULTJ\D DE CIENQA9 DEZARAGO~A.

-- ·1'1 6 -
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DE C I.ERTA 5

OR6ANO DE

CONEJO

APARICION

AL

EL
(Lepus c u n icu lus) .

FIG. .1. Porc ión de un corte de un embrión de Lepus cunículus
de 18 días interesando las fosas nasales y glándulas olfat orias?

X 50

cuerpecitos a cada lado del tabique nasal, cartilagíneo aún, llamativos' por su
parecido a' botones de -chaqueta (Pig, 1) . Eran de tamaño notable'; su

AI- estudiar _para otros fines una sene embr iológica de L epus -cuniculus
(conejo) de 18 días, nos sorprendió no poco la presencia de una serie de

EPOCA DE LA

6LANDULAS J _UNTO

J-ACOBSON , EN
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diámetro sería acaso- algo mayor que el del canal lacrimal nasal que también
aparece en los cortes y asimismo en estado de formación. Los corpúsculos
eran de suyo simétricos, aunque como la serie no era del todo simétrica,
cosa que ocurre con gran frecuencia, a pesar de todos los cuidados en evi.
tarlo, aparecían en distintos planos. Nos intrigó mucho saber lo que podían
ser y qué significación podrían tener.

FIG. 2. Corte perpendicular de las fosas nasales del embrión
de Lepus cunículus de 18 dias. X 50.

Fijándonos en las circunstancias de su aparición, precisamente al termi
t:Iar la-desembocadura del Orqano de Iacobson (Figs. 2 y _3), .nos hizo 1pensar,
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si por ventura estarían en alguna relación con él. Se llama Orqano de
]acobson un doble divertículo que se halla en el tabique medio nasal que,
empezañdo junto al canal de Stenson, corre hacia arriba y atrás en la
mucosa de dicho tabique. Coincide ese doble divert ículo con la parte de la

.FIG. 3. Corte perpendicular de las fosas nasales del embrión
de Lepus cunículus de 18 días. X 50.

mucosa nasal , cuyo epitelio se convierte en olfatorio (región superior).
y el mismo divertículo tiene también modificado el epitelio de la cara interna,
que toma carácter olfatorio" mientras que la externa conserva la forma del
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epitelio ordinario. Esta circunstancia de modificar el diyertículo el epitelio
de su ' cara interna en olfator io, ha ,hech o que se le considere como comple
mento ó perfeccionamiento del olfato, sobre todo que a él va una 'rama del
nervio 'olfator io.

Como de pasada, queremos llamar la atención sobre la teleogia del sitio,
donde empieza el Orqano de lacobso» junto al canal de Stenson, que se ha
observado en rumiantes. En efecto, por la comunicación que establece este
canal entre la' cavidad bucal y la nasal, podrá pasar el olor de la hierba,

- masticada en la boca, al Orqano de Iacobson y aumentar la sensación de la
propia cualidad de ella, si agradable o desagradable, si útil o aprovechable,
etcétera:

Recientemente , venía en "Excerpta médica " un resumen de ~n. trabajo
de RODÚLF'O RAM SE R, en que se dice haber encontrado también tina comu
ñicaci ón del Orqano de Jacobson. con el canal de Stenson en el perro. Esto
podría explicarnos acaso la razón del finísim o olfato que. tiene este animal,
capaz de dar con el rastro de su amo , después de un tiempo de haber. pasado
por allí (por el mismo camino) , por donde habrán pasado también muchos
con la consi guiente int erferencia, de olores. Y es de notar cómo el ,animalito
parece mover el hocico en varios sentidos. sin duda para captar el dejo espe-
cial de su amo. .

El Orqano de Ia cobson, que se ha encont rado en todos los amnióticos,
si exceptuamos quizás las aves, se forma también en el hombre, aunque des
pués, o no se desarrolla tanto como en Jos dem ás mamíferos, o por ;ventura
se atro fia. De hecho se le considera en el hombre como órgano rudimentario.
Sobre él presentamos al Congreso de la Asociación Española para el Pro
greso de las Ciencias (1927) un trabaj o. en el que discutimos el concepto
rudimentario ' en .que se le tiene. .

Viniendo ahora a la cuesti ón de las formaciones tan llamativas en el
embrión de conejo de 18 días, que nos recordaron el Orfano de Iacobsow,
hem os de .intentar una explicación acerca de su naturaleza y significación.

En uri principio nos pareció Ver en ellas alguna relación con el Orqano
de Iac obson . Pué preciso primero ver de encontrarlas en otras series de
embriones del mismo conejo. .A este fin estudiamos la serie de 17 días y
otra de 15.En nin guna de ellas pudimos sorprender algo de estas formacio
nes . Su aparición es a partir de los 18 días. Visto que no dábamos con ellas
ni en la seri e de 17 días, intentamos hacer una serie nueva de 20 días con
el cons iguiente trabajo que esto supone. De hecho encontramos también en "
ella esas. formaciones , no con aquella exactitud y pulcritud que vimos prime- .
ro ; pero, al fin, realmente eran reconocibles. .

Al buscar la naturaleza de esas formaciones .se nos ocurrió si- por ven
tura ser ían órganos de Jacobson supernumerarios, por hallarlos en sus inrne- 
diaci ones : pero un estudio más profundo y comparativo con material del
ratón (Mus muscul1ts) nos llevó a otra conclusión: a ·saber , que se trataría
más bien de esbozos glandulares, dado que los hallábamos, por cierto en gran
abundancia, en el embrión en dicho múrido, aunque en un estadio relativa- .
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mente más .avanzado. ¿Qué glándulas serían? En la regi ón o1fatoria se en
cuentran las llamadas glándulas de Bowman u olfatorias. ¿Podrían ser tales?
L a , vecindad del Orqano de Jacobso« que corresponde a la región o1fatoria
parecía inclinar el ánimo a .tal suposición. Si así fuese, tendríamos Un dato
precioso pa ra fijar su primera aparición en el embrión de conejo, es decir,

,.

FIG. 4: Cor te perpendicular de las fosas nasales del embrión
de L epus cunículus de 18 días. X 50.

a los 18 ' días después de la fecundación. Pero las glándulas Bowman, una
vez formadas, contienen pigmento y aquí no se ve nada de pigmento~ro
a esto se podría contestar que el pigmento aparecerá, cuando estén del todo
formadas. Pero, porque en la mucosa nasal abundan tanto las glándulas
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mucosas, como que de aquí- segurament-e les viene el nombre por el mucus
que producen, no se puede rechazar la idea de que puedan ser tales, aunque
en la actualidad no aparecen las células "caliciformes que serán sin duda las
que más nuu:us producirán. No se olvide que estudiamos estadios embrio
narios, en que los tejidos y- las glándulas de secreción no -han llegado aún
a su estado y función definitivos. Sólo en el embrión de conejo de 20 _días
aproximadamente podíamos ver alguna que otra célula clara que indicaba .
ser mucosa, pero no en la región que ahora lJOS ocupa , especialmente, sino
en algún cornete.

Resumiendo" dos cosas llaman la atención respecto _de estas formaciones,
seguramente glandulares: en primer lugar, su aparición en . tal región (casi
exclusivamente en la región, donde termina la desembocadura del Organo de
Iacobson}, y en segundo lugar su gran regularidad y simultaneidad eri
aquella región. Ciertamente que también vimos alguna que otra formación
parecida, -pero más bien esporádica, en otras partes, "esp écialmente en algún
cornete. 1)11 estudio completo hasta-el fin, requeriría una serie casi continua
de embriones y un tiempo precioso y largo para prepararlas.

INST.ÍTUTO BIOLÓCICO DE -SARRfÁ ' (B ARCELONA)
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EXCMO . SR., ILMOS. SRES.:

SEÑOR AS, SEÑORES:

DISCURSO LEIDO POR JESUS SAI NZ y SAINZ- PARDO EN
, -

EL ACTO DE RECEPCION COMO ACADEM ICO DE NUM ERO

EL DIA 6 DE MAYO DE 1951

PROCESOSLA NATURALEZA DE LOS

VITALES

S in dud a fueron grande v uestra benevolencia y generoso vuestro criterio
al juzgar que mis escasos méri tos podrían justificar la distin'ción tan hon
rosa que me habéis otorgado. La satisf acción que con ella m e deparáis no me
libera, ciertament e, de la preocupación que stt1'gió en n~í al comparar mi

. pobre labor con la brillant e ejecutoria de cuantos fueron o son miembros de
esta Academia. R ecibid, pues, mi gratitud y con ella la promesa de un tra
bajo entusiasta que algún día m e permdta creer que correspondí dignament e
a uuestra llamada.

Debo ahora , según es costumbre, rendir un tributo póstumo al que [ué
mi antecesor, el profesor Ju an Bastero L erga. Dos circunstancias me llevan
a hacerlo con brevedad. Una, que la dilatada labor por él desarrollada -ha
sido glosada, con gran acierto , por los profesores Péree Argilés 3' Martín
Sauras, en. las Reoistas de .la Unioersidad y de esta Academia, y per
manece viva en la memoria de todos. L a otra es que no tuve la suer te de
conocerle directamente, pues ~ llegada a Zaragoza fu é posterior en uarios
meses a su fallecimiento . Sin em bargo, 'su personalidad m e es bien conocida
a través de cuantos con él convivieron, y especialmente por su hijo Juan
Bautista, nuestro querido amigo y compañero en las tareas docentes.

La obra de D. luan Bastero Lerqa, hijo de mo desto s labrad ores nava
rros, es Un vigoroso ejemplo de lo que puede alca~nzar la vo cación decidida
por el estudio aunada con una firme v oluntad. Con estas dos armas superó
cuantas dificultades se le presentaron, consiquiend o el ti tulo- de Bachiller
gratuitamente gracias a su brillant e expediente. S u af iciÓ'n a las ciencias bio
lógicas le lleva a estudiar la carrera de M edicina con U1m aplicación que le
permite obtener el tít ulo de Licenciado con la calificaCión de sobresaliente,
después de ganar por oposició n una plaza de alunono interno pensionado .
La Diputación Provincial de Z arago za le pensioná más tarde -para realizar
los estudios del Doctorado, que termina, asimismo, con la nota de sobresa-
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tiente. Después, terminar á también la I;icenciatura de Cien cias Fisico
químicas.

Su labor docente, el~ la que puso de relieve excelentes condiciones pedagó- ,
qicas, comieneaal obtener por oposición la. plaza de ayudante de Fisiotoqia.
En dos ocasiones oposita a cátedras. En. la primera, a la de Fisioloqui, que
dando desierta por ent..pate de los aspirantes. bn la segunda, consujue la cá
tedra de .lvi edicina l.egal de la Facultad de M edtcina de Zaraq oea, en la que
permaneció hasta su jubilación en el año 1931.

Frutos de sus iniciativas fueron la creaciósi del Jardín Toxicológico ,
único en nuestra patria; la instalacio« del depósito de cadáv eres en la Fa
cultad de IViedicina y los cursos especiales de Medicin a légal para juristas,
cuy o interés 1notivó que la Universidad los estableciese con carácter per
manente.

Enemigo de la vanagloria, se ' entregó por completo a la enseñanza y a
la investigación, llevando a cabo 'im portantes trabajos sobre " Procedimien
tos biológicos para la determinación, del orige;~ de las !manchas J dV's~ngre" ,
" Causas de error de la reacciow de Uh lenhutb y modordeeuiuirlas" y sobre
otros temas de interés médico -legal. Perteneció a las A cademias de Ciencias
y de M edicina de Zaraqoea y fué premiado y condecorado repetidas veces.

Trabajador constante y 'metódico, nos d,ej'ó acabadas obras de 'su espe
cialidad. La últi1Jla, "Terminología psiquiátrica", recién. concluida, se -en-.
contraba entre sus manos cuando, en mayo de 1942, llegó al filA de su vida.

Fué, ante todo , un perfecto caballero cristiano, austero y honrado q1!e,
por encima de las consideraciones mundanas, amó siempr e a la Verdad y la
Justicia. Por eso, creo que el mejor homenaje a su memoria será repetir
algunos de sus "Consejos a los peritos médicos"" en los que se reflejan los,
trazo s más acusados de su carácter : " Jamás os apellidéis 1~i os sint4is peri
tos de la defensa ni del . fiscal, sino peritos-deJa verdad... " ':Exponed, con
el mayor valor cívico, la verdad científica, cualquiera ,que sean sus con
secuencias y los peligro s que os amenacen; n~ os preo,-upe ni apasione el,
juicio que de vuestra competencia puedan hacer. las ' partes c9.?~trariadat por.
vuestro dictamen; sed como árbol de , sondalo que perfume con la esencia
de la v erdad el hacha que le hiera, y pensad siemp re que la V erdad' y la Jus-,
ticia son hermanas' gemelas e hijas del Cielo, 'y que al rj,esposa.rse' 'con laJ\pri-¡
mera,. la Justicia os elevará ' sobre l as miserias humanos, os hará qratos, a,
los OJos de los hombres honrados y os. proclamar á dignos del justo premio,
de Dios". . . ' \',

, . . ' , . . . ' " 1 Ó;

P ara cumplir un precepto reqlamentario; he de cansar ,ahora' vuestra,aten»
ción .con. la lectura de algunas consideraciones sobre el tema- que he elegido
para esta ocasión: " 'La' naturaleza de los procesos oi tales" ,« : . .. . '.
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Dos 'cosas llaman poderosamente la ateucion cuando se examina la acti
tud del 'hombre sincero de todas las epocas frente a los acontecimientos que
ocurren en los seres vivos. Por ' una parte, el reconocimiento unánime de
que su extraordinaria complejidad no tiene paralelo fuera del' mundo vi
viente. La ' sorpresa del observador, que comienza cuando el ser vivo se en
cuentra en estado de quietud, llega a agotar su capacidad de admiración si
el examen recae durante la actividad. Como dice CAR~EL, "aquellos que
estudian los fenómenos de la vida se encuentran como perdidos en un bosque
o selva mágica cuyos innumerables árboles cambiasen incesantemente de
lugar y de forma".

Por otra parte, sorprende también el reiterado fracaso de cuantos han
intentado apresar a la vida en una definición. La incapacidad de la Biología
-para definir el objeto de su estudio no radica, evidentemente, en la escasez
de datos sobre el mismo, pues a creer a PilERANTONI, más de la mitad de
los que integran el saber humano corresponden a esta ciencia. Si la empresa
ha resultado quimérica durante tamos siglos es, como demostróCL. B,ER
NARD, por otras causas. Las verdaderas definiciones san solamente nombres
impuestos a los objetos creados ppr el espíritu con el fin de abreviar, el
discurso. Algunas ciencias, como la Geometria o la Filosofía, pueden definir
los objetos' d~ su estudio porque SOn puras concepciones intelectuales; pero
las cosas naturales, que no . han sido creadas por el espíritu ni pueden ser
abarcadas completamente por él" no tienen definición 'posible. Cuando se
llega, por ejemplo, a una definición de la vida; no se ha conseguido en rea
lidad más ,que una hipótesis, porque sólo podemos conocerla desde puntos
de vista sucesivos y diferentes, sin llegar al conocimiento integral y. completó
que debe considerarse como el fin ideal e inaccesible del estudio. En reali
dad, esto ocurre también con "todas las nociones primitivas, incluso en las
ciencias matemáticas. El tiempo; el espacio, el movimiento, etc., son concep
tos indefinibles de los que tenemos una idea clara, pero cuya esencia desco-
nocemos completamente. ~

T~da definición de la vida será, por lo tanto, insuficiente. Si, como
afirma ORTEGA y GASSET, una definición, si es verídica,es irónica e implica
tácitas reservas, en mucho mayor grado presentarán estos defectos las' que
se refieran a la vida, tan extraordinariamente compleja. La insuficiencia se
explica si tenemos en cuenta que un ser vivo es al mismo tiempo la organi-.
zaci ón complicada que desmenuza el morfólogo y la asombrosa asociación
dinámica cuyas leyes descubre la Fisiología. Es el conjunto de substancias
químicas y el sistema energético en equilibrio siempre renovado que estu
dian la Química y la Física ,biológicas. Pero es también un sentir, una
mente o una conciencia:, algo inmaterial que sólo en parte puede ser abordado
con los ' procedimientos de. la Psicología y que pertenece al campo de la
Metafísica. "

Analizando un ser vivo con ' técnicas de tan. divers~s ciencias se han obte-
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nido esquemas igualmente incompletos y distantes del ser vivo real. Y, sin
embargo, gracias a esta disparidad estamos empezando a adquirir el mate
rial necesario para convertir en un total -indivisible la suma de cuanto se ha
llegado a saber. Esta afirmación de SCHRODLNGER, el ilustre físico contem
poráneo, es particularmente aplicable al .título de nuestro tema. Los cono
cimientos de los últimos' años permiten ya . entrever hasta dónde pueden la I

Física y la Química aclarar la naturaleza de los fen ómenos vitales y desde
dónde deben dejar el puesto a la Metafísica.

LA ~XTENSIÓN D~ LA VIDA

Es indudable que cuanto se refiera a la ya antigua querella sobre la
naturaleza de los acontecimientos ocurndos en los seres vivos, exige ante
todo, que delimitemos en lo posible cuáles son lasque pueden ostentar dig-
namente este título. I

En principio, parece fácil identificar cuáles son los seres portadores de
vida. El hecho de que en el lenguaje corriente hablemos de "seres vivos" e
"inertes" implica la idea de un atributo común, de un quid proprium; ·la
vida, que permite .di íerenciarlos. Sin embargo, la delimitación no ha sido
definitivamente establecida y, para algunos, nunca podrá serlo, puesto que,

. según ellos, "toda la materia involucra diferentes grados de vida" (SPINO
ZA). Los descubrimientos modernos parecen confirmar más bien las pala
bras que ARISTÓTELES escribiera dos mil años atrás: "La Naturaleza ofrece
una transición tan gradual desde ' el remo inerte hasta el animal, que son
indistintos y dudosos los límites que los separan". .

En efecto, el investigador STANLI;Y, en 1935, utilizando los métodos
químicos que se emplean para preparar fermentos ,puros y cristalizados, con
siguió separar de las plantas de tabaco atacadas por la enfermedad llamada
"mosaico", una proteína pura de elevado peso molecular que se comporta
en ' 'todo como el propio virus. Hasta entonces, los virus fi1trables o ultra
virus, agentes de innumerables enfermedades infecciosas del hombre, anima
les y plantas, habían sido considerados como seres vivos. El descubrimiento
de STANLEY dió un golpe de muerte a esta opinión. En un principio, la
proteína se obtuvo en .forma de "paracrista1es" o "microtactoides", es decir,
con alguna de las disposiciones ordenadas de los cristales, pero can arqui
tectura bidimensional. Se pensó que éstos -no serían el verdadero virus, sino

\ una especie de estuche en el que quedaría incluido durante la precipitación;
pero BAWDEN y ,P IRIE la obtuvieron más tarde en una forma cristalina
tridimensional, y pronto quedó demostrado que se trataba de un .núcleopro
teído perfectamente puro. En forma análoga, han sido separadas otras pro
teínas de gran magnitud molecular, pero no cristalizadas, de los tejidos de
animales atacados por distintas virosis, como la encefalomielitis de los caba
llos y la papilomatosis de los conejos. E incluso el bacteriófago, parásito .de
las bacterias, parece ser una proteína de peso molecular igual a 500.000,
que también ha sido aislada.

