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ME·M'ORIA · REGLAMENTARIA
SOBRE LA LABOR REALIZADA POR LA ACADEMIA DE CIENCIAS

EN EL CURSO 1950-'51

por JOSE M.a IÑlGiUEZ ALMECH, Secretorio general

I (

ES T A Academia' inició sus trabajos del pasado 'curso con la seszon so
lemne celebrada el día 11 de febrero del presente año, en la que

. leyó el discurso inaugural el académico don José Estevan Ciriquián,
desarrollando el tema: "A lqunos asp ectos de la en señanza m edia en rela-
ción con la i.nvestigación": · ,

Com enzó citando las palabras de Su Santidad Pío X II en la Academia
Pontificia: "El aprendizaje es el padre de la' investigación ", y , apoyándose
en ellas, dijo que como la en señanza m ed ia prepara para la.Unioersidad
y para la investigación , ha de ori entarse la enseñanza 'para que cumpla
adecuadamente este fin.

E studió los tip os d e bachillerato: z'nformatiuo, espe cializado y formati
vo, expon iendo las teorías sostenidas por diferentes autores s obre la forma
que se ha de dar a es tas en señan zas. •4nali zÓ los d ementas que con stituyen
'el n ervio de la en señanza m edia y cóm o se han de utilizar en relación con
la investigación; y termino estudian do el actual bachillerato español, seña 
lando sus defectos e indicando las normas que deben regir la 'm odificación
del plan vigente. '

En esta sesión se hizo el reparto de premios a los autores de los traba
jos premiados en el , concurso con vocad o por la Academia en 1949.

E l día 6 de m ayo se celebró sesión so lemne para la admisioti de l nuevo
académico numerario, don Jesús Saitiz y Sa in z-Pardo, quien leyó el discur
so reg lamentario sobre el tema : "La naturaleza de los procesos vitales".

Después de dedicar un sentido recuerdo a su antecesor en la Academia
don Juan Bastero L erga , comenzé su discurso , señalando las dificultades

, que se presentan al tratar de dar una definición de la vida, y al determinar
la " extensión" que la vida alcanza entre los seres. Después de discutir la
naturaleza viva o inerte de . los virus-proteínas, hizo un resumen histórico
de las doctrinas m ecanicisias y vitalistas. Señaló' la existencia de una fina 
lidad en las actiuidades orgánicas y las diferencias en tre mente y . ene rqia.

Terminó resumiendo las id eas de los tísicos contemporáneos sobre el
carácter de las leyes que rigen los más importantes procesos biológi cos,
llegando a la conclusión de que, si el organismo vivo ha de ser conside-

-5-



-6-

Za ragoza, 1.0 de diciembre de 1951.
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Obligada. la A cadem ia, por diu ersa s cau sas , a retrasar o tras sesion es
públicas qu e tenia -preparadas , y que se celebrarán ,en e l curso actual, con
tinuó SZl actividad en el trabajo cien tí fico, qu e se ha reflejado en los
números de la R evista publicados en el presente c urso, de ciuja fav orable
acogida por la crítica nacional Il 'ex tran jera ,son una 'buen a snuestra las
numerosas solicitudes de intercambio que recibe por parte de importan 
tísimas ent idades cien tí f icas de todo s los países del imundo, aun los más
apartados de nuestra Patria. Esperamos que las ,gest ion es iniciada s recien 
temente por esta en tidad para lograr un aumen to de ¡medios económ ico.~

permitirán corresponder a esta acogida tan alentadora , impulsando y 'm e"
joranda cada vez más nuestras publicactones,

rada como un a máquina, es una máquina bien ex traña, constru ida, como
di ce S ch rodinqer, en el terr en o de la Mecánica cuán tica del S eñ or.

Contestó al discurso el acad émico don Pedro R amón 'V inós, quien dió
la bienvenida al nuev o académico en n ombre de esta Corp ora ción , hizo ver
los m éritos cien tíf icos que hacen al señ or Sainz y Sainz-Pardo m ereced or
del cargo que la Academ ia le ha con cedido, y ,glosó su discurso, lcomen 
tanda algunos de los puntos en él tratados, en especial el ref erente a la
naturaleza de los virus-proteínas.