Se plantea, pues, el dilema de designar al virus corno "unidad viva" o
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establecer una línea divisoria entre la mat eria viva infecciosa (m icrobios) y
la materia infecciosa no viva . La respuesta parece ser que no hay disconti
nuidad entre una y otra (A. FrSCHER). Para STANLEY, la diferencia entre
algunas moléculas y ciertos organismos no seria rad ical. " Al aumentar la
complejidad .estructural, aum entan también las posibilidades de reacciones
complejas. Habría, en realidad , una cont inuid ad desde las estructuras senci
llas a las complicadas" . Para pasar de 10 que se considera no vivo a 10 que
se admite que está viviendo, resume, " pienso que debe exis tir una fase de
transición donde se encuentren entidades que pueden poseer algunas propie
dades que siempre han sido adjudicadas a las cosas animadas. Como más
simple y lógico, puededecirse que este puesto podrían ocuparlo las proteínas
de alto peso molecular, que se hallan, por su complej idad, entre los fermen
tos y las hormonas, -cuyas propiedades maravillosas ya hemos reconocido, y
el sistema de proteínas que llamamos protoplasma y que constituye la vida.
Existen pru ebas de que hasta dentro del grupo de los virus se observan pro
gresivos aumentos en la complejidad de la estructura desde los pequeños
núcleoproteidos hasta los tipos más complicados de virus".

Acabamos de comprobar que un simple intento de presentación de la vida
basta -para evidenciar 10 difícil que es su identificación . Las opiniones son
muy dispares en cuanto a la "extensión" que la vida alcanza. Desde luego,
hace mucho tiempo que no existe discrepancia respecto a 10 que podemos
llamar el "límite superior". Unánimes y sin vacilación calificamos de "vi
viente" a un pez, una gallina, un perro o un hombre, al mismo tiempo
que aceptamos como indudable la naturaleza no viva de -la Luna, del planeta
júpiter o de la estrella Aldebarán. Muy al contrario, el " límite inferior"
es.. hoy más que nunca. dudoso.

El margen inferior de la vida pareció descubierto cuand o el botánico
SCHI,EJDEN y .el, zxiólogo SCHWA ':\, en 1838 , comprobaron ¡la identidad
estructural existente entre 'vegetales y animales, es decir , cuando demostra
ro? la ~xist:nci~ constante, en unos y ' otros, de celdillas semejantes a las des- .

' . cntas antenormente por ROBERT HOOKE en su famosa obra. De Un modo
general o casi general se aceptó 'que la célula es la unidad fundamental en
materia de orzanismbs . Unicamente las estructuras nerviosas. extraordina
riamente complicadas, resistieron la interpretación celular hasta que R AMÓN
y CAJAL, "perito inusitado en los elementos del sistema nervioso en todo el
reino animal " , demostró que también en ellas era aplicable.

Puede decirse que la Biolog-ía general ha sido edificada sóbre la doctrina
celular. El deseo de simplificación pareció colmado con el concepto de "cé
lula" , sencillo y fácilmente definible . Hasta entonces se opinaba que ia
unidad viva era el organismo ; pero el descubrimiento de la célula permitió
hablar de una " vida elemental" que para muchos seres -inferiores era , incluso,
toda la vida. El organismo complejo pasó, pues, a ser considerado como
el portador de Un "potencial superior de la vida".
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Sin I embargo, algunos biólogos han negado que la célula sea la unidad
vitai ínfima. En 1861 , BRÜCKE emitió ya la idea de que la . célula estaba
compuesta por la asociación de orgánulos. MARTÍN H EINDENHAI N asegura

. que. el plasma vivo consta de un sistema de diminutas partículas microscó
picas, que poseen los atributos vitales, especialmente la capacidad de repro
ducirse por escisión, a las que llamó plasomas. Ni éstas ni las hipotéticas
plastidulas de H AECKEL y las. .gémulas de D ARWIN han podido ser nunca ob
servadas, de modo que puede decirse que hasta hoy no ha encontrado la
célula comp etidores para el título de unidad viva elemental.

Ahora bien, los micr oscopios electrónico y ultravioleta han aumentado
extraordinariamente las posibilidades de observación, permitiendo estudiar
en ' cierto grado las unidades estructurales endocelulares, como los g-enes y
también otras extracelulares como los virus filtrables . Por otra parte, los
enormes progresos realizados en el campo de la Bioquímica en los últimos,
añ os y, sobre todo, el descubrimiento de .la formaci ón autocatalítica de las'
enzimas, hicieron concebir alguna esperanza de que el problema pudiera ser
resuelto dent ro de los límites de la Biología experimental. P ero, con todo,
ha sido necesario confesar que no sabemos aún si tal es unidades deben ser
o no consideradas como entidades funcionales vivas. T oda discusión sobre
este punto resultaría estéril, porque, según veremos, no ha sido posible defi
nir la vida, quizás porque, como dice B"ERGSON, " nuestra inteligencia se ca
racteriza por Su . incapacidad"para comprenderla" .

- Sabemos, desde luego , que la esencia íntima de 'la vida es asunto 'que per
tenece a la Metafísica; pero debernos "tener ' como ideal, aunque sea .inac
cesible, la interpretación fisicoquimica del 'hecho vital, ¡porque gracias a
esta ambición se' han conseguido importantísimos progresos . La Bioquímica
modern a, por ej emplo, ha demostrado evidentes analogías entre los viru s 'y
los genes. Unos y otros sori núcleoproteidos y tienen una mutabilidad equipa
rable. E l' virus del mosaico del tabaco contiene 40 por ciento de ácido 'nu
cleínico y 60 por ciento de proteína, es decir, las mismas proporciones que
se encuent ran en las núcleoproteinas de los espermatozoides de los peces.

I • Según SCHMIDT, los cromosomas están formados por haces de molé
culas filamentosas constituídas por cadenas peptidicas y zonas de -polinu
cleótidos. L os sectores que contienen ácido nucleinico o croncánceros alternan
COn otros que sólo poseen 'aminoácidos CUYOSTgrupos básicos ' se enlazan con
los radicales fosfóricos de los nucleótidos. . '

Esto llevó a · pensar, lógicamente, que los datos adquiridos en el cono
cimiento de los viru s' podrían ser transferidos a los genes, ' cuyo substrato
material san los cromómeros, así como a otros elementos celulares que
pudieran ser calificados de un idades vivientes. Efectivamente, la comparación,
además de ratificar las semejanzas, ha resultado fructífera ' con miras a
determina r si tales entidades deben ser consideradas o no como unidades
vivas. .
. 'Si' tenernos en cuenta qué el virus es una proteína J pesada que 'se púéde

obtener' cri stalizada, nos inclinamos á. creer que no posee vida. Ahora bien,
si int roducimos una partícula de ese virus en un ' huésped . susceptible, se
obtiene su reproducción en millones de unidades. Este hecho obliga a ireco-
;-- ----........ .. -- -. ,
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nocer-que.: por lo menos, posee una de las más destacadas propiedades del
ser vivo: la multiplicación.

Cabe, pues, discutir, si se trata de microor ganismos vulgares, compara
bles a pequeñísimas bacterias, o-si, por el contrar io, son simples substancia s
químicas COn propiedades excepcionales, que podrían - proceder de las mis
mas células alteradas.

GORTNER y L~IDL:AW, independientemente, han propug nado la primera
de estas teorias. Según GO'RTNER, algunos organi smos parás itos pudieran
haber-perdido parte de sus funciones sintética", quedando por ello en estrecha
dépéndenciá .de un huésped particular que elabora las substancias químicas
necesarias 'para "el ambiente de' sus núcleos . Como dice K ENNETH M . SMITH,
p'ódHamos imaginar l a estos 1 parásitos ' como "núcleos desnudos" que con
ser-v'ari: lá ?p'r9pietlad reproductora y que rhan adoptado el protoplasma del
l1úésp'ed cómd l suyo "propio. 'El paras itismo or iginar ía una "pereza" que en
su máximo grado llegaría a exigir una verdadera " vida prestada". Se ad
mite', por ejemplo, 'que algunas -bacterias han perdido la capacidad forma
dora de ' substancias imprescindibles para 'su desa rrollo y utilizan las que
encuentran en el medio representado por su hu ésped habitual.

.Seg ún I';AID:GAW., los virus mayores habrían perdido solamente la facultad
de sintetizar algún fermento o cofermento esencial, mientras. que los más
l?equ eños ,'serian- yá incapacespara la autosín tesis de todos los sistemas ca
talíticos que necesitan. Los virus ser ían seres vivos que habrían perdido
progresivamente sus facultades ' de autosintesis, .

En realidad, tóda la materia viva depende muy est recha mente de su
méClio ambiente. Aun los organismos super iores tienen 'que valerse, frecuen
temente, de -catalizadores o productos 'metabólicos de otros seres para pro
c11rarse súBstancias necesarias .a partir de materialds complicados. E n los
organismos sencillos , la 'simbiosis es' todavía más frecuente . ALEXANDER, que
H~ I estucliádb la ' cuestión, cita ejemplos notables . Algunos termes fitófagos
albergan en su r tubO~digestivo' un pequeño rizó podo, la Enta11Vq,eba blatiae,
capaz de hidrolizar -la celulosa ingerida ' por eh huésped, que éste sería inca-

, paz) de' digeflr ró~per se"' :: A umentando' paulatinamente la tensión parcial del
oxÍgeno;Yse llegara matar las amibas 'sin' que , de : momento, sufra ningún
daño~rel huésped-; pero ' despuésjvéonr ú na - alimentación idéntica, el t érrne
muere'sfat álmente de hambre. Otro caso de simb iosis muy demostrativo 'es
el' de la iPasteurella-f titlarensis!,fEste "germen) sólo puede desarrollarse sobre
un oorg ánismo vivo que contenga cistina,« o sobr e un .medio artificial en "
el que se haya incluido este aminoácido. .

El cult ivo y multiplicación extracelular de los viru s no ha sido posible
todavía'. .Nu rnerosas 'exper iencias atestiguan la obligada dependencia del

, virus con respecto 'a la célula viva, El virus yacunal, por ejemplo, puede
reproducirse en una mezcla de solución' de T yrode y suero sanguíneo uue
contenga fragmentos de ' riñón ' de gallina; pero bas ta ma ta r las células
renales ' por congelación-'previa, para que el virus no se reproduzca .

J Es preciso, no obstante, .r econócer que no basta, para excluir a los virus
de Ia categoría viviente, el'lliecho de que -su cult ívo fu era de la célula haya
resultado irnposibleir-Quizá se deba esto a que uo conocemos bast ante los
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componentes que los medios de cultivo deben tener para ser adecuados.
Sólo en este sentido podríamos emplear el exagerado paralelo ' de Pnus :
u Una vaca ,no puede ser considerada como no viva por el hecho de que
su existencia en el medio en que la hierba constituye su alimento más im
portante dependa de los fermentos bacterianos que desdoblan la celulosa en
sus vías digestivas". '

, La 'naturaleza viva del virus quedaría demostrada si pudiera compro
barse que desarrolla actividades rnetab ólicas ; pero su estrecha dependencia
con la célula viva hace difícil la investigación. En las experiencias realiza
das no ha sido posible encontrar este supuesto metabolismo. ~¡IVERS y otros,
estudiando diversos virus pa1ióg,dnos, no han podido evidenciar ninguna -r

señal de respiración o glucólisis, ni aun en presencia de extractos frescos
de órganos. Cabe, sin embargo, aducir que el virus puede tener a su alcance
reacciones desconocidas que le permitan mantener un metabolismo que no
somos capaces de medir.

La teor ía no vitalista de los virus cuenta 'en su apoyo con sólidos argu
' mentas desde que V IN'SON y PE1'RIlt} S:TANLltY} etc., demostraron que el
ag ente del mosaico del tabaco podía ser separado de las suspensiones por
el sulfato amónico u otros precipitantes de las proteínas. Posteriormente se

- comprobó que la pr ecipitación con safranina inactivaba al virus por forma
ción de un complej o con -el colorante. La eliminación de este último por
disolución en el alcohol amílico , permite que el virus recupere su . capacidad
infecciosa. Estos hechos han permitido afirmar que el virus se comporta
más como substancia química que como organismo.

Se alegó que la proteína no sería el mismo virus; pero las modificaciones
que ocasionan en ella las temperaturas elevada s, cambios depH, etc., van
acompañadas de otras paralelas en la infecciosidad, 10 que indica que se
trata de una sola substancia. Por otra parte, la ultracentrifugación del ' virus
produce un límite de ' sedimentación neto, característico de una proteína
pura. Y , finalmente, la ultrafiltración a través de membranas de colodión
tampoco ha permitido separar las hipotéticas impurezas.

<Contra la teoría vitalista de los virus está también su composición qui
mica puramente .proteid ica : todos los seres vivos conocidos hasta ahora
contienen también otros productos difusibles que pueden ser separados, con
métodos adecuados . Además, en todo ser vivo existe siempre r el agua en
íntima asociación can el resto de los componentes. Por el contrario; en la
proteína-virus la relación es 'puramente' externa, como ,se ha podido com
probar por el anális is con rayos X.

Qu edaría únicam ente por aclarar cómo los virus poseen la propiedad de
reproducción , tan característica de los seres vivos. Según FINDLAY} se pare
cerían en esto a determinadas proteasas, que catalizan no sólo la hidrólisis
de moléculas proteicas complejas, sino también su síntesis. Estas proteínas

• Son verdaderas " copias" o "réplicas" de la enzima formadora , es decir,
están formadas según el mismo mod elo estructural. MORIYAMA considera
a los virus como agentes de desnaturalización (desnaturasas) capaces de
provocar en las células la neoformación de radicales con igual función; el
proceso se propaga en serie y ha sido interpretado como unaautocatálisis.,
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Los iproductos formadose,n la reaccron catalítica ¡primaria actúan como
aceleradores de la desnaturalización, " ind.uciendo " a otras moléculas a ad
quirir su configuración. En opinión de A. FrscHER} es muy posible que la .
facultad celular para elaborar proteínas normales de gran peso molecular,
anticuerpos y, quizá, substancias análogas al virus, responda al mismo meca
nismo. En efecto,' un antigeno puede estimular la formación de su anticuer
po en proporción superior a 2.500 veces. Los anticuerpos sedan, según
HAURowrTZ y BREUL, globulinas modificadas que se forman en las células
cuando éstas encuentran proteínas extrañas, antigénicas. Las proteínas nor
males ·son elaboradas en las células por fermentos que actúan como princi
pios organizadores. Algunas proteínas extrañas modifican a estos fermentos
organizadores, resultando así la formación de proteínas diferentes a las
específicas: Tratándose de los virus, la modificaci ón podria ser permanente
(FrSCHER), con lo que la síntesis de proteínas quedaría también orientada
en dirección anormal con carácter definitivo. Un proceso semejante ocu-

, rriria, para algunos autores, en la cancerogénesis. Según RONDON! y
O. SCHMIDT) las modificaciones de las proteínas en los tumores malignos
serían semejantes a una desnatura.lización. Los agentes cancerógenos mejor
conocidos; como algunos hidrocarburos policíc1icos, podrían actuar gracias
a ciertas características de su distribucióri electrónica, activando los electro
nes "fJ del grupo -CO~ y determinando cambios estructurales comparables
a la remoción de la molécula proteica que .se ha supuesto para interpretar
la desnaturalización (aparición de ' grupos -N:rr2 y -SR en la superficie)
y la génesis de los virus-proteínas. . . .

De lo anteriormente expuesto se desprende que la mayor parte de los
virus tienen una naturaleza inanimada. Sin embargo, para algunos, la dis
cusión permanece abierta. Así, el virus de la vacuna que, según HOAGLAND,
SMADI;;r y Rrvsns, contiene no sólo prótidos, sino también los restantes
principios inmediatos característicos de la composición de los verdaderos
organismos, podría ser incluido dentro de éstos. [Provisionalmente debe
admitirse una 'de¡;igualdad entré los virus de mayor tamaño (vacuna, peri
neumonía . de los bóvidos), comparables a bacterias pequeñísimas, y los más
pequeños .(virus de la poliomielitis, fiebre aftosa. . etc.) que presentan más
acusadasIas características de molécula química.

La falta de autonomía que caracteriza a los virus se ' encuentra también
en los gettes y en otras estructuras endocelulares. Algunos autores han creído
ver en los virus genes errabundos que perdieron su alineación normal en
un cromosoma. Sin la célula histológica huésped, la unidad viviente no se
manifiesta. Se presenta ahora una \nueva cuestión: ¿La célula del tejido
debe ser considerada como independiente o, por el contrario, como parte
de un sistema a la manera de organismo? Las experiencias de cultivo celu
lar han demostrado que una célula histológica no puede vivir o reproducirse
a menos que se encuentre en contacto protoplásmico mutuo con otras mu
chas. Los .cultivos de tejidos son poblaciones de células .gen ésicamente idén
ticas en "equilibrio biodinárnico " CA. Frscsrnn) . cuya autonomía crece con '
el número de elementos histológicos, pero siempre es limitada. Las células
parecen, más que otra cosa , unidades de estabilidad mecánica con función
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1 "ANiMISMO y VITALJ~MO.

La explicación' de la vida ha sido disputada siempre por tres sistema
diferentes, que suelen designarse con los nombres de animismo, vitalismo
y materialismo o monismo. Según el primero, las manifestaciones de : la
vida sonproducidas por el alma pensante e inmortal y, por 10 tanto : presentan
diferencias esenciales con los procesos que encontramos en la', .mater.ia
inanimada. La. diferencia radical entre unos y otros es admitida también-por
los vitalistas; algunos de ellos han creído ver, no sólo diferencia, sino clara
oposición entre los. agentes de la vida ' y .las fuerzas rectoras de 'la materia.
La vida. dicen, se debe a un principio extrafisico, y en ello se aproximan
a los animistas ; pero su jerarquía es inferior y su influencia no alcanza a
la esfera del -pensamiento, que es totalmente diferente de la actividad
fisiológica ; Y, finalmente, los materialistas, corno dijera PLATÓN, ,'~arrancan

de la Tierra cuanto, pertenece al Cielo y al mundo de lo invisible, corno si
quisieran abarcar con su puño directamente rocas y encinas. !Las ..cogen ¡en
su mano y aseguran , inflexibles e imperturbables que sólo 10 palpable v
tangible es existente.. Consideran. la existencia corporal como única y miran '
con indi Ienencia a cuantos admiten ' algo 'más junto a la esfera corporal ' del
ser y no prestan 'oído a ninguna otra opinión..." . t, ,

l Un examen detenido de las distintas formas en oue -iestas doctrinas .han
'sido, expuestas exigirla un espacio mayor del que ' esta ocasión nos-concede,
pero no estará de más -un breve repaso de las pnincipales . concepciones,
porque- como ha ' dicho ,.R ADL, deben ser consideradas como sistemas -racio
nales y completos que, aunque 'pertenezcan' al pasado,y ya no sean valederos,
siguen siendo dignos de atención porl1ue contienen, en algunos' aspectq,s,
verdades y juicios valiosos quepodrá ncser útiles a nuestros fines :,,' <' 1

ol 1"'')

Ilt;I

LA!S DOCTRI~AS SOBRE LOS PROCESOS VITALES

. LaIdea de un principio -espiritual que anima ' a la materia- se enciientra
ya en las fábulas de 'la antizua mitología pa~ana. Así , en la de Pigmalión;
el escultor que creó una bellísima forma de mujer, consigue que -Venus le
conceda el principio vivificante que pasa al ' mármol Con su propio aliento:' r-

Según HIPÓCRATES, tanto el animal como la planta y todas aquellas
cosas de la Naturaleza que se mueven y despliegan fuerzas ; poseerían vicla.
Concedía a ésta Un carácter espaci ál. pues lo penetraba todo, ' y ulia
doble significación de fuerza' (que haría ' flamear ál fuego y latir alvcorazóht ~

por ejemplo), y de principio espiritual, que sería la fuente' del pensamiento

fisiológica parcial subordinada a la del tejido. be la misma manera que 195
tejidos están supeditados al órgano y éste al l'org'anismo entero, que es ' lá
verdadera unidad natural 'viva. E igual que las formaciones endocélularés,'
carentes de autonomía, están subordinadas a la propia célula. No debemos
olvidarlo, si queremos llegar a saber la verdadera naturaleza de los procésos
que ocurren en los seres vivos. ' --;1 !
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y de la inteligencia. Ideas semejantes fueron mantenidas por PLATÓN y
GALENO, llegando el primero a llamar " animales divinos " a los astros. .

Para ARISTÓTELES, todos los procesos naturales (caída de los cuerpos,
movimiento' de los astros, desplazamiento de los aires) son también fenómenos
vitales. Verdadero " vitalista universal ", supone que los objetos de la Natu
raleza, aunque muertos en sí mismos, están, por sus movimientos, en íntima
conexión orgánica con el proceso general del Universo. La vida, en la con
cepción aristotélica, es "crecimiento, nutrición ycaducidad" y tiene por cau
sa un principio especial e inaprehensible, la entelequia.

DRIESCH, en la época moderna, ha exhumado la idea aristotélica; pero
así como ARISTÓTELES partió de la metafísica de PLATÓN intentando corn
paginarla con los hechos de la experiencia real, DRIESCH parte de la reali
dad biológica y busca para ella una expresión estrictamente lógica. Por
eso su concepción de la entelequia es mucho más limitada que la del filósofo
de Estagira, que llegó a extenderla ,a los hechos de la naturaleza .inanimada,
mientras ' que DRIESCH la refiere únicamente a los procesos de los seres
vivos . , " _

El criterio biológico se conservó 'largo tiempo para medir los fenómenos
naturales. Llega, a través de la Edad Media, hasta bien avanzado el Rena
cimiento. "El suizo HOHENBE:I;N, más conocido por el nombre de P'ARACELSO,
se muestra también vitalista universal cuando 'escribe : "No hay nada cor
poral que 'no tenga y lleve oculto en sí ' un espíritu', No hay nada que no
tenga oculta en sí una vida y no viva. No sólo tiene vida 10 que se agita' y
mueve , corno los hombres, los animales, los gusanos en la tierra, las aves
en el cielo ' y los peces en el agua, sino también .todas las cosas corporales y
reales". ' '_'

Es, sin embargo, con VAN HELMON'I', con quien renace verdaderamente la
teoría del macrocosmos viviente. En el terreno biológico propiamente di:
cho admite que cada cuerpo está regido por una fuerza vital' superior (ar
cheus 'útf luus) que dirige a otras de inferior jerarquía (archei insiti) encar-
gadas de las distintas funciones . .

La identificación de la vida con un principio extrafísico culmina con
la doctrina' del famoso médico-químico STÁHL, que lleg-ó a atribuir la fuerza
vital al .alma inteligente y 'razonable, a la cual ' vinculaba 'el gobierno de la
materia a través de un "acto vivífico'.'. La 'doctrina de STAHL, defendida
por ROBERT WHY'I' en Inglaterra y UNZÉP. en Alemania, influyó mucho
sobre 'los teóricos de la Medicina.. Sin embargo, fueron las propias escue
las médicas quienes la desvirtuaron muy pronto, quizá porque, -como señala
acertadamente SÁNCHEz DE LA CuESTA, siempre ha repugnado a los médicos
el considerar al alma, principio de toda responsabilidad moral, como ge
rente de funciones vitales interiores, muchas de ellas ' inconscientes. El vita
lismo adquiere así una . forma más mesurada. BARTHEZ, especialmente, con
tribuyó a desarraigar la creencia de la intervención del alma en las activi
dades i- fisiol ógicas. Sig-uiendo sus ideas, todas las escuelas médicas de la
segunda - mitad del sig-lo XVIII admitieron' qu é los fenómenos vitales eran
debidos .a una fuerza inherente al ' ser vivo y sin analogía fuera de 'él. Toda
vía al comenzar el siglo XIX se mantiene esta idea, más o menos modificada,

v 1 T- A L E SPROCESOSl. O SD E~ A T U R A L E ·Z AL A
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en la obra de autor es. tan destacados como los fisiólogos M ÜLLER y FLOU
RENS, de LIEBIG, uno de los funda dores-de la Bioquímica, de DE CANDOLLE,
el célebre botánico, etc. , r

El descubrimiento, realizado en 1748, de lo que entonces se Ilamó " nudo
vital", vino a reforzar la tesis vitalista, pues pareció resolver la mayor difi
cultad encontrada por esta concepción, es decir , el asient o del ,pr incipio
vital, di fusa para un os y localizado según ot ros . Ya VAN HELMON'1' había
supuesto que rad icaba en el estómago ·0; más exactamente, en el píloro ; sería
una especie de "portero" de la víscera' gástrica. Menos arbitraria, la idea
hebraica lo suponía unido a la sangre, con la que se perdía por las heridas.
Es razonable sup oner con D AS'1'RE que esta creencia or ig inó la prohibi
ción de carácter religioso del consumo de carnes 110 .exang ües que' ha pasado
a nuestras costumbres con una significación puramente higiénica. Cuando
LORRY comprobó que -Ia lesión : de tina zona muy delimitada del suelo del
cuarto ventrículo pr oducía la mu erte insta nt ánea, se creyó encontrado e!
nudo vital o asiento de! principio causal de la vida. LEGALLOIS, FLOURENS
SCHIFF y otros, precis aron la posici ón de este punto ; pero comp robaro n tam
bién que la muerte no se pr oducía si la respiración era mantenida can la ayuda
de una bomba o . fuelle adecuado. N o se trata ba, pues, de la residencia del
principio vital, sino solamente de una ' parte esencial del mecanismo ner
vios o que regula los movimientos de la respiración.

BICHAT " descentralizó" el gobierno de las funcion es fisiológicas al ad
mitir, no una fuerza vital única, sino dos clases de propiedades de los teji
dos : unas, vitales y esencialmente inestables ; las otras . : pr opias del mundo
físico, fijas y susceptibles de medida. En sus célebres " I nvest igaciones sobre
la vida y la muerte" expuso con extrao rdina ria claridad su posición frente
al problema : "Buscamos, dice , la definición de la vida en consideraciones
abstractas ; por mi , parte, creo qu e la podríamos expresar en este juicio
general.: la vida es el conjunto de funciones que resisten a la muerte" . La .
pecul iaridad en la existencia de los seres vivos consiste en que todo 10 que :
les rodea tiende a destruirlos. L os cuerpos inor gánicos actúan sin cesar
sobre ellos ; ellos mismos sucumbirían rápidamente si no ' poseyeran en si
:m principio permanente de reacci ón ; ese principio es el de la vida ;desco
nacido en su naturaleza, únicamente podemos apreciarle por sus fenómenos .

.' En su "Anatomía general" se esfuerza B1CHA'1' por analizar el cuerpo
viv o en sus elementos. Gel mismo modo qu e LAVOISIER había descompuesto
las substancias químicas. Como elementos orzánicos o sistemas sl,imples,
señala los siguientes tejidos, de cuy á combinaci ón resultarian los órganos :
celudar, .nervioso de la vida animal , nervioso de la vida orgánica, arterioso,
venoso, absorbent e, óseo. medula ósea, cartilaginoso. fibroso. fibrote ndinoso,
muscular animal , .rnuscular orgánico, mucoso, seroso, sinovial , glandular,
dérmico, epidérmico y piloso, a los que atribuye ot ras tantas propiedades
vitales, Rechaza en vano, por 10 tanto. el principio vital único , ·puesto que
nos da su equivalencia en los principios vita les subalternos o agentes de
resistencia contra los pr incipio s físicos o agentes de la muerte. Las propie
dades físicas y las manifestaciones de la vida serían, no sólo diferentes , sino
antagónicas.:

136



/

PROCESOS

-137 -

DEL O SE Z A

. ,
MATERIALISMO y MECANICISMO

. .
¡ I Las -ideas de · BICHAT y su concepgion áe la, vida tuvieron profunda
repercusi ón entre sus contemporáneos y sucesoreS. ,Cita remos únicamente
la ' opinión de € uVIER: " la vida es una fuerza que -resiste a las leyes recto 
ras de la materia bruta; la muerte es el fallo de este principio; el cadáver no
es más que el cuerpo 'vivo que ha vuelto a caer bajo el dominio de las fuer
zas físicas" .

Tod~s .las concepciones anteriores coinciden al considerar a .la vida como
expresión 'de una fuerza: o' principio especial de naturaleza extrafísica que
origina y dirige sus propias ' manifestaciones. Hay, pues, en ellas un deno
minador común representado por, su tendencia espiritualista.: Frente. a ellas
se ha :alzado también en todas las épocas la ..tendencia contraria, materia
lista: o -rnecanicista , que asigna. 'a los seres vivos el pape! de simples máqui
nas físicoquímicas . La 'materia, lo mismo en los seres vivos que en el mun
do inerte, obedecería a unas leyes generales, con exclusión de cualquier
ot ra 'fuerza acti :va. .

Son muchos los biólogos que han creído" ver : las .actividades del ser
vivo como una consecuencia de su estructura. As í, BECLARD afirmaba que
la ' :vidá es la " organización en acción " y L\MARCK la comparaba .COn " un
estado de , cosas que -perrnite e! movimiento orgánico baj o la influencia . de
los excitantes" . ROSTAN) destacado defensor de! organicismo ) resume sus ideas
en la siguiente forma: " E l Creador no, comunica al ser organizado ninguna
fuerza especial, sino que, con la organización, pone en él la disposición mo
lecular capaz de desarrollar la vida, de la misma manera .que el relojero que
construye un reloj le da elpoder de recorrer las ' fases sucesivas, de marcar
las horas, los' minutos y segundos durante un tiempo más o menos largo;
pero este poder resulta sólo de sus estructuras ; no' es una cualidad sobre
añadida; es la máquina montada" . La- vida, por tanto, no . sería run prin
cipio, sino ; .al contrario, un resultado ' de' la materia organizada.

La interpretación ma terialista, que se encuentra ya en la escuela , de DE- J

MÓCRITO ~ Errctmo, se ha mantenido hasta los tiempos modernos, renovada,
pero siempre id éntica en la esencia.

La doctrina de . los iatro mec ánicos explicaba el . organismo como un
conjunto de puros mecanismos. Así, según BOERHAAVE; los· músculos eran
resortes, e! corazón una 'bomba, los riñones un filtro. La secreción glandular

, sería debida a un mecanismo comparable al de una prensa, y. el calor corpo
ral resultaría de! frotamiento de los glóbulos de la sangre contra las .pare;~
des de los vasos. 1

Como un aspecto de! iatromecanismo cabe considerar .al iatroquimismo, .
que recurría a' las fermentaciones, destilaciones, etc., para interpretar los

. fenómenos vitales. En esta doctrina, iniciada cuando los conocimientos de
la Química eran todavía rudimentarios, se encuentra el germen de la mo
derna teoría físico -química de la vida, que menci onaremos 'más adelante.

El materialismo biológico alcanza su expresión más ' radical en el si
glo .XIX como contraposición, quizá, al idealismo imperante hasta enton-
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ces, tanto en las ciencias como en la Filosofía. Es por esta época cuando
el fisiólogo MOLESCHOTT populariza en Alemania la convicción de que el or
ganismo es una máquina sometida a leyes químicas y mecánicas, y cuando
el químico BUCHN:ER publica su conocida obra "Materia y energía" para
divulgar la misma creencia. Estos dos autores representan sólo la posición
más avanzada de la tendencia, muy difundida hacia 1860, que pretendía
privar a los procesos biológicos de cualquier carácter distintivo que los co-

~ locase en un plano superior a la naturaleza inanimada, asign ándoles sólo
un fundamento físicoquímico 'Y mecánico.

Ya en 1833, HERSCHELL había afirmado que todas las manifestaciones
que observamos sobre la Tierra, incluso el pensamiento humano, no son
más -que transformaciones de la energía irradiada del Sol, y que el carácter
aparentemente misterioso de la actividad de los seres vivos ' se debería sola
mente 'a la complejidad de su mecanismo; en último término serían puros
acumuladores y transformadores de energía. '

Las ideas de los biólogos materialistas de esta época han quedado bien
reflejadas en alguna de sus frases . Así, en el prólogo de las "Investigacio
nes sobre la electricidad animal", el famoso fisiólogo Du Bors REYMOND
afirma que "la mecánica analítica llega hasta el problema de la libertad per
sonar". Otros muchos ejemplos podrían ser citados, pero basta con dos para
comprobar a qué extremo desaforado se llegó en esta actitud intelectual:
"Las ideas son filtradas en el cerebro como la orina en los riñones". "El
cerebro segrega pensamiento como el 'hígado segrega bilis". Verdaderas blas
femias pseudocientíficas.

Como el más apasionado defensor del materialismo biológico de su
tiempo, merece especial mención el alemán HAECKEL. En sus .obras rechaza
toda idea de finalismo y de fuerza vital y niega que exista diferencia fun
damental entre los seres vivientes y los que no tienen vida; 'por lo que se
refiere a su composición, dice, todos los elementos encontrados en la mate..
ria orgánica aparecen también en la inorgánica y los compuestos que for
man podrán ser obtenidos artificialmente. En cuanto a la forma específica,
tampoco es exclusiva del ser vivo, puesto que la presentan los cristales; y
el restablecimiento ,de esta forma cuando por accidente se ha alterado, asi
mismo se encuentra en ambos . Por otra parte, alega, los organismos más
sencillos carecen de forma definida, al igual que las piedras. Pira HI\ECKEL,
tanto el mundo 'orgánico como el inorgánico están dominados exclusiva
mente por fuerzas de atracción y repulsión entre los átomos. La materia,
en virtud del movimiento molecular, cristalizaría, al principio, formando
masas de células anucleadas o móneras que 'más tarde fueron evolucionando
hasta transformarse en los distintos tipos de organismos vegetales y ani
males existentes en la actualidad.

Las afirmaciones de HAECKEL tienen mucho de aprioristicas y es indu
dable que en su opinión sobre el origen y la esencia de la vida influyó mu
cho una adhesión "ferviente a la doctrina darwinista de la evolución;' la hipó
tesis de la mónera puede considerarse como un intento de extender esta
doctrina; las móneras representarían el primer estadio en el proceso de la evo
lución, es decir, el paso de la materia sin vida a materia viviente. El hallaz-,
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gp ide un limo gelatinoso en el fondo del Atl ántico pareci ó confirmar la
tesis 'haeckeliana; el supuesto esbozo de organismo vivo fué denominado
por HUXLEY ' Bathybius H aeckeli, e identincado con las móneras; 1 pero
pocos años más tarde hubo de rectificar al demostrarse que se trataba de
úna mezcla ,de sílice y sales de calcio con materia orgánica en descomposición
sin ninguna característica de ser vivo. Las investigaciones histol ógicas de
fines del pasado siglo, al evidenciar la extraordinaria complejidad de la
aparentemente ,senci1!é!- estructura celular y la prueba definitiva aportada
P9r f PASJEUR contra, la generación espontánea, destruyeron muchas espe
rat;LZas de encontrar el eslab ón intermediario que se di ó por descubierto. Y,
s~m:tn vimos ' al, principio; aquellos seres, como los virus filtrables, que pu
¡jieranJ situarse J junto a los seres vivos rn ás sencillos, más bien deben ser
cq,ºsic1erado~ como microorganismos degenerados que. han perdido algunas
propiedades, ,que como resultantes de, un 1esfuerzo de la materia inerte hacia
la, organización por obra exclusiva de sus jprcpiedades fisicoquimicas.
,J Un,intento de explicación materialista de los procesos vitales ha sido pre
sentado 'por el famoso investigador Losn sobre una base puramente físico
química. En el discurso dirigido a l ¡primer Congreso Internacional de Mo
nistas, celebrado en Hamburgo en 1,911, planteó la siguiente cuestión: ¿Per
miten..los conocimientos actuales esperar que la vida, es decir, el conjunte
de, ,tp dp s [19s fenómenos J vitales, pueda ,~er expuesto en fin de cuentas y, sin ,
ambigíi édad en' términos iísicoquímicos? Su respuesta es completamente afir-
mativa: '

Cuando L¿\V9ISIER y LAPLACE demostraron, en 1780, que la oxidación de
los ,alimentos en el cuerpo de ,un animal libera la misma cantidad de calor que

'§4I comb4st~ón ,por la llama de una bujía, no sólo ini,ciaroh la .Biologia cien
tífica,' pino que, .adern ás, penetraron.hasta el .coráz ón del problema de.la vida,
pprq1},e )as oxidaciones ' juegan Un importante papel en todos los fenómenos
vitales, ~i es que 110 son su misma base . Los resultados obtenidos con medios
primitivos pOl~ estos .dos investigadores, a~nque perfeccionados después ¡por
;§E'F.ENKO:FER y VO~T) RUBNER) ZUNZ, ~'I.'WATER) e1:~., ofrecen todavía una
laguna; ;las substancias que sufren la oxidación eJn el ser vivo, almidón,
grasas, proteínas, .110 son fácilmente oxidabJes a la te~,nReratura ordinaria.
N,ec~qiten. d,e l~l..t,etppeHtura de la llama. ~~ta djf,erepciil-Jlse 9bs~rya igu~.1me9-te
~n l mrp~ prq,ceso~ químicos, .tales como las reacciones digestivas hidroliticas
qu~ no I se han podido producir r ápidamente fuera; del organismo vivo, a no
ser/n condiciones incompatibles con la vida. .P ero la Físico-química ha borrado
esta diferencia al demostrar que la .aceleración de las reacciones puede cense
g~irs~ igualmente a, baja temperatura con la ayude¡. ~de lo~ c\atf}lizado ~es. La
activación de los alimentos que se han de oxidar en) el organismo, como -Ia
regulación de una gran parte de los restantes procesos bioquimicos, se debe
también a I substancias específicas, principalmente fermentos'. La laguna que
sentimos más vivamente en nuestros conocimientos es la ignorancia en que
h3ú,ta Jaho~a estamos, sqbré la naturaleza química de esto~ catalizadores... '

Desde que LOEB se expresaba de esta manera, han sido muchos los pro
gresos sobre la materia. Sabemos hoy que, efectivamente, 'i'lo hay vida posible
sin fermentos. En cuanto a la -combustión intraorgánica' de .Ios principios in-

; . ' J . ~ 1 ' ,
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mediatos, descubrimientos tan importantes como 'los del fermento respiratorio
o citocrorno-oxidasa de \VARBURG) los citocromos de KEILIN ·y la activación
del hidrógeno de los substratos demostrada por WIELAND) SZENT-GYORGI y
otros, han permitido aclarar cómo la energía vinculada a las moléculas del
alimento es liberada en los procesos de óxidorreducción. Asimismo, ha sido,

. en gran parte, desvelada la naturaleza de los fermentos, principales cataliza
dores biológicos, y sus relaciones con las vitaminas y hormonas. Y son

.rnuchos ya los procesos vitales que pueden ser interpretados, si se los con
sidera aisladamente, sobre una base físico-química, gracias al enorme número
de hallazgos experimentales que en los últimos años han hecho de la Fisiología
la rama más fértil y cambiante de la ciencia biológica. Pero todo ello no jus
tifica el optimismo exagerado y falto de crítica que exhibe LOEB cuando
afirma más tarde: "Nada hace presumir hoy que la producción artificial
de materia viviente esté fuera de las cosas que la ciencia puede realizar".
Precisamente el extraordinario desarrollo alcanzado por la Bioquímica ha
servido, entre otras cosas, para demostrar la extraordinaria complejidad de
algunos componentes orgánicos como las proteínas, en cuya síntesis todavía
no hemos pasado más allá de unos modestos polipéptidos.