Dos nuevos miembros han sido elegidos para cubrir las oacantes exis
tentes en esta Ac ade m ia, en la S ección de Na turales . La e lecc ioti, (me en
ambos casos se hizo por unanimidad , designó a los seño res don Eduardo
A lastrué Castillo y don Cru z R odrígu ez Muñoz , El seño r A lasiru é posee
los titulas de Doct or en Ciencias N aturales y de In geniero de ,Min as. Fu é

Catedrático por oposición de la Fa cultad de Cien cias 'de la Un iversidad de
S evilla, pasando por conc urso de tra slado a desempeñar la c áted ra de
Geologia en la Facultad de Ciencias de Z araqoza . P erten ece al Instituto
Geoloaico tt Mine ro de España , es 'colaborador del Consejo Superior de
Investigacion es Científicas !l miembro de las S ociedades IGeológicas d e
Francia y de lnoloierra. S e dedica especialmen te a l es tudio de la tectonico _
y estratigraf ía de los terr enos mesozoicos . .

El seño r Rodríguez Mtt ñoz es Doctor en Cien cias Químicas ';ZI en Cien
cias Noinroles, Ftté Catedrático de los Instifutos Naciónales (le ",enseñanza
l/edia de Alcalá de Henares y "Verdoouer", de Barcelona , alcanzando des
pués. por oposición. la cátedra de Bioloaia de la Facultad d e Ciencias
de Zaragoza . Es Jefe d el Departam ento de Fisioloqia vegetal en la Esta
ción Experimental de A ula Dei y Consejero ad iunio del patronato " A 10n
so de Herrera" del Con sejo Superior de InvesÚgaciones 'Cien tí ficas . .

A 1 felicitar a estos dos señores por su 'merecido nombramiento. h e de
h acer con star la satisfacción de la (4cad emia por el ingreso de dos perso
nas que, con su prestigio y actividad cientifica, han de contribuir gran
demente al progr eso de nuestra Corp oración.



por RAFAEL USON LACAL

rCu7(spS)6] Na5 . 8 n .o
[CuCSps)] Na. q . H20
[CU(S20 3)S] Na 4 . x H20

[Cu(S~Ps.) s] Na 5 • x H:¡Ü

[CU(S203)] K
[CU(S20)2] K:¡ .3 H20

[Cu/S:;Os)s] K4.

[CU{S20S)J Nas' 6 H,20
LCU(S20 3)2] Na2Cu

[Cu (SP)] NH4 • ~ n.o [CU(S20 )] K. H20

[CUCSPS)3J (NH4.)4· 2 H20 [CU(SPS) 3] K4. ' 2H20
[Cu(Szo.s)s] K4. . H20

[CU(S;,0 <1\] (NH 4 ) 5 ' 4 Hp [CU(S20 ) 3] K 5 . 3 H:;O

E s un hecho con ocido que los metal es del subgrupo 1 b del sistema
de períodos son capaces de formar iones comp lejo s por coordinación con
grupos tiosulfato, y que el ion complejo resultante tiene carácter de anión
por el predominio de la carga negativa del gr up o o grup os tio sulfato
(~(oordiñados sobre la positiva del ion m etálico central. .
- Se sabe también que el ion central funciona en su inferior grado de

val encia, es decir, como monovalente y, por ello, se exp lica que las corn
hinaciones de plata (a rgentiosu lfat os) sean más es tables que las de cobre
y oro, si excep tuamos la sensibilidad a la luz característica, p or lo demás,
de otros muchos compuestos de plata. .

De las tres series de com p u estos : cuprotiosulfatos, argentotiosulfatos
y aurotiosulfatos , cr eem os que es la primera la menos ampliamente inves
ti gada, como lo demuestra, el h echo de que en la literatura figuran r ef e
r encias a cuprotiosulfatos de metales a lcalin os y de amonio, y todav ía
és tas di stan de ser ab un da nt es y a qpe, en r ealidad, tan sol o dos traba
jos (1) , (2) se refier en a l terna.

En el prim ero, debido a SPACU y M URGUL ESC U, se preparan los siguien
tes compuestos:

-7--

mientras en el segundo se aumenta todavía el número de compuestos de
Na y K por la preparación de

- Es cierto que el modo de operar es distinto en ambos casos, y qmza
esto explique que los autores del segu~do trabajo no en cue nt r en ninguno
de los compuestos ' preparados por los del primero y obtengan productos
distintos. Por lo demás, en ambos trabajos se encuentran referencias a
otros compuestos descritos en fecha muy anterior, como sales dobles, y

PREPARACION DE CUPROTIOSULFATO DE

NIQUEL TETRAHIDRATADO:.t .'"t

J

"
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se les dedica poca aten ción , por ser opinión de los autores que se t rata,
en la mayor parte de los cas os , de m ezclas de cup ro tios ul fatos y tiosul
fatos en proporciones va r iables .