La concepción mecánica de la "ida que LoEB formuló COn carácter gene
ral, se basa en gran parte en brillantes experiencias sobre los tropismos en
los animales inferiores y sobre la estimulación del desarrollo partenogenético
de los huevos de erizo de mar con' reactivos químicos. Interpreta los movi-

. mientas de los animales como simples tropismos causados por estímulos ex
ternos. Como ejemplo más sencillo cita la tendencia , a volar o a dirigirse
hacia la luz. Se trata, afirma, de un impulso ciego, de una impulsión irre
sistible que les obliga a desplazarse, aunque vayan hacia la muerte, y que
podría ser explicado por la misma ley de BUNSEN y RoSCOE que rige las
acciones fotoquimicas en la naturaleza inanimada. El movimiento, como el
efecto fotoquímico, sería proporcional al producto dé la intensidad de la luz
por la duración de la iluminación.

Según LOEB, las substancias fotolábiles que existen en los ojos y en la
piel de los animales positivamente heliotrópicos, darían origen, por acción¡ de
la luz, a otras capaces de provocar la contracción de los músculos, casi siem- '
pre por intermedio del sistema nervioso centra!. Si el animal es iluminado
por un lado solamente, la masa de productos formados por unidad de tiempo
es mayor que la del lado qpuesto, resultando un desigual desarrollo de ener
gía en los músculos simétricos que ocasiona la desviación del plano de sime
tría del animal. El movimiento así engendrado cesa únicamente cuando este
plano ha girado hasta encontrarse en la misma dirección que los' rayos lu
minosos.

Aunque LOEB no consiguió siquiera dar una explicación satisfactoria al
comportamiento de muchos animales, su entusiasmo mecanicista le llevó in
cluso a conceder a los tropismos un 'gran valor en la interpretacióm de los
actos morales del hombre. En el Congreso internacional de Psicología cele
brado en Ginebra en 1909, concluía de esta manera: "La más alta manifes
tación de la ética, es decir, el acto de seres humanos que sacrifican su exis
tencia por una idea, no puede comprenderse ni desde el punto de vista utili-
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tario ni desde el punto de vista del ' imperativo categórico. Sería posible que
bajo influencia de ciertas ideas se produjesen modificaciones químicas, por
ejemplo, de las secreciones internas, capaces de aumentar la sensibilidad para
algunas excitaciones hasta un grado tan desacostumbrado que el hombre
llega a ser esclavo de estas excitaciones, exactamente como los copépodos
10 llegan a ser de la luz cuando se .añade ácido carbónico en su agua. Desde
que P¡AWLOW. y sus discípulos han .conseguido producir en el perro la secre
ción salivar por medio de señales ópticas y acústicas, ya 1110 puede parecernos
extraño que 10 que el filósofo llama una "idea" sea un proceso que puede
determinar en el cuerpo modificaciones químicas".

Esta audacia mecanicista ha provocado un justo recelo entre algunos
fil ósofos. Veamos, por ejemplo, cómo se expresa OR;TEGA y GASSET: " ¿De
modo que Un concepto como 'el tropismo, capaz apenas de penetrar el secre
to de fenómenos tan sencillos como los brincos de los infusorios, puede
bastar, en Un vago futuro, para explicar cosa tan misteriosa y compleja
como los actos éticos del hombre'? ¿Qué sentido tiene esto? La ciencia ha de
resolver hoy sus problemas, no transferirnos a las calendas griegas. Si sus
métodos actuales no bastan para dominar hoy los enigmas del universo; 10
discreto es sustituirlos por otros más eficaces." .

No sólo los filósofos. También los biólogos han demostrado su discre
pancia. VaN L%XKÜLL, por ejemplo, señala que es una causa de error
"el conceder a un mecánico, en lugar de a un biólogo, el derecho de dar su
conformidad a la realidad de los actos de los seres vivos ." Y no es verdadero
biólogo quien no tiene en cuenta todo lo que hay en un organismo. De la
misma manera que sería causa de error " encomendar a un químico, y no a
un historiador del arte, el juicio sobre un cuadro, o confiar a un físico, y
no a un músico, la crítica de una sinfonía." En efecto, el materialismo me
canicista, al excluir cualquier factor supramecánico tratando al organismo
como " una máquina químicofísica compuesta esencialmente de substancias
coloides", se cierra el camino para una comprensión verdadera. Frente a la
Naturaleza, se encuentra, corno dice UEXKÜLL, como un químico ante la
Madona de la Capilla Sixtina. Ve Iperfectamente los colores y puede profun
dizar en su análisis; pero nada tiene que hacer con el cuadro. 0, dicho con
otra' imagen del mismo autor, se comporta corno un daltónico que negara
la ' existencia de ' unas flores porque su acromatopsia ' le impide ver el color
rojo que resalta sobre el fondo verde de las hojas. .

Así se explica que LoEB considere innecesario el examen detenido de la
estructura del ojo para explicar la visión animal. Pára él, la estructura es
tina "cantidad despreciable". Todo consiste, dice, en luz y en la presencia de
ciertas substancias químicas dentro del cuerpo. Explica el desarrollo del
.huevo por un incremento de las oxidaciones y' la posibilidad de iniciarlo con
influencias externas como la punción con agujas o la adición de un ácido;
pero no concede ninguna importancia al rasgc más notable, es decir, la na-

. turaleza del huevo. Una vez más , ¡pudiéramos decir, el árbol ha impedido la
_visión del bosque. .

En resumen, el materialismo, embriagado en el torrente de sus descubri
mientos, l~egó a soñar que toda la Biología es .F ísico-f:l uímica. Al conceder
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a los actos de los animales y aú n del ' hombre, -el carácter -de mero s movi
mientos o tropismos, olvidó que en ellos' hay, además de una acción , una
percepción, y al 110 reconocer a la vida otro s atributos que los que caben
dentro de las fuerzas naturales, olvidó también, como hemos de ver pronto;
que los métodos de trabaj o que utiliza Son inadecuados para resolver la
esencia de la vida, conio ya claramente adv irtió CLAUDIO BERNARD) el ge
nial fun dador de la F isiologí a experimental. El fisiólogo, ad vierte O RIOL
A NGUERA, " mientras traba ja .en el laborat or io irá en pos del lenguaj e físico
ante la am iba que se mueve, el perro que resp ira o ante cua lquier act ividad
orgánica; pero si t iene ideas . claras, no pretenderá explicar nada más; ni
negar la esencia de la vida ni silenciar la i1~tención de cualquier fen ómeno
por muy elementa l que aparent e ser. Como un ejemplo bien conocido, precisa
aun más el cometido de la F isiolog ía . " Cuando un a amiga emite un/ pseud ó
podo, la descrjpci ón fisioló gica acaba una vez justificada la deformación
como consecuencia de un descenso de la tensión; supe rficial. Explica el hecho
físi éamente e incluso puede repro duc ir le con un modelo art ificia l. P ero el
biólogo no debe pasar de aquí y afirma r que después de esto no hay nada
más. Hay unas esencias que el fisiólogo desconoce y que no se debe plantear
dentro del laboratorio. La amiba crea una estr uctura," el pseudópodo, antes
que la .función,. Con la misma sencillez construye instrumentos ambulatorios
y digestivos . F orma una vacuola para despu és com enzar la funci ón diges
tiva y m ás adelant e 'vuelve al estado inici al. ¿Qué diríamos de una máquina 
que a cada momento se construyese las estructuras para comen ta r después a
funcionar? N o cabe aquí la " intención" natural, como quería describirla LA
MAR CK. N o es -que la funci ón cree el órgano . Es al revés. Primero la /amiba
hac e el órgano y después viene la función . El 'fisiólogo hará bien en limi
tarse a explicar cómo se ha hecho el pseudópodo. Pero, ¿y la intención) el
porq ué, la f~1m.lidad. adaptada al plan? E sto que no lo toque; no es - cosa
suxa , si bien tanupoco se puede perdonar que ign ore su existencia.

N EOVITALISMO METAFISICO. EL DETERMINISMO BIOLÓGICO

Y LA " IDEA DIRECTRIZ " DE CLAUDIO BERNARD

Ha dichoBERGSON que CLAUDIO BERNARD se preocupó menos de defi
nir la vida que de precisar cóm o ha de ser la ciencia que la estudia. Es per- ,
fectamente cierta la observación; pero también es verdad que al precisar los
métodos más adecuados para el estudio de los fenómenos vitales, hubo de
especular sobre la verdadera naturaleza de los mismos.

Si CLAUDIO BERNARD es calificado de renovador, es por haber intro
ducido decididamente en el campo de la Biología las normas aplicadas por
GALILEO a la Física en el siglo XVrI) y LAVOISIER a la Química en el XVIII.
Puede decirse que el Renacimiento se retrasa ¡para la Fisiología en varios
siglos y que la transformación plena no se alcanza hasta que el genial maes
tro francés inaugura en ella el método experimental. Es cierto que otros
fisiólogos se habían adherido al método galileico. Baste recordar a HARVE'Y)

- 142



- 143

:que si pudo concebir, y más tarde demostrar, la circulación sanguínea, fué
'g racias a la verificación del peso del líquido expulsado por el corazón en
cada contracción. Pero ninguno tuvo una visión tan completa como la de
CLAUDIO BERNARD ni supo precisar como él las condiciones de aplicación
del método exp erimental al estudio de los seres vivos. N i siquiera su maestro
inmediato, MAGENDIE) que se calificaba a sí mismo de " trapero de hechos ".

CLAUDlO BERNARD nos da la justificación del método experimental cuan
do describe las etapas que, a su juicio, hubo de recorrer el hombre en la
,búsqueda de la verdad : " E l espíritu humano, en los distintos períodos de su
.evolüci ón, ha pasado sucesivamente por el senti miento, la razón y la· expe
-r¡encia. En un principio, el sentimiento se impuso a la razón y creó las ver
dades de fe, es decir, la teología. La raz ón o la, filosofía se constituyó luego
en dueña y señora y alumbró la escolástica. Y, por último, la experiencia,
es decir , el éstudio de los fenómenos naturales, enseñó al hombre que las
"verdades del mundo exter ior no se encuent ran formuladas de antemano ni
en el sentimiento ni en la razón. Estas son úni camente gu ías ind ispensables;
pero para obtener estas verdades es preciso descende r a la realidad objetiva
de las cosas, donde se encuentran ocultas bajo su forma fenom enal." Al
m étodo experimental se habría llegado por un "progreso natural " y en él
serían absorbidos los dos procedimientos utilizados anter iormente por nues-
tro espír itu . . ,

E sta idea, expuesta por CLAUDIO BERNARD en su famosa " Introducción
a la Medicina Experimental", aparece ampliada en un manuscrito inédito
descubierto no hace muchos años en su casa natal. En él añade que en todos
los conocimientos se encuentran, en diferente proporción, tres nóciones fun
damentales: Reli gión , Filosofía y Ciencia, que n o son sucesivas' sino coetá
neas y complementarias. Estas tres nociones no pued en destruirse entre sí,
sino, al contrario, se perfeccionan mutuamente.

Para CLAUDIO BERNARD) el investigador llega al conocimiento mediante
el proceso siguiente: la observación casual o intencionada de un hecho na
tura l pr ovoca el nacimiento de una idea. Sobre ella discurre la razón y. plan
tea una experiencia que es realizada, obteniendo nuevos fenómenos que serán
observados a su vez. La idea " a pri ori" es calificada por CLAUDlO BERNARD
de "primem movens " de todo el razonamiento científico. Provocada por la
observación del. mundo exterior, surge gracias a una especie de actividad
elemental de la mente, intuición o presentimiento. Nuestro espíritu intuye,
presiente las leyes de la naturaleza, mas , desconociendo su forma, sólo puede
averiguarlas con la experiencia. Ahora bien, así como el metafísico y el
escolástico conceden C! su idea la categ-oría de verdad absoluta y extraen de
ella una serie de consecuencias ¡por puro ra zonamiento lógico, el experirnen
tadoradmite de antemano que su interpretación previa puede ser falsa y la
considera sólo como una interrogación a la naturaleza verificada en forma
de experiencia. " Marcha así de las verdades parciales a las generales; pero
no tiene jamás la pretensión de poseer la verdad absoluta". Con la ayuda
de las experiencias de prueba y contraprueba, el investigador llega a saber
"que los fenómenos están¡ sometidos, determinados de 'una manera absoluta, a
unas ,condiciones de existencia que, reproducidas, actuarán, siempre corno
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causa próxima del fenómeno. De este modo, dice CLAUDIO BERNARD} ':el
hombre llega a ser Un inventor de fenómenos, verdadero contramaestre de
la creación". Metáfora feliz, dice LAIN ENTRALGO} tp11es "si Dios es el ca
pitán de su propia creación, el hombre es su contramaestre. El manejo de
la energía atómica ha dado espectacular y dramática potencia a esta idea de
CLAUDIO BERNARD." '

La expresión de las relaciones entre causa próxima y fenómeno, sólo
podrá ser conseguida mediante el análisis experimental, que descompone el
fenómeno complejo en otros más sencillos, debiendo llegar, si fuera posible,
"a reducirlo a dos condiciones fundamentales cuya naturaleza ha de ser físico
química "porque las propiedades de la materia viva no pueden ser conocidas
más que por su relación con 'las propiedades de la ' materia bruta".

La posición de CLAUDIO BERNARD ante la polémica materialismo-vita
lismo es, sin embargo, ecléctica. Niega la existencia de una fuerza vital espe
cífica, pero afirma' también que las manifestaciones de la vida "no pueden
ser explicadas por los fenómenos físico-químicos conocidos en la materia
bruta", a pesar, añade, de que se encuentran sometidas absolutamente al
principio del determinismo. El determinismo fisiológico, advierte, no ha de
ser entendido con la significación usada por LEIBNITz en el campo filosófico.
El determinismo fisiológico "lejos de ser la negación de la libertad moral
es, por el contrario, la condición necesaria- para ella y para todas las demás
manifestaciones vitales." "Si no existiese el determinismo, dice, no podría
mos mover libremente un brazo, ¡por ejemplo, en la dirección deseada. Habría
libertad para la intenciónl pero no existiría para la ejecución del movimiento."

Para CLAUDIO BERNARD} la vida, aunque indefinible como toda causa
primera, puede ser caracterizada por sus manifestaciones más específicas.
Considera como tales la nutrición y la generación. " La vida tiene su fuerza
primitiva en la fuerza de su desarrollo ' orgánico ", asegura eri su "Intro
ducción'"; " la universalidad, constancia y necesidad de .la nutrición, hacen
de este fenómeno el carácter fundamental del ser viviente, el signo más gene
ral de la vida" , afirma en otra de sus obras. Ahora bien, cada uno de estos
fenómenos consta de dos partes simultáneas; la nutrición es a la vez asimi
lación y desasimilación, y la generación de una forma viviente va acompa
ñada de su misma destrucción y muerte. Por Un lado, la uida es la creación}
y por otro, la vida es la' muerte} se ' expresa ,CLAUDIO BERNARD} en forma
aparentemente paradójica, para resumir lo que él considera como dos axiomas
fisiológicos: "El carácter esencial de la vida es la creación orgánica". "Toda
manifestación vital está necesariamente ligada a una destrucción orgánica".

La misión del fisiólogo, dice CLAUDIO BERNARD} es igual que la del físi
ca: conocer las causas próximas de los fenómenos . Por ello, la ciencia bioló
gica ha de ,tener como base las ciencias físico-químicas, cuyos métodos ana
líticos empleará para la investigación. Pero ello no excluye una diferencia
esencial entre los respectivos objetos de estudio. :M!ientras que los fenómenos
'físicos sor simples, . los biológicos son complejos y existe entre ellos una
especie de jerarquización, pues se determinan los 'unos a los otros, "asocián
dose o combinándose para un fin común". Además del determinismo inme
diato, CLAUDIO BERNARD reconoce, por 10 tanto, un "determinismo supe-
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-L~I1UTACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO-CAUSAL
PARA LA ACLARACIÓN DE LA VIDA

Reconoce CLAUD IO BERNARD explícitamente la existencia de una "fina
lidad armónica y /preestablecida" en los seres vivos. Tal fina lidad puede ser
observada, por ejemplo, en el corazón, destinado a mover la sangre, o en
los - músculos esqueléticos, hechos para el movimiento de los miembros, o

l ' ITALESPROCE SOSL O SDENATURALEZALA

_ ,'fior " que le obliga a exclamar : " P roscribir el análisis de los organismos por
medio de la experiencia es detener la ciencia . .. ; pero , por otra parte, prácti
car el análisis fisiológico sirü tener en cuenta la unidad armónica del orga
nismo, es desconocer la ciencia biológica y privarla de todo su carácter".
Aparece aquí la idea que más nos interesa destacar de CLAuDIa BERNARD y
que justifica la denominación de " vitalismo físi co-químico " que llegó a dar
a su doctrina. El físico y el químico podrán rechazar toda idea de causa final
en los hechos que observan; pero "el fisiólogo se ve obligado a admitir una
finalidad armónica y preestablecida en el cuerpo organizado" .

Existe , pues, algo que " es esencialmente del domi nio de la vida , que no
pertenece ni a la Física ni a la Química ni a ninguna otra cosa" y que se
manifiesta en la evolución de cualquier ser vivo o en el conjunto de sus fun
ciones cuando se le considera como ser unitario. Es lo que hace sentir a
CLAUDIO BERNARD la necesidad de una "síntesis fisiológica" que refiera al
"todo " viviente cualquiera de sus propiedades. Es lo ,que él ha llamado la
" idea directriz" de la actividad vital, sin , la cual las fuerzas físico-químicas
que componen las manifestaciones vitales no se ordenarían en el tiempo y en
el espacio para dar " esa propiedad evolutiva, ajena a la Física y a la Qu ími
ca, que transformará Un huev o en un mamífero, un ave o un pez" .

La observación de un proces o 'fisiológico aislado puede, pues, inducir a
error, porque no demuestra otros factores que los puramente mecán icos o
fís ico-quí micos de la materia inerte. Pero el examen de conjunto descubre la
ineficacia de los mismos para aclarar la ' esencia de la vida. P or ello, muchos
eximios biólogos se han visto obligados a cambiar su !posición frente al pro 
blema al llegar al punto culminante de su , labor. He aquí, como ejemplo,
expresivo, la rectificación de CAJAL a su frase juvenil " la vida semeja puro
mecanismo": " Hoy no suscribiría yo, sin algunas restricciones, este con
cepto puramente mecánico o, si se quiere, estrictamente físico-químico de la
vida. En ella . . . se dan fenómenos que presuponen causas absolutamente in
comprensibles, no obstante las jactanciosas promesas darwinianas y los pos
tu lados de la escuela bioquímica de LoEB". /

La verdadera dificultad se presenta al intentar descubrir cómo la "idea"
dirige los fenómenos materiales. CLAUDIO BERNARD se limita a decir que
"sería error creer que esta fuerza metafísica es activa a la manera de una
fuerza física". Por el contrario, no sería sino una suerte de fuerza legisla
tiva, en modo alguno ejecutiva . Para resumir nuestro pensamiento podríamos
decir metafóricamente: la fuerza v ital dirige jeJ¡(ómenos que ella no produce;
los aqeutes físicos producen f enómenos que ellos no dirigen".



eri cualquiera de las partes orgamcas cuando se las considera en) relación con"
·el organismo total. Hay una armonía y una función final, consideradas por
CLAUDIO BERNARD como "causas intrínsecas". Pero existe, además, otra
finalidad o "causas extrínsecas", que no podemos observar, aunque sí supo
ner, que nos explicaría la signi ficación del organismo viviente dentro del
mundo cósmico.

Al admitir esta dobl~ firtalidad, hemos de reconocer las limitaciones del
método determinista para la aclaración completa del hecho vital. Este méto
do es analítico y desintegrador y, por lo mismo, insuficiente, como dijimos
más atrás, para captar la significación de los procesos vitales y su finalidad.
y si olvidamos los fines y la significación de las actividades orgánicas, per
deremos de vista lo más característico de la vida. Podremos acumular nume
rosos datos sobre ellas; Ipero quedarán desligados y sin interpretación en
cuanto significan dentro del complejo funcional que es la vida. Como ha
escrito]. S. HALDANE, "cuando intentamos tratar los fenómenos de carácter
fisiológico como acontecimientos separados llegamos '!- un caos ... Cuando nos
esforzamos en¡ comprenderlos . cual manifestaciones "de la vida consideradas
como una totalidad, nos damos cuenta de que son inteligibles y previsibles".

El elemento viviente, "con frase de E, S. RUSSELL, puede tratarse como
·un sistema ' físico-químico o como un mecanismo muy complejo, y nadie se
atrevería a negar la validez de la investigación bioquímica y biofisica. Pero

·con este modo de acercarnos a los fenómenos vitales omitimos cuanto carac
teriza a la vida: la finalidad, la ordenación y la creación de actividades orgá
nicas.

CLAUDIO BERNARD admite ya la necesidad de una "síntesis fisiológica" ·
que reúna los datos obtenidos con el método analítico. .Ahora bien, la fina
lidad, según él, debe 'ser relegada al campo metafísico. RUSSELL, por el con
trario, opina que el .estudio de la finalidad de las actividades orgárticas puede
ser realizado por el biólogo. Con sus propios medios puede 'éste comprobar
que el organismo viviente posee características que faltan en los sistemas
inorgánicos y sólo puede ser definido o caracterizado atendiendo asu capa
cidad para combinar dentro de un ciclo vital las funciones de conservación,
desarrollo y reproducción.

No sólo en el organismocomplejo, sino también en los numerosos procesos
de la célula viviente se aprecia este carácter de finalidad y de actividad diri
gida. Veamos, con un sencillo ejemplo, escogido por SH~RRINGTON, cómo se
expresa un observador muy competente después de contemplar la microcine
,matografía de una -masa de células durante el proceso de mineralización del
hueso: "Equipos de trabajadores representados por masas de células. Agujas

· calcáreas atraviesan la pantalla como si los trabajadores enderezaran las
"Vigas de un andamio. La escena.produce la impresión de .una conducta interi-'
donada por parte de las células individuales y, más ·aún, por parte de las
colonias de células organizadas en forma de tejidos y órganos". Esta impre
sión de actividad armónica, dice SHERRINGTON, nos habla con la fuerza de
fa verdad manifiesta; pero tenernos otro ejemplo; añade, 'en el que se percibe
la misma impresión de un modo más vívido, porque en él alcanza mayores 
proporciones la precisión del trabajo constructor. Es la historia de la for-
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V ID A Y MENTE

maci on d~ un ojo . E l globo ocular es una pequeña cámara esferoide en Ia
que importará mucho la exactitud de la forma . Esta cámara, como todo el
organismo, se desarrolla en el agua, que es el gran menstruo de la. vida, y
en completa obscuridad. La luz que penetrará en ella algún día atravesará
una lente que ha de ser biconvex a y ¡perfectamente situada en la posición
justa para que los rayos luminosos sean en focados sobre una pantalla foto
sensible, la retina. La lente biconvexa está for mada por células semejantes
a. la de la piel, que han de adquirir transparencia para dejarse atravesar en
el futuro por la luz que todavía no ha actuado sobre ellas. En efecto, la
obscuridad persiste no sólo durante las semanas requeridas para la cons
trucción de estas estructuras, sino también durante el largo plazo de relativa
quietud que transcurre hasta que la función visual comienza, despué s del naci
miento. Es preciso reconocer que todo' parece ocurrir con arreglo a un mi
nucioso plan:

V' 1 TALESD E · . L O S , P 11 O e E s o sN A .TU R A L E Z AL A

N os. vemos, pues, obligados a proguntarnos si hay algo más allá de las
pos ibilidades de la materia, tal como la concebimos, en la conducta observa
ble de las células y de los organismos vivientes.

. La conducta de la materia puede resumirse diciendo que, en conjunto .
es de tipo eléctrico. La misma materia se resuelve en electricidad, puesto que
está formada por la asociación de moléculas, de áto mos, de cargas eléctricas.
en definitiva . En algunas ocasiones las moléculas forman agrupaciones toda
vía más complejas y adoptan el .estado coloidal. Las partículas coloidales
const ituyen una gran parte del complej o viviente. E n algún tiem po se llegó
a pensar, incluso, que el estado coloidal era el último reducto de la vida. Por
este camino, nada encontramos que permita distinguir la materia viva de
la que no 10 es. Acaso podría encontrarse en las funci ones más caracterís
tica s de la célula viva, en el proceso de la nutrición , por ejemplo.

Examinemos una amiba. Se nutre gracias a sus movimientos; pero éstos
se pueden explicar como consecuencia de las modificaci ones de la tensi ón
superficial y de las car gas eléctricas en la interfase célula-m edio acuoso . Cam
bios semejantes pueden ser observad ós en el menisco del mercurio de un
electrómetro capilar. Algo semejante puede decirse del proceso digestivo que
sigue. La partícula alimentaria englobada queda rodeada por líquid o celular
cuyós fermentos la disuelven . Otro tanto ocurre con un fagocito que se apro
xima a una bacteria y la engloba. Un/a y otro se comportan químicamente.
En su conducta no parece hab er nada inexplicable para la Química. Unica
mente, que parecen elegir libremente la partícula alim enta ria. Esto hizo pensar
aue existiera en ellos una mente. 'Algunos llegaron a creer que ).111 infusorio
aislado sería capaz de modificar su conducta mediartteJa experiencia indivi
dual. Esto nos obligaría a admitir una mente cognoscible ligada de ,algú n
modo al individuo unicelular. Pero, como dice S HERRINGTON, aunque no
inver osímil, es muy improbable que un grado mental tan inferior pueda ser
reconocido por nosotros como mente.

Ahora bien, cuando consideramos los estadios sucesivos que conducen-,
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desde una célula ovular hasta un organismo complejo, cuando vernos mode
larse los agregados celulares para constituir los órganos sin ninguna expe
riencia anterior, puesto que la pacen por primera y última' vez, la idea de
una mente o psique directora se nos \presenta con fuerza de convicción. Así
debió parecerle a RAMÓN y CAJAL cuando, después de un. profundo estudio
de la retina de los insectos y de sus vías nerviosas hasta el cerebro; comentaba
su extraordinaria complejidad: "Mirando a través del microscopio en este
mundo liliputiense nos admira si lo que desdeñosamente calificamos de "ins- '
tinto:' (la intuición de BERGSON) no es, como nos dice ]ULES FABRE. un don
mental coronación de la vida. La mente, corn su acción instantánea y decisiva;
la mente, que en estos minúsculos y antiguos seres alcanzó su época flori - '
da en edades remotas y antes que en ningún otro ser". .

Es indudable que la Física y la Química nos pueden explicar muchos
"misterios" de la conducta celular. Las influencias de unas partes del embrión
sobre otras durante el desarrollo, que aparecían. tan oscuras, parecen ser de- .
bidas a una acción química. Pero, ¿podrá explicar hasta los últimos residuos
de la actividad orgánica?

Según hemos visto, las últimas partes y los principios de construcción
son iguales para la materia inerte y la materia viva . Por ello, dice WHI
TEHEAD que la Física y la Bio logía, porque la primera est udia sistemas sen
cilios y la segunda trata de organismos complejos. Ahora bien, los sistemas
vivientes han experimentado una innegable 'evolución que les ha proporcionado,
casi siempre, mayor complejidad y un aumento de dimensiones. De este modo
desbordaron el campo de lo microscópico: Debemos preguntarnos, dice SHER
RINGTON, si al mismo tiempo.adquirieron algo totalmente nuevo que na exis-
tía en la vida más sencilla . Y la respuesta es afirmativa. "¿Existirá algo más
en, el hombre que en la amiba o en el paramecio, algo más allá de la mera
'ampliación de las fuerzas de éstos? ¿Algo de clase di ferente? ¿Un nuevo
modo o categoría de vida? ¿Lo más complejo es algo más que el aumento
de complejidad' de un tipo de sistema ya existente? A duras penas podríamos
esperarlo. Sin embargo, parece que es así. La complejidad introduce una
mente cognoscible y lo hace gradualmerxe, como quien cultiva una flor" .
Esta mente es finita y la conocemos en nosotros mismos y en nuestros se
mejantes. También en algunos animales como el perro o el caba llo. Evidente
mente no puede identificarse con la vida, puesto que ésta es perceptible por
los sentidos y aquélla no . En la escala viviente se nos presenta can diferentes
grados, algunos de comprobación difícil. Más abajo de éstos ya no la encon
tramos. Seguramente su distribución es mucho más lim itada que la de la /'
vida; pero, además, parece que su aparición sobre el planeta es relativamen-
te reciente. Lo mismo en el tiempo que en el espacio, existe, quizás, un supe-
rávit de vida no dotada de esta mente cognoscible". . ,

" Pero en todo lo viviente pudiera ex ist ir otro modo de mente, la merite
incognoscible, que estaría ligada, incluso, al individuo unicelular. Cualquier
intento de descripción de esta mente, afirma SHERRINGTON, sería 'un martirio '
del pensamiento. Podríamos decir que es a la vez una urgencia, un motivo,
un impulso de vivir, de aumentar, que no falta en ninguna especie viviente .
y ¿cuál sería su pro cedencia? Mucho más que ninguna ot ra interesa al
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\ bombee esta cuestión. Peco nosotros RO osaremos entrar en ella. Como dice
VON UEXKÜLL, el biólogo ha llegado a su meta y debe abandonar la pluma.
"Ha encontrado e! nexo con los grandes ¡problemas _de la Humanidad. No se
aventurará por la alta montaña de los grandes problemas ¡psicológicos, me
tafísicos y místicos. A los entendidos eru estas disciplinas deja el cuidado de
señalar los caminos ulteriores". Pero e! biólogo puede hacer todavía algo .
Puede aportar algún dato sobre la naturaleza de la mente y hasta aventurar
alguna hipótesis sobre el futuro que le espera sobre e! planeta, aunque con
ello se acerque a los linderos de ¡la Filosofía. En"estos aspectos, la concepción
sherringtoniana presenta el mayor interés. Señala el ilustre fisiólogo cómo
la Naturaleza nos ofrece la mente en incontables variedades de tipos: el reptil,
el pez, la abeja, e! octopus, la "hormiga. Podríamos denominarle asssia de
vivir y acertaríamos muchas veces; pero nadie ¡podría decir en qué punto de
la escala de las formas de vida el ansia se convierte en una urgencia mental.
La" transición ele mente cognoscible a mente incognoscible en los animales
parece ser gradual. La mente cognoscible no aparecería de novo sino por
desarrollo desele un estado incognoscible. En un principio fué una simple ur
gencia ciega en busca de alimento, de luz o de sombra, incapaz ele aprender,
pero portadora de un germen potencial que la evolución transformó en mente
cognoscible. Hay razones que autorizan a suponer que la aparición de la
mente cognoscible coincide con la ele! acto motor voluntario. La conducta
motriz parece ' ser e! arrartque de la mente cognoscible que se habría mostra
do cuando la integración refleja hubo de ser superada en ' el proceso de la
evolución.

Es evidente que la mente tiene. en" cada individuo donde se manifiesta.
un comienzo y un declinar. Así la vemos aparecer como una aurora en el
niño, ,pero no podríamos reconocerla en el embrión.

Este hecho fué -interpretado por e! materialismo, con un criterio monista,
suponiendo que la complejidad -del sistema físico-químico, que tantas cosas
nos explica de la conducta de! individuo viviente, sería suficiente también
para explicar su conducta mental. La mente finita ser ia un producto del siste
ma energético viviente que hubiese alcanzado cierta madurez y complejidad.
En una palabra, sería solamente energía. Cuanelo se elescubrió que la elec
tricidad inducida era un magnífico estímulo para el nervio, el materialismo
creyó apoderarse ele lo mental. "La vída es ' electr icidad " , pensaron algunos,
o incluso este lema sirvió de elivisa para un instítuto de Fisiología creado
cuando la corriente materíalista del pasado siglo estaba en su apogeo. Pero
las deducciones de GALVANI hubieron de ser rectíficadas y la divisa men
cionada no ha conseguido todavía la obligada justificación. Unícamente cabe
aceptarla si de la vida substraemos lo mental . La mente no es electric idad ni
ninguna otra forma de energía, aunque por intermedio del cerebro contacta
con ella, y aun cuando la energía sea el medio de comunicación, indirecto
pero único. de unas mentes con otras.

. El examen del fenóme no mental n03 obliga a reconocer que energía y
mente son fenómenos de diferente categoría. A lo sumo podríamos decir que
están yuxtapuestas, de modo que la mente, incorporada, cabalga sobre la
energía. Por u~ lado encontramos una entidad fisiológica constituída por
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potenc iales eléctricos con acciones ouimicas y térmicas, y por el otro , la
experiencia mental. Hay un enigma, pues, en cuanto al modo de su contacto.
Pero este enigma, dice S HERRIGNTON, " no es del todo desemejante al de la
interpretación física de la luz y, en verdad, de la materia en general. .. "

El supuesto básico de la ecuación de BROGLIE, " el de que la particula va
asociada con un sistema de ondas, imagino que ha sido aceptado como una
suposición que na ha sido explicada" . Desde luego, la analogía entre el dile
ma físico , corp úsculos-ondas, y el dilema biológico; energía-mente, no es
perfecta. En el primero, los dos términos tienen algo de común, ¡puesto que
amb os pueden ser descritos, en cierta medida, dentro del espacio y a través
del tiempo; pero en¡ el dilema biológico son esencialmente diferentes. ¿Cómo
podrá explicarse el problema de la sinopsis psico-fisica, que atormenta al
biólogo? La humildad se hace aquí necesaria. En el dilema físico, concluye
SHERRINGTON, podemos encontrar cierto consuelo pragmático: "Conducir
nos biológicamente, como si los dos términos, mente y energía, cuyas conexio
nes no podemos describir; estuvieran conjuntos, y admitirlo así , fundados en
que ante la observación actúan conjuntamente. Con toda humildad, imagino
que la F ísica arguye "ondas" y vzpartículas " que parecen marchar juntas,
aUn cuando ignoremos cómo pueda ser así. Lo aceptamos sin comprenderlo.
La modernidad esencial de NEWTON se mostró del modo más alto al aceptar
aquello .de 10 que se declaraba incapaz para explicarse. Nuestra parábola pre
dicaría, pues , la admisión de energía y mente como unidad biológica actuan
te, aun cuando no podamos describir el cómo de esta unidad". '

LAS LEYES :;:SICAS Y. LA VIDA

ERWIN SCHRODINGER, el fam oso fisico fundador, con H EISENBERG y
D IRAC, de la nueva mecán ica cuantista, ha examinado, a la luz de las nuevas
teor ías, la capacidad de la Física y la Química para explicar los aconteci
mientos que en el tiemp o y en el espacio suceden dentro de las limitaciones
materiales de un organi smo viviente. Despu és de reconocer la evidente in
capacidad actual de estas ciencias ¡para aclarar los procesos vitales, expresa
su confianza de ,que en el futuro se descubra Un nuevo tipo de ley física que

' nos permita descartar la existencia de leyes especiales para el ,gobierno de
la materia viva, de la misma manera que un ingeniero termodinámico, al
examinar por: ver primera Un motor eléctrico, descarta la existencia de un
fantasma que hiciera funcionar el mecanismo. Ciertamente, podemos' admitir
sin dificultad que los .avances de la Física permitirán que se le incorporen
procesos que hoy consederamos ajenos a ella. Pero, como alega JULIO PALA
CIOS, "si se descarta de antemano la existencia de fantasmas, se da por su
puesto que toda la Biología quedará dentro de la futura Fisica. No hay incon
veniente en que así sea si no se discriminan los fenómen os biológicos de
los fisicos y se constituye con todos ellos una sola ciencia. Pero hay otra
actitud que nos parece más razonable. Cabe definir como fenómeno físico
todo aquel que pueda ser reproducido sin más recursos que los tomados del
mundo iriorgánico: elementos químicos y energía en sus diversas formas. Los
fenómenos que no cumplan este requi sito no deben ser considerados como
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formando parte de la Fí:sica" . Efectivamente, mientras permanezcan sin acla
rac ión los problemas fundamentales que nos plantea Un ser vivo, se podrá
decir con el ilustre físico español que " es salirse del ter reno científico, para
perderse en el campo de lo opinable, afirmar que todo fenó meno biológico
es Un fenómeno físico".

Sin embargo, la Física, COn su fundamento estadístico, aporta importan
tes contr ibuciones al prob lema biológico. Señala SCHERODINGER, por ejem
plo, una cuestión que el fís ico 'es capaz de aclarar por completo: ¿Por qué '
el cerebro con el sistema sensorial ligado a él ha de estar necesariamente cons
tituído por un sinn úmero de átomos \para que pueda existi r una estrecha
correlación entre su estado físico y una actividad mental altamente desarro
liada? La razón es que el pensamiento es de por sí una cosa metódica y
ordenada, aplicable solamente a percepciones y exp eriencias, es decir, a algo
que presenta cier ta ordenación. Esto acarrea dos consecuencias . P or un lado.
la organi zación física ha de estar muy bien orden ada para que mantenga
una estrecha correspondencia con la mente y, por lo tanto , los acontecimien 
tos que en ella ocurran estarán som etidos a leyes físi cas de gran precisión.
P or ot ra parte, las impres iones físi cas que recibe esta organización. cor res
ponden a la percepción y experiencia de la mente . De donde deducimos que
la acción reciproca entre el órgano f ísico de la men te y el mundo exterior ,
cuenta con cierto grado de ordenación fís ica y está sometida a leyes fí sicas
r igurosas. ,

La acti vidad menta l desarrollada no sería, en fecto, posible en un hipo
tético organismo form ado por escaso número de átomos y sensible al choque
con agrupaciones atómicas minorita r ias o incluso CO !1 átomos aislados. Se
opondría a ello el incesan te y desordenado movimiento térmico de los cor
púsculos, que impide registrar , mediante leyes perceptibles, los fenómenos que
entre ellos ocurren . Estas ' leyes sólo comienzan a ser aplicables cuando el
número llega a ser elevado. Entonces los acontecimientos aparecen, ordenados.
P odemos, pues , resumir que la mente está en correspondencia con el cerebro
y no con cada u~ de sus neuronas. De 10 contrario. el número de elementos
ser ía demasiado pequeño para dar origen a algo tan ordenado como es el
proceso mental.

L as consideraciones anter iores podrían ser aplicadas a numerosos -pro
cesos de la vida del organismo. Todas las leyes fís ico-químicas que juegan
en él un papel importante, son de tipo estadístico. Su exacti tud au menta con
el número de átomos que intervienen en el proceso considerado.
En este sentido conviene destacar, para lo sucesivo, que estas leyes son in
exactas dentro de Un margen de er ror relativo de 1/ 1m siendo 11 el número
de partículas que inte rvienen para la formac ión de la ley en condiciones
determinadas. .

T odo 10 anterior nos lleva a admitir "a prio ri" que todos los procesos
importantes de un organismo habrán de ocurr ir sobre estructura s muliiato
micas, puesto que su desa rrollo es perfectamente ordenado . P ero al tratar
de compaginar .esta suposición con la realidad biológica, la Física se encuen
tra con una sorpresa. Los progresos de la Biología moderna nos han permi
tido comprobar que en todas las células existen agrupaciones atómicas mino',

- ·l!'ú -
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ritarias, formadas por un número de átomos demasiado restringido para que
su 'comportamiento obedezca a las leyes deterministas de la mecánica clásica
y de la termodinámica y que, no obstante,' desempeñan un papel preeminente 
en los acontecimientos metódicos y ordenados que ocurren en el organismo
viviente.