Diremos, com o complem ento a lo anterior, que en es te L nborutorio de
Inorgá n ic a se ha com en zado también el es tudio ele los .cuprofiosu lfuf os de
metales alcalinotérr eos y q;ue se ha conseguid o 'r ecien tem ente la prepara
ción del cuprotiosulfat o de bario (3) .

Por nuestra p arte, h em os comenzado nuestro estudio de estos com
puestos por el de 'n íq uel , del que daremos cue n ta en este trabajo, y con
ti nuaremos por el de cobalto y alg uno s otro s también ele m etales d e tran
sici ón, para constatar si, paralelamente a lo que sucede con los Liosul
fatos y aurotíosulfutcs, exist en diferencias de propiedades tan notables
como lasque hacen que en estos casos citados sea tan interesante el estu
dio de las sales de m etales pesados.

PARTE EXPERIMENTAL

Para dar lu gar a la formación del complej o queríamos ensayar la
disolución de una sa l cúp rica en disolución acuosa de tiosulf'ato de níqu el .
La disolución de ti osulfat o de níquel se preparó h aciendo us o d el proceso
representado por la sig uien te r eac ción

operando del m od o sigúie n te :
En un fr asco de paredes gr ue sas, de 250 c. c., se p on en 150 c. c. d e una

di solución de SO.1Ni . 7H"O, cuya concen tr ación dep ende de la normalidad
de la disolución de ti osulfato de níquel que se quier e preparar y se añade
un a ca nt ida d de S~O :IBa . H~O , p reparad o segú n las normas dad as en otro
lugar (4); de m od o que h aya un exc eso de un 10 % sobre la cantidad este
q uio m étr icamente co r respon dient e al sulfato de níquel con ten ido en la
di solución citada . E l fr asco, que con tien e ad emás, entre 25 y 30 esferas
de vi drio de, aproximadamente, 1,5 cm , diám etro, se introduce en un reci
piente metáli co, Cilíndrico y se tapa con un cierre también metálico, rosca
do, que lleva soldado un trozo de varill a de hierro que forma con otro
trozo soldado en la par te ex te r ior del fondo del cilind ro Como dos prolon
gacione s m ateri al es del eje imaginario del" cilindro . El trozo de varilla
soldado a la t ap a se do bla conveniente men te y se provee de un manubrio .
El conj u nto descansa en los dos trozos d e varilla de hierro, sobre un sopor te
de m adera li so a fin de que al accionar el m anubrio el cili nd ro gir a con
regularidad (5) . E n ese nc ia, el aparat o es un " mo lin o de bolas" y fué idea
do con vistas o sus ti tuir la ag itación en m orter o de vidrio o porcelana,
que era la técn ica emp lea da ante r ior mente para prep arar solucion es puras
de tiasulfatos, seg ú n la r eacción an terior. .

Como quiera que el tiosulfato de bario es poco soluble eri agua (un os

- 8 -
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Llama la atenci ón la gran variabilidad de compuestos posibles en los
metales alcalinos sodio y potasio y de amonio descritos en los trabajos
antes , consider ados. P or . si sucedí a algo semej ante en el producto que

2 grs .j li tr o) y esta solubilidad va disminuyendo conforme se avanza en la
ope r ación como consec uenc ia de los iones comunes; debe agitarse en el
m ortero durante muchas horas antes de conseguir la precipitación de todo
el SO 4= disuelto, condición necesaria pa·ra obte ne r una disoluci ón pura.

Al emp lear el aparato descrito; muy sencillo de construcción, se reduce
la duración del proceso a unas do s horas (de bido a la mayor eficacia del
trabajo al sustituir el contacto de la mano del mortero con la pared de
és te por los numerosos de las bolas contra las pOaredes del frasco y entre
sí) y la comodidad de la operaci ón es esencialmente mayor.

A de m ás, se ne cesita una cantidad de t íosulfato de bario, en exceso
sobre la teóricamente precisa, mucho menor qtíe en el caso de hacer la
preparación agitando con mortero, y corno se consigue que la conversión '
de este tiosulfato sea más completa, las pérdidas de líquido entrapado por
el residuo sólido es menor, ya que el tiosulfato entrapa mayor cantidad
~ue el sulfato de bario. Así , mientras empleando la agitación con mortero
se obtenía un volumen de disolución pura mitad del tornado al comienzo
(contenien do el sulfato del metal de que se tratase), ahora se consigue
más del 85 % de este volumen inicial.