En efecto, los genes ; de cuya asociación lineal resultan los cromosomas,
no son otra cosa que moléculas gigantes de proteína, de las cuales dependen
características morfológicas y funcionales del organismo sometidas a leyes
biológicas tan definidas que, como dice SCHRODINGER, "por el examen de
la estructura de las fibras cromosómicas, el espíritu todo-penetrante vislum
brado por LAPLACE, espíritu al que se revela inmediatamente toda relación
causal , podría _descubrir si, eI1 circunstancias adecuadas, un huevo se des
arrollaría convirtiéndose en un gallo ' negro, o una gallina pintona, en una
mosca , o una planta de maíz, Un arbusto de rododendro, un escarabajo, un
ratón o una mujer".

La, estructura del gene es. pues , un código que pronostica el desarrollo
ontogénico. Pero es, además, etagente ejecutivo de los planos que contiene,'
puesto que sus propiedades catalíticas no están limitadas a su reduplicación,
sirio que se extienden a la formación de otras substancias. Probablemente, la
propiedad heterocaialitica es parecida en su esencia a la autocatálisis, es decir,
consiste en imponer una configuración 'específ ica á una proteína o a otras
moléculas en las fases finales de su síntesis. Lo cierto es que el gene regula,
gracias a ella, la especificidad de las enzimas frente a los substratos de una
cadena biosintética. Existe, pues, un "control" genético de las reacciones
del desarrollo y del metabolismo. Y, sin embargo, el gen es un corpúsculo
cuyo tamaño le permite evadir las leyes estadísticas exactas.

Dos procedimientos han permitido calcular este tamaño. Uno de ellos
se apoya en experimentos genéticos relacionados con el "crossing .over ", es
decir, con el intercambio de alguna de sus partes que, algunas veces, reali
zan entre sí los cromosomas homólogos de las parejas qué integran la dota
ción cromosómica de las células sexuales, antes de ocurrir la división reduc
tora, y que permite la separación de los caracteres ligados al mismo cromosoma.
En casos favorables, por ejemplo en cada uno de los cromosomas de Droso
phila melanoqasier, se ha llegado a localizar en estas experiencias un crecido ,
número de caracteres macroscópicos: Dividiendo 'la longitud del cromosoma
por el número de caracteres se obtiene el tamaño del gen; un tamaño máxi
mo, desde luego, porque el número de caracteres separados \por el análisis
genético no ha alcanzado todavía el tope definitivo, como lo prueba el pro
gresivo aumento en la densidad de los "mapas cromosómicos" obtenidos por
este procedimiento. .

El otro método de cálculo se basa en la observación microscópica directa.
Las células de las glándulas salivares de los dípteros presentan "cromosomas
gigantes con numerosas franjas oscuras transversales, cuyo número resulta
bastante mayor, pero del mismo orden que el de los genes comprobados 'en
las experiencias genéticas. Estas franjas, para DARLINGTON, serían indicado
ras de la ¡presencia material de los genes o de la separación entre los mismos:
La ' longitud de un: cromosoma" normal, .dividida por el número de estas
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franjas (2 .000 en las observaciones de este au tor), nos da para cada gene
. u

un volumen igual al de un cubo cuya arista fuera de 300 A. Como quiera
que esta dimensión, en un sólido o en un líquido, comprende solamente unas
100 a 150 distancias atómicas, puede afirmarse que un gen no contiene más
de un¡ millón o pocos millones de átomos, es decir, un' número demasiado
peque ño para un comportamiento ordenado. Para el caso de Un millón de
átomos, la ley de la V-:n nos dará un error relat ivo de 1/1.000, excesivo
para que el comportamiento quede bajo las leyes -de la Física ' estadística.

El número de los átomos calculable para un gen sería excesivo, aunque
todos ellos fueran iguales y can la . misma función, como ocurre en el caso
de un gas o de un líquido o de .cualquiera otra porción de materia de la que
habitualmente estudian los físicos y los químicos, incluso en los cristales
periódicos, considerados como una de las estructuras más complicadas de la
naturaleza inanimada. Pero" además, en el gen, cada radical, cada átomo,
desempeña un papel indi vidual y 'más o menos diferente al de los restantes,
de modo que, según SCHRODINGERJ " la diferencia entre ambas estructuras
es igual a la que existe entre el papel pintado de las paredes en que un solo
dibujo se reproduce con periódica regularidad, y una obra maestra de bor
dado; por ejemplo, un tapiz de Rafael que muestra, no una torpe repetición;
sino un dibujo elaborado, coherente, lleno de sentido, trazado por el gran
maestro".

Los datos suministrados por el estudio de las mutaciones, descubiertas
por el botánico holandés DE V RIESJ Y su producción experimental, confirman
cuanto queda expuesto sobre la estructura del gen . Las característ icas prin
cjpales de estos fenómenos son la aparición brusca, sin formas ' de transición
entre el carácter primitivo y el mutante, y su transmisión hereditaria inme
diata. Refiriéndonos a un ejemplo bien conocido, podríamos decir que para
que una pa reja de progenitores de una raza ovina ' con extremidades de
longitud normal, pueda or iginar individuos que 'presenten la característica
mutante Ancon (extremidades notablemente cortas), transmisible con regu
laridad a la descendencia, tiene que haber ocurrido una modificación perrna
nente en el mater ial hereditario. Así es, en efecto. Se sabe ya que el cambio
afecta a Un solo cromosoma, pero no al locus correspondiente del cromosoma
homólogo. P or otra' parte, la proporción de individuos mutantes, según reve
lan .las experiencias con DrosophilaJPuede ser extraordinariamente aurnen
tada por la irradiación de los padres con rayos X o rayos y. E n este caso,
el aumento es prop orcional a la dosis de rayos aplicada. ,Los experimentos
demuestran también que la mutación no se produce por acumulación de pe
queñas dosis sucesivas que :se refuerzan, .sino que es Un acontecimiento aisla
do que se presenta cuando la radiación es adecuada , para producir una
ioni zación u ótro proceso parecido, dentro de cierto volumen crítico de una
célula germinal. La relaci ón entre probabilidad de mutación y radiación que
'produzca una determinada ionización Ipor unidad de volumen, ' ha permitido
calcular el tamaño de la fracción de' material hereditario que ha de ser afec
tada para or iginar la m uta ción. E ste tamaño resulta ser infer ior al calculado
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por los pr ocedimientos antes citados y viene a ser .equivalente al de un cubo
de diez distanc ias at ómicas, es decir, que no abarca más de 1.000 átomos .

La física estadística no ¡puede explicar cómo un número tan reducido de
átomos desarrolla una actividad tan regular y 'ordenada dentro de una. per
manencia como la que exhibe el gene. L a explicación , según S CHRODINGER,
es proporcionada por la teoría cuántica. La discontinuidad de la mutación,
su aparición " a saltos ", " recuerda al físico la teoría cuántica, por no produ
cir se energías int ermediarias entre dos niveles vecinos de energía. El está
inclinado a llamar, en sentido figurado, a la teoría de la mutación de DE
VRIES la "teoría cuántica de la Biología". Y, según hemos visto, la experimen-

. tación confirma plenamente esta-idea. Por lo tanto, es perfectamente aceptable el
modelo propuesto por DELBRÜC~, TIMOFEEF'F' y ZIMMER, según el cual e.l gen
es una molécula gigante que púede adoptar distintas configuraciones estables,
igual que las moléculas químicas que presentan el fen ómeno de la isomería.
El n úmero de átomos que forman el gen es suficiente para determinar los '
caracteres que se localiz an en él, pero no lo suficientemente crecido para
excluir la posibilidad de conexiones mutuas entre todos ellos tomados dos a
dos. El gen, o quizá toda la fibra cromosómica, dice SCHRODINGER, es un (
sólido aperi ódico, con la rigidez y ordenación del cristal, 'pero sin el carácter
de repetición peri ódica en su estructura. De esta manera quedan explicadas
las dos condiciones de individualidad y permanencia necesarias para que
esté sometido a las .regularidades' estadísticas de la mecánica cuántica, elu
diendo las leyes deterministas de la física clásica.

EL ORDEN DEL SER VIVO

Examinada la cuesti ón de esta manera, el rasgo v ital por excelencia, con
frase de GONZALEz ALVAREZ, sería el modo peculiar de funcionamiento físi
co-químico en el seno de estructuras con escaso número de partículas para
que el résultado pueda obedecer a leyes estadísticas. -<; - •

Queda, pues, una difícil cuestión lpor aclarar. ¿De dónde y. cómo extrae
el orden el ser viviente? La respuesta, nos dice SCHRODlNGER, es evidente ':
el organismo evita la decadencia mediante el metabolismo. Es decir, mediante
el intercambio con el exterior. La idea primitiva fué que este intercambio
afecta solamente a lo material. Pero esto parece absurdo, puesto que un
átomo de carbono, de nitrógeno, .de azufre, tienen el mismo valor que cual
quier otro de la misma clase Iy nada se ganaría con el canje. Igualmente
absurdo sería atribuir al metabolismo la finalidad de renovar la energía del
ser vivo, puesto que una caloría tiene seguramente el mismo valor que cual
quier otra. Por lo tanto, ese " algó " que el ser vivo obtiene de -Ios alimentos .
y que impide su decadencia, ha de ser otra cosa. Según SCHRODlNGEIl es,
sencillamente, la entropia negativa) que contrarresta la tendencia al desorden
acarreada por todos los acontecimientos naturales. Lo esencial del metabo
lismo sería que el organismo se libera, gracias a él, de toda la entropia que
forzosamente ha de producir mientras permanece en vida. 0, dicho de otra
manera, gracias al metabolismo puede ser absorbido continuamente el -orden
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de modo que el organismo sólo podría disminuir la entropía 'can pérdida de
calor y, por 10 tanto, su temperatura ha de ser superior a la del medio am
biente. Pero el principio de la equivalencia exige que el calor expulsado
proceda de la energía interna del ¡propio organismo, 10 que ocasiona una
c~.mtin?a pérdida de energía, que deberá reponerse para que el estado esta
cionarro se conserve.

Ahora bien, ¿cómo es que el vivir exige, simultáneamente, la expulsión
de calor y la absorción de energía? La explicación, nos dice PALACIOS, está
en que "no es cierto que todas las caiorías valgan lo mismo. Ello ya es bien

L A

del exterior. Para los animales de organización superior los compuestos orgá
nicos serían .la fuente de este orden. Degradados en las reacciones catabólicas
y expulsados al exterior, podrían ser utilizados por los vegetales .que, ade
más, cantarían con 'otra (previsión, mucho más importante, de entropía
negativa, representada por las radiaciones solares.

Las anteriores conclusiones han sido criticadas por el ilustre físico espa
ñol JULIO PALACIOS. La finalidad del metabolismo no puede ser, dice, la
expulsión de la entropía, puesto que para ello bastaría con la eliminación de
calor realizada continuamente en los organismos. Si la utilidad de los alimen
tos estribara enr StÍ" riqueza en entropía negativa, podríamos llegar a la dispa
ratada conclusión de que la ración más nutritiva podría ser substituída por
una buena ducha. Es preciso, pues , enfocar el problema de otra manera:

Los organismos deben ser considerados como sumergidos en un) medio
acuoso o aéreo con el que mantienen un canje térmico. Dicho con mayor
exactitud, los animales eXjpulsan calor continuamente. No estando aislados
térmicamente, las conclusiones de SOl RODI NGER ya no les son aplicables.
Pero los principios termodin ámicos, gracias a HELMHOLTZ y GIBBS, ofrecen
también una regla aplicable a los sistemas sumergidos en un medio isotér
mico , que es el caso en que se encuentran los seres vivos. Según esta regla,
en un sistema que se mantiene a temperatura constante, o no sucede nada o
disminuye la energía libre. Sin entrar en el tecnicismo propio de un especia
lista, puede decirse que esta última equivale a la suma de la energía interna
más el orden. Ahora bien , como en la medida del orden ha de intervenir .
también la temperatura, tendremos: .

Energía "libre = energía interna + orden.
Orden = - temperatura ' entropía.

La regla podría formularse : "Para que un organismo conserve su estado
estacionario, es preciso que compense de algún modo las pérdidas inevitables
de energía libre " .
. / La solución, según P Aj:.ACIOS, deberá buscarse considerando al organismo
como un sistema cerrado en el cual no entra ni sale nada material, en el que
habría de aplicarse la desigualdad de CLAUDIUS

calor
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sabido desde que se estableció el segundo principio de la termodinámica.
Pero nos aclara mejor la situación una nueva magnitud introducida por
DARRIEUS, la enerqia utilizable de los sistemas o "trabajo máximo que
puede ser realizado en cuerpos extraños cuando se pasa al estado muerto".
y llegamos a las conclusiones más importantes del autor español. ','El com
portamiento termodinámico de un organismo en reposo, cuando no hay ma
nifestación externa alguna de su , vida, puede explicarse considerando sola
mente la energía libre de HELMHOL'fZ: Pero en cuanto hay alguna manifes
tación externa de su actividad, el ser ha de considerarse como un sistema
termodinámico sumergido en Un' medio de presión y de temperaturas cons
tantes, y entonces la termodinámica nos dice que cualquier acto ha de ir
acompañado de una disminución de energía utilizable. Esta venergia sería
compensada por la que, mediante el metabolismo, es extraída de los alimen
tos , La necesidad del metabolismo para el ser vivo ' estaría justificada por la

_carencia de órganos capaces de captar y almacenar la energía mecánica o la
energía eléctrica, y porque el calor procedente del exterior no sirve para re
poner las pérdidas de energía utilizable. La Física, por último, no puede
explicar por qué la Naturaleza ,prefirió el metabolismo, pero pudiera ser muy
bien, como apunta PALACIOS, porque la materia es indispensable para las
funciones de crecimiento y propagación, tan esenciales en los organismos.

No existe, según vemos, completo acuerdo ' entre los físicos sobre el pro
blema. Como tampoco en otros /muchos puntos, Pero 10 más importante es que
fa misma ciencia que en algún tiempo comparó al ser vivo con una simple '
máquina, ha reconocido que, en todo caso, sería una máquina bien extraña.
Una "máquina" cuyas piezas fundamentales, como las fibras cromosómicas,
no serían comparables a las obtenidas por el burdo trabajo humano, por ser,
con frase de SCHRODINGER, " una obra maestra de finura alcanzada en el
terreno de la mecánica cuántica ' del Señor".

* * * , .
, ,

Nuestra labor ha llegado a su fin. Sólo nos resta añadir que nuestro más
ferviente deseo sería haber conseguido con el examen del acontecer vital esa
chispa del conocimiento de Dios que, según lord BACON, puede obtenerse a
la luz de la Naturaleza y por la consideración de las cosas creadas.
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por el Académico numerario PEDRO RAMON VINOS

EXCMo. SR., 1UlOS. SRES.:

SEÑORAS, SEÑORES:

Por acuerdo de la Academia he recibido y aceptado el honroso encargo
de llevar la voz de la Corporación en este solemne acto de presentar al nuevo
compañero, Profesor Sáinz y S áinz-Pardo, y comentar, al mismo tiempo,
el notable discurso que acabamos de escuchar.
_ Aunque la tradición y la lógica han establecido que sea el nuevo compa
ñero quien elogie y haga resaltar la figura científica del antiguo Académico

- que motivó la vacante y cuyo puesto ocupa, quiero, rompiendo la costum
bre, dedicar unas pocas , palabras a la memoria de aqu el gran maestro de
Medicina Legal que se llamó don Juan Bastero ' Lerga.

Suscribo 10 mucho y bien que ha expuesto el Sr. Sáinz y Sáinz-Pardo,
ycomo poco puede añadirse, me limito a resaltar las dos condiciones princi
pales que poseía don Juan Bastero: constancia y formalidad. Constancia
para enseñar durante tantos años, con el mismo entusiasmo del primer día,
asignatura tan difícil como la Medicina Legal. Formalidad en su trato con
los discípulos, con los compañeros, con los clientes, con los amigos, en todos
los actos de su vida, en el cumplimiento <;l~ su ' deber. Como fué Un gran
'amigo de mi familia y mío, como me aconsejaba y acogía con gran cordia
lidad, le recuerdo en éste y en todo momento con la emoción que se pone en
todas las cosas y personas que valían la pena y que se fueron 'de nosotros
para 'nunca volver. .

El Profesor Sáinz y Sáinz-Pardo nació el 14 de marzo de 1916, en Re
nedo de Piélagos (Santander). Hizo sus estudios \primarios y de Bachillerato
en el Colegio Cántabro de Santander; dirigido por los RR. l~P. Agustínos. ,
terminándolos a los 1S años, por realizar los dos últimos cursos en un año,
y con muchas calificaciones de Sobresaliente.

Comienza la carrera de Veterinaria, por larga e ininterrumpida tradición '
familiar, en el año 1931 y obtiene en sus estudios .nurnerosas notas de .Sobre
salientes y Matrículas de Honor. En el examen de Reválida logra, también,
la calificación de Sobresaliente. En 1941 presentó su tesis doctoral, "Diag
nóstico de la gestación de la yegua y vaca por investigación de las hormonas
estrógenas en la orina", que fué calificada de Sobresaliente. En 1934 pu
blicó en la revista profesional "Nueva Zootecnia" Un trabajo sobre "Influen
cias hormonales sexuales' extragonadales"; en 1936, "Influencia del Ph en

- 159-



REVISTA DE L,t AC ADEMB DE CIENCIAS EX A CTA S. FislCO_QUIMICAS y NATURALES
=-=:..=.--=-=---=-:.-:----.:.:..._------------------'-----j

los efectos' de las soluciones de Prolan" . En el curso de 1935-36, por con
curso-oposición, fué nombrado alumno agregado a la Cátedra de Fisiología
e Higiene de la E scuela Superior de Veterinaria de Madrid, puesto que ocu
pó hasta terminar la carrera . E n 'un concur so de méritos obtuvo una pensión
para estudiar Fisiozootecnia , trabajando bajo la dirección del jefe de esta
sección, Profesor Morros, a quien debe -dice~ todos sus conocimientos
fisiológicos. Durante el ti empo de su pensión publicó los siguientes trabajos :
" Acción local de la Iolicu lina sobre la mucosa vaginal de la rata castrada y
sus aplicaciones al diagn óstico de la gestación de la yaca " , en. colaboración
con don José Morros, 1940; .C Tratamiento del moquillo can las inyecciones
intravenosas de alcohol", 1940; ," Contribución al estudio de la reacción de
Cuboni " , también en colaboración con don José Morros, 1940; "La reac
ción de Cuboni y el diagnóstico de la'-preñez en la vaca", 1940; "Raciona
miento matemáti co de los animales domésticos", en colaboración con F. Sán
chez Lóp ez, 1940.

En el curso 1940-:1-1 fué nombrado ayudante interino gratuito de la Cá
tedra de Fisiología e H igiene en la Escuela Superior -de Veterinaria 'de Ma
drid. En 1941 ganó por oposición una plaza de Inspector Nacional Veteri
nario, eligiendo una vacante en la Sección de Investigación y Enseñanza, de
la Dirección Genera l de Ganadería. En diciembre de 1943 obtuvo, por oposi
ción libre, la Cáted ra de Fisiología y .Quírhica Biológica de la Facultad de
Veterina ria de esta Univers idad. En 1944 fué designado para el cargo de
Contrastador de Sueros, vacunas, etc., de la Dirección General de Ganadería,
en la zona No rdeste de E spañ a, E n 1946 , Inspector Provincial de Sanidad
V eteri nar ia de Zara goza. ' E n 1947, pensionado para real izar estudios en el
Instituto de Fisiología de Berna.

Su s últi mos frabajos publicados han sido : " E stado actual de la tera
péutica ¡por estrógenos ", ' en colaboración con el Profesor Morros Sardá.
en 1944 ; " H igiene Veterina r ia", en colaboración con el Profesor Morros
Sardá, en 1944 ; " Poder cian ogénico de los yeros frente a los jugos digesti
vos del cerdo " , 1946; " Ausencia de la hormona melanof órica en la orina de
la vaca gestante" , 1946; "Coagulación de la sangre" , 1948; "Prótidos y

- metabolismo de los ' prótidos" , 1949.
El Profesor Sáinz y Sáinz-Pardo nos ha leído un trabajo de gran actua

lidad y sumamente interesante, como habéis podido apreciar. Lo titula "La
naturaleza de los pr ocesos vitales " . Dada su extensión y la gran importancia
y mayor es dificultades del asunto tratado, no puedo hacer más que recoger
muy rápidamente alguno de sus principales conceptos, y detenerme sólo en
aquel que tenga mayor es puntos de contacto con la Medicina, Ni el tiempo

·ni mis conocimientos me permiten otra cosa.
. Comien~a por resaltar las dificultades de una definición exacta de la vida,
porque las cosas naturales, que no han ' sido creadas por el espíritu. al no
poder ser abarcadas completamente por él, no tienen definición posible. Esto
ocur re también con todas las nociones primitivas, incluso en las ciencias
matem áticas. E l tiempo, ~l espacio, el movimiento, etc., san conceptos inde- 
finibles de los que tenemos una idea clara, pero cuya esencia desconocemos
completamente.
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En " La extensión de la " ida" hace un estudio mu y documentado procu
rando fijar sus límites, sobre todo el infer ior, el más elemental, que parece.
por ahora, estar situado en la proteína, de gran peso molecular (S 'fANLEY,
1935), agente de la enfermedad llamada " mosaico" del tabaco y que se com
porta como un virus, a pesar de qu e los virus filtrables o ultra virus habían
sido considerados como seres vivos. El hecho de obtener la proteína del "mo-

- saico " cristalizada plantea a STANI;JW, BAWDEN y PIRIE, Y a muchos otros,
entre ellos -al autor, el dilema de considerar a este virus, y quizá a algunos
otros, como unidad viviente o como materi a infecciosa no viva. La res
puesta (A. FIS CHER) es que no parece haber discontinuidad entre una y ot ra,
y expone los argumentos de dichos investigadores (para admiti r .que ent re 10
vivo y 10 no vivo debe existir una fase de transición.

Al hablar de las "unidades vivientes" dice que la Biología general ha
sido edificada sobre la doctrina celular, un idad microscópica de vida elemen
tal. El descubrimiento por biólogos e his tólogos de organitos diminutos y
partículas interiores que poseen los atributos vita les, especialmente la capa 
cidad de reproducirse, hace admitir que la célula está compuesta por la aso 
siación de unidades vitales más sencilla s.

El empleo del microscopio electrónico .y el de luz ult ravioleta ha permi
tido el estudio de las unidade s estructurales endocelulares, como los genes.
y otras extracelulares, com o los virus filtr ables. T amb ién-l a Bioquímica mo
derna' ha demostrado evidentes analogías entre los genes y los virus. Unos
y otros son nticleoproteídos. El vir us del " mosaico" del tabaco contiene
41 por 100 de ácido nucleínico y 50 por 100 de nucleína , es decir, la misma
proporción que las núclecoroteinas de los espermatozoides de los peces.

A continuación hac e un estudio general de las prop iedades fisiológicas de
los virus. tratando de comp robar si se trata de microorganismos comparables
a peaueñísimas bacterias, o si, por el contra rio, son simp les substancias
químicas con pr opiedades excepcionales que podrían proceder de las mismas
células alteradas. Cita traba íos y opiniones de varios investigador es que no
aclaran de una ' manera concluyente la cuestión resolviéndola en uno o en
otro sentido. Hasta ahora, según se desprende de todos los trabaj os. q1.1edan en
pie dos teorías : la vitalista y la no vitalista. Muchos más partid ari os son
los que defienden la naturaleza inanimada de la mayor (Darte de los virus .
En Un punto están todos ' conformes : en la propiedad principal de los seres
vivos: la reproducción. , .

Una de las partes más extensas de su trabaj o es la que se refiere a las
"Doctrirí'as sobre los procesos oitales", Entre las distintas teorías ex istentes,
tres 'son las más imnortantes en el intento de dar una e.rplicaáón de la. v ida :
la animista, la vitalista y la materialista. La primera no tiene aplicación uni
versal como las dos últimas. Hace un estudio sintético de cada una de ellas
y cita una gran cantidad de defensor es de las mismas. Admitido un pr incipio
vital, había que localizarlo el} el ser vivo y describir su asiento; según
criterio de V:AN H ELMONT, en el estómago ; según los hebreos, en la sangre;
sezún LORRI, en el suelo del cuarto ventrículo. E l descubr imiento de los
tejidos por BI CHAT hizo que se radicara en ellos' las propiedades vitales pro 
ductivas de las funci ones de los mismos. Compuestos los órganos por tejidos .

C ONTESl' .'lC IOND Es C U R ' S o. D
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la vida y funciones del órgano se lograba por la vida y funciones de sus
componentes ; rechaza BICHA'l' -dice--"- el principio vital único .

T anto la doctrina animista -sigue diciendo--, como la vitalista coinci
den en admiti r la vida como expresión de una fuerza o principio especial de
naturaleza extrafísica que la origina y dirige. Tienen un denominador común
representado por su tendencia espiritual. Frente a esta teoría se ha alzado la
tendencia materialista, que considera a los seres vivos como simples máqui
nas físico-químicas, cuyo componente único , la materia, 10 mismo en los seres
vivos como en el .mundo inerte obedecería a unas leyes generales, conexclu-
sión de cualquiera otra fuerza acti va. -

E sta interpretación materialista de la vida aparece en la Escuela de . D"E
~IóCRI'l'O y Er-rcuno, y han sido muchos los biólogos que la siguieron, ci
tanda entre ellos a BECHARD, LAMARcK y ROS'l'AN, el creador del orga
nicismo .

E l materiali smo biológico alcanz ó en el siglo XIx SU expresión más radi
cal con el fisiólogo MOLESCOT'l', con el químico BÜCHN"ER y, sobre' todo, con
el alemán HAltCKEL. Los primeros no admiten diferencia entre los proceso')
biológicos v los de la naturaleza inanimada, atribuyéndole solamente un
fundamento físico-químico y mecánico. H AECKEL rechaza toda diferencia fun
dam ental ent re los seres vivos y los que no tienen vida y niega toda idea ele
finalismo y de fuerza vital.

Mucha extensión dedica en su trabajo a las investigaciones de LoEB oara
explicar los fenómenos vital es por cprocesos puramente fisicoquirnic ós. Y.
añade: "A pesar del enorme número de hallazgos experimentales que en los
últimos años ha hecho la fisiolocia -la rama más frondosa de la ciencia bio
lógica-o tocio ello no iustifica el optimismo exagerado de LOEB cuando afirv ,
ma: "Nada hace presumir hoy nue la producción artificial de materia viviente
esté fuera de las cosas que la Ciencia pueda realizar".

Mu v extensa es también la refer encia que hace de los traba íos del genial
fundador de la F is iología experimental. CLAUDIO BERJNARD. aludiendo prin 
cipalmente ;¡ las ideas expuestas en su famosa obra " I ntroducci ón a la-Medi
cina exper im ental " . Este investigador , ante la polémica .vitalista-mater ialista
se muestra ecléct ico, ya que niega la ex istencia de una fuerza vital esoecifica
y afirma, por el contrario, que las manifestaciones de la vida no pueden ser
explicadas por los fenómen os fisico-uuimicos conocidos en la materia bruta.
Para CLAUDIa B'ERNARD -sigue diciendo el autor- la vida: aunque inde
finible corno causa pr imera, está caracterizada por sus manifestaciones más

"especificas. Cons idera como -tales la nutrición' y la generación.. Termina el
ma gnífico estudio de las ideas geniales de CLAUDIO BERN'ARD con las sig-uien
tes palabras : "La observación de un proceso fisiológico aislado puede inducir
a error. porque no demuestra otros factores que los ouramente mecánicos o
fisicoquimi cos de la mater ia inerte. Pero el examen de conjunto descubre la
ineficacia de los mismos para aclarar la esencia de la vida" .

A la opinión de CLAUDIO BERNARD, que admite explícitamente la existen
cia' de una " finalidad armónica y preestablecida" en los seres vivos, añade .el
autor algunos ejemplos de SHÉRRING'l'ON, que demuestra este carácter de fina
lidad y de actividad dirigida no sólo en, el organismo en conjunto, sino tarn-

I
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La idea. ya antigua. de que la enfermedad puede ser contagiosa. fué nre
sentada de modo aceptable porFRANcASTORIUS, en 1596. Hasta que se iden
tificaron las bacterias por los primeros investigadores (me utilizaron el rnicros
copio . no se tuvieron pruebas acerca de la naturaleza de. los azentes infeccio
sos. Durante este período se usó la palabra virus. sin distinción, r-ara deno
minar causas tan diferentes como el veneno de las serpientes. nue produce un
estado patológico no transmisible. y un verdadero agente infeccioso . . Como
e iemnlo de este uso tan amplio de la palabra virus nademos citar a PASTF.UR.
1889. "Sabemos en la actualidad =----decíá---,- que las .a fecciones contagiosas
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bién en \procesos aislados de la célula viviente: la remineralización del hueso
y en el' proceso de la formación del globo ocular. .

En el capítulo sobre "Vida y Muerte" se refiere a la conducta de la mate
ria que, según él, es de tipo eléctrico, puesto que está formada por la asocia
ción de moléculas, átomos y de cargas eléctricas en definitiva. La Física y
la Química nos pueden explicar muchos "misterios" de la vida celular, pero
quizás no .para el hombre y organismos superiores de gran complejidad . Es
posible, como dice SH'ERRINCTON, que el aumento de complejidad introduce
gradualmente un nuevo modo o categoría de vida que es la mente cogn oscibl e.
Pero pudiera existir en todo lo viviente otra clase de mente. la mente incog
noscible, que estaría presente incluso en el individuo unicelular. En estos as
pectos' señala el ilustre , fisiólogo cómo la naturaleza nos ofrece incontables
tipos de mente: la del reptil, (Dez. abeja, hormiga. etc . Podría denominársele

. ansia de vivir, pero no se puede señalar en qué momento de la escala animal
se transforma la mente incognoscible en cognoscible.

. La mente -sigue diciendo- no es electricidad ni ninguna otra forma de
enerzia, aunque por intermedio del cerebro contacta con ella. Energía y mente
son fenómenos de diferente catee-oda. Por un lado. encontramos una entidad
fisiolózica constituída por potenciales eléctricos con acciones .nuimicas y térmi
cas. y por el otro, la experiencia mental: en 10 que se refiere a su contacto
existe un enigma. Acepta la tesis de SHÉRRINéTON de conducirnos biolózi
camente, corno si los dos términos. mente v energ-ía. cuvas conexiones no po
demos describir. estuvieran con iuntos, y admitirlo así fundados en que ante
la observación actúan conjuntamente.

Continúa con un estudio biolózico de los cromosomas. de los genes y ' sus
mutaciones. que tienen dos condiciones esenciales: su aparición brusca v trans
misión hereditaria inmediata. La irradiación de los padres aumenta la nro
porción de individuos mutantes. Termina su traba io con "El orden del ser
vivo". admitiendo nue en cuanto hav ale-una manifestación externa de su acti
vidad vital, el ser ha .de estar considerado como un sistema termodinámico su
mervido en medio de presión v de ternoeratura constantes. v entonces la ter
modinámica nos dice que cualcuier acto' ha de ir acomnañado de una disrni
nución de energía utilizable . Fsta enerzia se coirmensará por la nue, mediante
el metabolismo. se extrae de los alimentos. Y si la naturalezanrefirió el meta
bolismo para 'ext raer la enerzia es porque. éomo apunta PALACIOS. la materia
es indispensable para las funciones de crecimiento y propagación, tan esen-
ciales en los organismos. .
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virulentas son producidas por pequeños seres microscópicos que se llaman mi
crohios.. . Para resumir: todo virus es un microbio . Aunque estos seres son
de una infinita pequeñez, las condiciones de vida y propagación se hallan so
metidas a las mismas leyes generales que regulan"el nacimiento y la multipli
cación de los . seres animales y vegetales superiores ". P ÁSTEUR restring-ió la
palabra virus a los agentes infecciosos , y luego se empleó para cualquier ma
terial infeccioso, ya se hu biera reconocido o no en él algún organismo. Ba
sánd ose en esto, y en algunos otros pasajes de sus obras, PIJ\STEUR sugiere que
los agentes causales de ciertas enfermedades podrán .ser más pequeños que las
bacterias visibles. ,

La primera prueba ex per imental de que el filtrado por bujía contiene el
agente infeccioso vivo , rué dado por LOEl:<'FI.ER y Fuesen , eh 1898. Estos

- 'autores trataron de preparar una vacuna por filtrado de la linfa vesicular de
la glosopeda, y se vieron sorprendidos al observar que el filtrado seguía pro
duciendo los sínt oma s de la enfermedad. Arguyeron que el efecto no podía de-

- berse a una tox ina porque la linfa -de los animales que habían sido inoculados
con el filtrado producía síntomas al inocularse a otros, Pensaron que el ag-ente
podia ser 10 suficientemente \pequeño para pasara través de poros del' filtro y
se multiplicaban en el animal inoculado, También sugir ieron que un grupo de
otras enfermedades pudiera tener una causa similar. ,

El filtrado a través de la bujía quedó establecido como el límite superior
de tamaño del gru po de los virus. Esto se exp resó a 10 primero cC?n las frases
de "microbio filt rable" o "virus filtrable" , pero el uso y el hech o de que en
fermedades que se parecen a las enfermedades por virus en otros aspectos,
no son a veces transmisibles por filtrados , ha conducido a la adopci6n de la
simple palab ra de viru s 'que abarca este grupo mal definido.

Entre las enfermedades pr oducidas Ipor virus figuran : el ' sarampión, la
rubéola , la varicela, la viruela, la fiebre amarilla, el tifu s exanternático, la fie
bre de cinco días , la rabia, la psitacosis, la grippe, la encefalitis letárgica, la
poliomielitis o parálisis in fantil , el catarro o constipado común, la g-losopeda,
etcétera. Se ha comprobado, además, que ciertas neoplasias malignas, corno,
por ejemplo, el sarcoma de Rous, puede ser transmitido inoculando el líquido
filtrado por una bujía de porcelana. ' , '

A la categoría de gérmenes que atraviesan los filtros 'pertenece también 'el
bacteriófago, que es causante del fenómeno de D'Herelle : si se filtra a través
de ' una bu [ia de porcelana el 'ex tracto acuoso de las ' heces de un enfermo que
ha padecido disentería de Shiza Kruse, y se añade el filtrado claro a' un cul
tivo de bacilos disentéricos vivos, éstos se disuelven y el' cultivo se aclara
rápidamente. Se pueden hacer todos los pases' sucesivos que se quieran y el
resultado es siempre el mismo: la disoluci ón del bacilo, 10 que demuestra que
el agente lítico es capaz -de multiplicarse. l.

Estos gérmenes pat ológicos y otros semejantes, visibl es, o sólo demostra
bles en el filtrado, no existen únicamente en el' rein o animal. sino también en las
plantas. A ellos se debe, entre muchas, la enfermedad " m¿saico" , de las hojas
del tabaco, transmisible a- las plantas sanas, por ejemplo, can una torunda' de
algodón, apareciendo en' ellas las mismas manchas de color 'a mar illo claro
características. E ste virus se puede aislar del filtrado de las plantas 'en forma
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de cristales constituidos por agujas finísimas. Es curioso el hecho de que en
la enfermedad citada, no sólo es demostrable el virus en los puntos infectados,
sino en los componentes albuminosos de las plantas enfermas que sufren una
transformación en el mismo sentido, que las convi erte en virus contagioso.

,
Los virus son, evidentemente, tan pequeños que escapan al examen micros

cópico, y muchos de ellos atraviesan los poros de .una bujía .de porcelana no
vitrificada. Si se inocula el filtrado a 'un animal de la misma especie resulta
ser infeccioso. El tamaño de estos gérmenes es, unas veces, igual al de una
molécula de albúmina, y otras, bastante menor. A pesar de ello, poseen una
constitución química muy complicada y presentan ciertas propiedades quími-
cas iguales a las albúminas. '

Algunos de estos agentes infecciosos se pueden cultivar en médios nutriti 
vos adecuados (en tejidos vivos), es decir, son capaces de multiplicarse.

Su .invisibilidad al microscopio ordinario es debida a sus pequeñas dimen
siones. Los mayores tienen tamaños que los aproximan a los microbios pe
queños, y así la " R ickettsia " y el virus de la psitacosis (enfermedad padecida
poi ciertos pájaros, loros principalmente, y transmisible al hombre), t ienen
una.longitud de '300 y 275 milimicras respectivamente , en tanto que el bacilo
prodigioso" , por ejemplo, que es. un microbio muy pequeño, visible, tiene una
longitud de 750 milimicras. Los viru s de la vacuna y del mixoma infeccioso
del conejo tienen una dimensión de 225 milimicras ; el del tumor de Rous ,
de ' 70 milimicras; el del papiloma de Shope, de 40, y elvirus de la poliomie
litis infantil, de 12 milimicras.. Pues. bien, las dimensiones de la ovoalb úmina
y de la hemoblobina son de 9 y 15 milimicras respectivamente. Por 10 tanto,
la escala de dimensiones de los virus .va .desde el tamaño de. una molécula
de proteina al de los microbios más pequeños visibles al microscopio .

Con el.jpoder resolutivo y el aumento .de 20 .000 , 60.000 y 80 .000 diáme
tros del microscopio¡electrónico ha logrado verse la forma de los virus y..estruc
turas afines. Suelen ser .de .forrna redondeada u oval y, en ocasiones, son
alargados como bastones infinitamente delgados (mosaico del tabaco), o apa
recen más .organizados, como el bacteriófago, que tiene forma esférica y pre
senta Un flagelo. Los virus del cáncer y, en especial , el del sarcoma de Rous
han sido vistos por primera vez por CLAUDE, de la Institució niRockefeller,
1945'-46, que los puso de .manifiesto en una suspensión Y», pos~eriorment~, . ha
llegado a observarlos ' en ' las células cancerosas. Tienen , según hemos dicho ,
una dimensión de 50 a 70 milirnicras, y se presentan, según el tipo de virus,
bajo aspectos diferentes, y así, el virus del tumor de la gallina núm. 1 aparece
como granos dispuestos en parejas como los diplococos de la pulmonía,
mientras que el núm . 10 se presenta como colonias de estafilococos. En los
tejidos cancerosos se hallan incluidos igual que otros organitos - intracelu-
lares. ' .

Se han hecho estudios de la 'composición y de las relac iones químicas
con Jos componentes normales de la célula, y sobre el origen de los virus.
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Sabemos que se componen de nucleoproteina tipo ribosa, como la que se
encuentra en el" citoplasma ' y próximas a la desoxiribonucleino del núcleo.
Conocemos sus dimensiones y sabemos que tienen una forma bien deter-

. minada para cada especie, ya que 'ia mayoría de ellos han sido vistos en el
microscopio electrónico y fotografiados : GR~~N, de Minneapolis, ha vuelto
a considerar, por su ¡parte, el origen microbiano y exógeno de los virus y cree
que se trata de formas degeneradas de microorganismos que, después de milla- 
res de años de parasitismo Íntimo con seres superiores, han perdido poco a poco
la mayoría de las propiedades enzimáticas de los microorganismos' ordina
rios que permiten a éstos vivir una vida independiente y poder ser cultivados
'" in vitro " en medios sencillos que contengan un mínimum indispensable de
substacias a las que puedan atacar y metabolizar. Los virus solamente pue
den subsistir y prosperar en contacto con células vivas que metabolizan
para ellos prácticamente todos los elementos que precisan para multiplicarse,
o sea, para formar la autocatálisis sintética que conduce al aumento de
su propia masa. Son los últimos elementos de la escala microbiana, Janto
por sus dimensiones como por sus propiedades biológicas. De todos modos.
son capaces de reproducirse en las células con gran rapidez, muy a menudo
incluso con más rCl\l)idez que las mismas células en que viven y en las que
provocan la disolución y la muerte. . D espu és de la lisis celular el virus, es
liberado. pasando a otras células, y la .infección continúa. De un individuo
a otro el pase se hace. bien por contacto. bien por el aparato digestivo. o
por las vías respiratorias. que no son sino variantes del contacto, o por
inoculaciones, 'a menudo, · por un ,huésped intermediario como un insecto
nicador o un parásito cualquiera. Cuando un mecanismo dado se opone a su
división rápida. como. por ejemplo, la formación de anticuertoos o cierta
inmunidad del huésped, entonces su presencia no conduce indefectiblemen- '
te la muerte celular y los virus pueden ser neutralizados y desaparecer. Las
células huésped se dividen en vez de morir y transmiten la infección a las
células hijas, v entonces .la presencia de los virus lleva. según hemos visto.'
por un mecanismo desconocido. a la división celular y hasta a la neofor
rnación de rnasas . celulares anormales." En. una fase aún más atenuada el
virus vive en simbiosis perfecta en el interior de la célula sin ' que .su Pre
sencia se revele por ningún, signo patológico: el virus está completamente
enmascarado.

VIRASIS V~G~TAr.~S

Un grupo' de ultravirus está presentado por elementos patógenos para' .
las plantas. Se conocen más de 200 virus de plantas y sólo 20 de ellos han
sido sometidos a serios estudios' químicos ' o físicos .ctomate, tabaco, pata- 
tas; etc}

El "mosaico" del tabaco fué descubierto en 1875 por H. Y. SWI~T~N y
estudiado 'por H. B. MAY~R. Está determinado por un virus al que Btrjaa
NICK .considera como un organismo vivo. flúido, no particular. Sufi·ltrabi
lidad a' través de la bujía de porcelana fué demostrada por IVANOWSKI; 1892.

Se presta' mejor qúe los ' de las enfermedades humanas ~ animales a "los

166 -



- 167-

/

PROPIEDADES DE LA NUCLEOPROTEÍNA VIRUS
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-V IRUS y ORGANIToS CELULARES

- Utili~ando CLAl.TDE la ultracentrifugación y el microscopio electrónico
consiguió aislar el virus -n úm . 1 de Rous, comprobando que estaba cons
tituído exclusivamente por ribonucleína. Continuando sus trabajos demos
tró Ja existencia de este mismo cuerpo en las células normales del pollo, y
que esta nucleoproteína normal no difiere del virus sino por el hecho de
que no es patógena, de que na es "infecciosa". Esta substancia natural es
granulosa y estos gránulos de rihonucleína ti enen dimensiones de 50 a 70

_- milimicras, como el virus de Rous. El 'protoplasma llamado fundamental, que
parece homogéneo al microscopio ordinario, tiene, sin embargo, una estruc
tura granulosa submicroscópica. CLAUDE ha llamadó a estos granos finos
"micrasomas " (1940-::41).

También ha demostrado este autor que las mitocondrias dentro de la cé
lula tienen _forma alargada, pero cuando se desgarra la membrana celular
para extraerlas. se repliegan sobre sí mismasy adoptan una forma esferoidal.
En su interior se observan finos gránulos de las dimensiones de los microso
mas y, verosímilmente, de la misma naturaleza química. Se pregunta este
autor si los microsomas serían elaborados por las mitocondrias, y si, como
éstos, no serían verdaderos laboratorios de química enzimática. En todos los 
casos, los gránulos, como las mitocondriás y los microsomas.vson igualmente
complejos de nucleoproteinas, precisamente ribonucleína, de tal modo, que
se puede suponer lógicamente que se producen por agtosintesis o autodivisión,
_como los cromosomas (MAUD, 1943). -

Los microsomas naturales son, pues, entidades granulares del mismo ta
maño aproximadamente que los elementós del virus de Rous y de compo
sición química muy próxima. Cuando se los examina al microscopio elec
trónico mezclados unos con otros en el interior de la célula, solamente puede .

estudios bioquímicos. El análisis QUll111C O evidencia los elementos siguien
tes : C, H, N, pI-I, S. Su constitución química es idéntica a la de los nucleo
prot éidos. El fósforo revela la presencia del ácido nucleínico y de una pen
tosa (ribosa, tilpo -levadura) . Se trata de un nucleoproteido v irulento. La por
ción proteínica de la nucleoproteina purificada contiene un gran número de
ácidos nucleinicos, entre otros, la arginina, el -ácido aspártico, la cisteína, etcé
tera. El azufre está en forma de cistino, cisteína y de sulfatos.

Resiste parcialmente a la desecación: se inactiva por la radiación X y
U. V . No actúa la urea, pero pierde su virulencia en presencia del nitrato
de plata y del formol. La acción inactivante del formol es reversible. La
pepsina destruye su poder, mientras que la tripsina lo respeta . Añadamos
que la proteína purificada y desprovista de su equipo enzimático es virulenta.

STANLEY la obtuvo en estado cristalino. Los cristales tienen una lon
gitud de 200 a 500 milimicras por 11 a 15 cíe anchura. Son específicamente
patógenos hasta después de 15 cristalizaciones sucesivas.
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distinguírselos, según CLAUDE, po r su dens idad, ya que las par tículas del
virus son más densas que los cromosoma s ordinar ios.

T ocamos aquí e! problema del origen y naturaleza de las proteínas y nu
. c1eoproteínas . Nos hallamos en la fr ontera de la organización de la materia

inanimada Y ,de la materia viva.

ORIGEN DE LOS VIRUS

Partiendo de! hecho cierto ' de la identidad entre la constitución fisico
química -de los gene-cromosomas, de una parte , y de los ultravirus, de otra
(la misma banda absorción a la "luz ultravioleta , la misma estructura química,
etcétera), hay quíen admite Un ori gen endógeno. Pero esto no es suficiente
para identificar los dos elementos desde el punto de vista funcional o, en ,
otros términos, de proclamar la equivalencia Renes-ultravirus ; 'entre otras
razones, tenemos ésta: los virus vegetale s no se trasmiten hereditariamente,
lo que tendría lugar si los virus de las plantas fuesen idénticos a los genes
vegetales.

Estas consideraciones nos llevan a adm itir, conforme a la doctrina de
P As'rEuR, que el. origen de las enfermedades por ultravirus es extraña al or 
ganismo, o, en otros términos, que el agen te Ipatógeno proviene , ya del me
dio ambiente, ya , lo más fr ecuente , de una planta o de un animal contami-
nado. ,

Antes de segui r estudiando el prohlema de los virus , resumamos en unas
líneas lo esencial de nuestros conocimientos refiriéndonos a los ultravirus de
las enfermedades humanas y an imales. .

-.E stos ultravirus aparecen constituídos por cuerp os elementales. No ofre
cen .ningun a estructur a que pueda relacionarse, o aproximarse, a la de los
organitos más primitivos. Ni la físico-química, ni el microscopio electrónico
revelan el menor vestigio de membrana limit ante. Nada de núcleo, ni de
centrosoma ; solamente una diferencia en profundidad revelada' por la luz
electrónica . P or lo tanto, nada de célula, por rudimentaria que fuera y, por

.consecuencia, nada de lo que pueda sugerir la exis tencia de una vida celular
propiamente dicha . Ninguna respiración. y un equipo enzimático de lo más
reducido. . '

El problema actual -muy difícil de resolver- se refiere a si el ultravirus
es un elemento vivo provisto, por lo tanto, de una organización parecida a
la de las células anim ales. vegetales o microbianas, !.?;ozando de una existencia
independiente, 0, .por el contrario, se trata de una molécula inanimada. Lo
que se puede afirmar, en este momento, es que si los ultravirus están dotados
de vida, se trata seguramente de una vida más sencilla, más prim itiva , más
rudimentaria - que aquella de los organ ismos perfectos e independientes. Es,

-pues, otra cosa dist inta, desconocida de nosotros y 'difícilmente concebible,
esta supuesta vida organizada de lbs ultravirus, tan mister iosa, que quererla
analizar sería, en e! estado actual de nuestros conocimientos, arr iesgarse a
deslizarnos en la pendiente peligr osa de la meta fís ica (LEVADITI).

El descubrimiento del virus " mosa ico" del tabac o ¡parece que' ha propor-
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cionado a los quimicobiólogos el eslabón que les fa lta ba para la continuidad
de la materia viva con la mater ia" no viva. Por el hecho de lograr STANLEY
su purificación, y consegui r, t ras repeti das cristalizac iones, que el virus vuel
va a ser ¡patógeno para la planta y reinoculable en serie, deducen que una
macromolécula de pr oteína puede adquiri r propiedades vitales después de
haberlas perdido, y que no hay solución de continuidad entre la célula, el
microbio, el virus y la molécula química. El int ento no es nuevo, y ya co
menz ó la discusión antes del conocimi ento de los microbios. E n los procesos
infeccio sos se supuso la ex istencia de una substancia infectante química pa
recida por su acción a los fermentos. P ero cuando se pudo demostrar por el
cultivo que' la inyección de los agentes culti vados producían la enfermedad,
la oposición cesó. Con el descubrimiento del bact eriófago ¡por D 'HERELLE
(1915) volvió a. recobrarse la esperanza y se reanudó la disputa. Para D'HE
RELLE Y su alumno H ANDUROY, el bacteriófago es un agente vivo que pro":
duce la muerte de las bacterias y.que v ive a sus expensas. Para BORDET y
CINCA, al contrario, -la lisis de los microbios sería debida a una verdadera
autólisis t ransmisible en ser ie. N o triunfó esta opinión, a pesar de la cat ego
ría científica de BORDET, y más tarde, el microscopio electrónico ha demos-
trado que el bacteri ófago tiene un flagelo y posee fo rma esférica. ,

Según PIRIE (1949), es una ilusión desafortunada admitir la exi stencia
de diferencias cualitativas entre el' virus delas plantas y los virus de los ani
males. Los virus de los animales que .se han invest igado hasta ahora -dice
por BEARD y sus colega s han sido elegidos al azar, es decir, fijándose prefe
rentemente en su importancia social o económica y han resultado ser mayo
res y .rnás complejos químicamente que los virus de las plantas, y cree que
seria prematuro hacer generalización alguna ha sta que se hayan estudiado
muchos más. . , '

Efectivamente, hay gra n número de investigador es que admiten la exi s
tencia de notables diferencias, no sólo químicas, sino biológicas, entre los

- virus ,animales y los vegetales, como las hay, también muy grandes, entre
los microbios y los protozoarios, microorganismos infecciosos arribos para
el hombre y los animales. Una diferencia muy importante es que los pro
tozoarios son organismos unicelulares de vida ind ependiente y los micro
bios tienen 'muy lejano parecido con las células, tanto animales cómo vege
tales. Todavía en alguno de los grandes microbios podemos encontrar esca
sos vestigios de los organitos intracelulares, pero en la . mayoría ninguna
representación dé organitos. En el- microbio de gran ' tamaño -30 a 50
micras de largo por 3 a ,6 de espesor-, el bacilo de Bustchli, su protoplas
ma' es hialino en"seco 'y granuloso en fresco, COn granitos sueltos de croma
tina, y el más pequeñ o, el microbio de la supuración del ratón, de tres déci-
mas de micra, tiene el protoplasma completamente hialino. '

Entre los mic rob ios y los virus exis ten analogías y di ferencias, como
' las tienen también muchos microbios y virus entre sí. Los virus humanos

son inoculables a ciertos an imales, por ejemplo, la parálisis infantil. La inocu
lación produce las mismas lesiones que. en el hombre, .Y si hay cas os de ani
males refractarios, también los hay entre no sotros a la enfermedad espon-

..... .
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tánea. Hay virasis incurables, por ejemplo , la rabia : pero también tenemos
una -enfermedad bacilar, la lepra, incurable. Muchos virus necesitan un
agente transmisor: tifus 'exantemá t ico, la- fiebre amarilla, etc.,; tambi én
los rnicrobios : peste. Muchos virus resisten las temperaturas muy bajas ;
también el bacilo de Ebe rth vive en el agua congelada durante muchos me
ses., La propiedad de los virus de vivir sólo en el organismo tampoco es
específica de ellos ; lo mismo hacen la lepra y el gonococo. Pero esta pro
.piedad tampoco es cierta de un modo general, -pues el virus .de la viruela
vive en las costras desecadas durante Un año. (Proceder ,chino de vacuna
ción preventiva). E~ agente de la varicela continúa viviendo en glicerina
durante meses, y 10 mismo hace el virus rábico.

Entre las virasis humanas tenemos también grandes diferencias ¡pató
genas. La rabia mata siempre; los atacados por otras virasis curan espon
táneamente en una gran proporción. La virulencia y, por 10 tanto, la morta
lidad, varían de una a otra .epidemia producida por el mismo germen, y aun
dentro de la misma epidemia , que empieza siendo benigna y termina por
adquirir extraordinaria gravedad: grlppe, sarampión, etc.

Entre los microbios, como entre los virus, hay grandes diferencias cua
litativas. Si nos fijam os solamente en sus propiedades infectivas, verem os
que el gonococo y el meningococo, a pesar .de su semejanza morfológica y
tamaño, producen afecciones de gravedad muy diferente. Lo mismo ocurre
con- el bacilo de Koch .y el de Hansen, a pesar de su extraordinario
parecido. Exactamente igual sucede mn el virus de 'la glosopeda -y el de la
poliomelitis i su tamaño es de 10 a 12 milimicras y las afecciones, que pro
ducen tienen distinta localización y gravedad.

El modo de transmisión de las virasis y de las enfermedades microbia
nas tienen también muchas analogías y diferencias. El gonococo se propaga
por contacto íntimo, como la lepra ; la peste, por insectos, como la fiebre

-amarilla y el tifus exantemático ; por el aire, las aguas , los alimentos, el.
bacilo de Koch, el de Erbeth, el cólera, la grippe, el catarro corriente, la
fiebre aftosa, etc. ' .

Entre las propiedades biológicas comunes a los microbios y a los virus
tenemos tres, que son las más im¡portantes: crecer y multiplicarse, producir
toxinas y obrar como antígenos. Por esta última propiedtd, su naturaleza
antigénica, provocan en los organismos vivos la producción de anticuerpos
específicos que logran la curación y, en 'muchos casos, la inmunidad defini-
tiva o de larga fecha . .

T odavía son mayores las diferencias que existen entre las virasis ani
males y vegetales. Prescindiendo de las propiedades químicas y biológicas,
y fijándonos solamente en las .infectivas, tenemos las siguientes: las virasís
vegetales atacan a todas las plantas de la misma especie ; na curan espon
táneamente; no obran como antígenos . y, por lo tanto, no provocan anti
cuerpos; no producen inmunidad; tienen mayor resistencia, pues permiten
su puri ficación ¡por cristalizaciones sucesivas y después de esta fase química
el virus vuelve a adquirir la propiedad infectante, vuelve a ser nuevamente
materia viva. Esta circunstancia tiene un interés biológico extraordinario,
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Sólo me resta, después del breve resumen que habéis escuchado del
magnífico discurso ' del Profesor S áinz y S áinz-Pardo, darle mi más cari
ñosa bienvenida y felicitarle, al mismo tiempo que felicito, también, a la
Academia por el acierto en la elección del nuevo compañero, en la seguridad
de que su nivel científico y su colaboración entusiasta han de contribuir a
mantener el prestigio de esta Corporación.

produciendo una gran ' perplej idad entre los quimicobiólogos. Es de esperar,
dado el enorme progreso de .la química biológica, que en fecha no lejana
s e aclarará el enigma del principio 'vital de las macromoléculas de proteína.
El microscopio electrónico no puede darn os la solución porque no puede
observarse con él la movilidad, el crecimiento y la reproducción de los virus,
como lo logra el microscopio ordinar io en los microbios y protozoarios.
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DON PEDRO .RAMÓN Y CAJAL, ,.

Él ro de diciembre de 1950 falleció en Zaragoza D. Pedro Ramón y
_Cájal, Académico : fundador y Presidente honorario de nuestra Corpora
ción. Sus relaciones con ella y su actividad en la misma son facetas poco
conocidas entre las muchas que ofrece la vida del insigne médico.

Menos de dos meses antes de su muerte, cual si sus compañeros otea
sen SU próxima extinción, en la fecha de su 96 aniversario (20 de octubre),
la .Secci ón de Estudios Médicos Aragoneses de la Institución "Fernando

el Católico" le rindió público homenaje con la intervención de los doc
tores Zubiri, Echeverría, Martínez Pérez, Galán y Oliver. Allí se glosaron

, hechos profesionales, científicos, clínicos y humanos de su fecunda actua
ción con el colofón de las últimas cuartillas ínspíradas por m mente.
Nuestra Academia, en ' afectuosa comunícación, le reiteró su recuerdo y
homenaje; el Ayuntamiento de la Ciudad le impuso en su propio hogar
la más alta distinción; fueron los últimos adioses oficiales a su gloriosa
existencia.

D. Pedro Ramón y Cajal fué un médico eminente por serlo total, com
pletamente, y ello no sólo porque todo lo hacia y además lo hacía bien. .
sino porq¡ue esto era natural producto de la integridad de su formación.
.Hijo de médico, sabe de la vida por experiencia paterna y por la que él
pronto se procuró. Dotado de sentido investigador y de criterio científico, '
comparte. con su glorioso hermano Santiago la dureza de sus trabajos ini
ciales, a -los que contribuye con amplitud, y r éclamado cada vez más por
la práctica profesional dispensa en ésta la liberalidad de su gran corazón
y la impregna con Jas orientaciones de su iniciación científica. Su famosa
con tr ibuci ón al conocimiento, diagnóstico y estudio diferenc~al de la fiebre

de Malta es un compendio revelador de su formación biológica y también
de su psioologia aragonesa, que tamiza casos y casos con clarísimo criterio
anadítico-sintético inspirado en las normas de Piquero .

Ingresa D. Pedro Ramón y Cajal en la Real Academia de Medicina
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en 1914 con su famoso discursó sobre la -citada, enfermedad, preludiado
desde diez años antes por repetidas comunicaciones sobre el mismo 'tema
en las que recoge casos prácti~os observados desde su lejana experiencia
rural.

Mas la añoranza de sus trabajos cientificos encuentra, sin dudá algu
na, su mejor lenitivo al constituirse la Academia de Ciencias de Zara
goza en 1916, e invitársele a formar parte de la misma. Se le asigna. la
medalla número 18, ocupando una plaza de la Sección de Naturales, que
más tarde preside; luego, es nombrado Vicepresidente de la Academia y,
cuando pide un legítimo descanso, es designado Presidente honorario. _

Participó' en las varias campañas de la Academia durante su primera·
época y tuvo intervención muy destacada en los actos con que se honró
a Pasteur estu.diando la- parte .médica de su obra.

En la segunda serie de publicaciones de la Academia continúa don
Pedro Ramón y Cajal los estudios de su especial afición y completa los
trabajos sobre reptiles y batracios y los ya iniciados sobre las aves con
los refer.entes a lóbulos ópticos de éstas. En tales trabajos puede apre
ciarse la delicadeza, meticulosidad y exactitud con que procede en el an~

lisis de estructuras tan complejas y sutiles, labor cuyo solo reflejo en
dichos artículos j ustifica la- expresión de análisis agotante que su her
mano le aplicaba.

La perfecta conservación de sus facultades mentales hasta edad avan
zadísima se pone bien de manifiesto en los trabajos a que aludimos, así
como SU entusiasmo por los mismos y por las tareas, en general, de la
Corporación, a cuyas reuniones, concurría con destacada asíduidad. -

Todos los académicos apreciábamos sus eminentes y ejemplares cua
lidades, a las que rendirnos en la ocasión- de su pérdida nuestro tributo
emocionado.
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