Procediendo como h emos descrito preparamos disoluciones de tiosul
fato de níquel, exe ntas de sulfato y de 'non n a lidad com p ren dida entre 1,0
y 1,5 N. Nuestra intención er a disolver en ell as cantidades variables de
una sal cú prica con obj eto' de observar si tenía lugar la formación de un
cupr otios ul f'ato de níquel y, po steriormente, tratar de aislar el compuesto,
caso de formarse, mediante tratamientos con un agente precipitante como
el alc oh ol. Desde este punto de vista y dando por supuesto que el posible
producto formado en la reacción (qu e tenía lugar en disolución acuosa)
fuese insoluble en alcohol y, por tanto, precipitable por él, nos convenía
que todos los restantes productos posibles fuesen solubles en dicho agente
precipitante o, por lo menos, en los líquidos acuoalcohólicos que resulta
rían en los tratamientos. La sal de éobre más cor r ien te, el sulfato, es inso
lubl e en alcohol, mientras el cloruro y el nitrato son solubles (53 % a ,
15 grados en 100 partes de alcohol y 10'0 a 12,5 grados en 100 nartes de
alcoho l, respeetivamente . El cloruro d e níquel es fácilmente soluble en
alcohol, mientras el nitrato es insoluble en alcohol absoluto, nero soluble
en líquidos acuoalcoh'ólicos. Por ello, y tras unas. pruebas previas, . ele- '
gimas como sal de cobre el nitrato cúprico cristalizado (NO ) 9CU . 3R..,0,- ~ - -
del cual teníamos un preparado de gran pureza, a pesar de que a pri-
m era vista no parecía tan favorable como ' el cloruro nara nuestros fines .
Como de cimos, sin embargo, pudimos convencernos e~ unos ensayos - ini-

. cial es de que el nitrato cúp rico ll enaba todas las con dicion es arriba esta
bl ecidas.
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MODIFICACIONES OBSERVADAS

Precipitación de un producto rojizo.
de un prado cristo verde,

separaci ón de dos fases líquidas.
de dos fases líquidas.

a) 1:1

b) 2:1

e) 3:1
d) 4:1

RELACIÓN MOLAR

TIOSULFATO/NTrRATO

Los productos sólidos separados en los dos primeros casos a) y b) se
filtraron y lavaron varias veces con alcohol de 96 grados y se trataron del
modo siguiente:

ACCIÓN DEL ALCOHOL SOBRE MEZCLAS TIOSULFATO DE NíQUEL·.NITRATO CÚPRICO

EN SOLUCIÓN ACUOSA

-10-

tiosulf'ato de níquel /nitrato de cobre 1 : 1, 2 : 1, 3: 1, 4: 1

era 1: 1, tenian un sedimento rojizo, y las restantes se mantenian trans
parentes o ligeramente opalinas o presentaban en algunos casos un ligero
precipitado.

Se filtraron todas las disoluciones y se añadió alcohol de 96 grados
en la cantidad necesaria (cu at ro o cinco veces el volumen tomado de diso
lución en los casos que más se empleaba) para producir un cambio, bien
sea precipitación ' de algún producto o cualquier otro de los ' fenómenos
que se detallan en la siguiente tabla:

tiosulfatojnitrato

Dichas disoluciones se mantenían par espado de 24 horas en un recin
to enfriado, por existir en él gran cantidud de hielo, a unos 8-5 grados
centígrados (pues ya desde los primeros ensayos se advirtió que dichas
disoluciones se descomponían, enturbiándose paulatinamente, si se deja
han estar a temperatura ambiente).

Al cabo de este tiempo las disoluciones cuya relación

TABLA 1

intentábamos preparar o, en todo caso, para conocer la relación 11191a.r
tiosulfatojsal cúprica más favorable para la formación de un complejo
de cobre y tiosulfato que contuviese níquel como catión, hicimos lo si
guiente:

Sobre volúmenes exactamente ' medidos de disoluciones valoradas de
tiosulfato de níquel (con 10 que conocíamos exactamente la cantidad de
sal disuelta) se disolvieron las cantidades necesarias de (NO)2CU. 3H 20

para que las relaciones r úolares fuesen
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a) El producto rojizo separado cuando la r elación molar ti osulfato,l
nitrato es 1 :1, tratad o con unos c. c . de agua destilad a en un tubo de en
sayos. se disuelve só lo parcialmente. Filtramos y se obtiene un líquido
verdoso transp arente ,que decolora a lguna-s gotas de una disolución de
yo do, precipitándose un producto blanco que se identificó corno yoduro cu
pros o. El r esiduo rojizo retenido en el filtro, una vez disuelto en ácidos
después de haberlo lavado r ep etidas veces con agua destilada, da las r ene-
cien es car acterísticas del catión cobre, '

b) El producto verde claro separado sé filtró y lavó con alcohol y se
trató con unos c. c. de agua destilada. Se disolvió complet amente dando
una disolución transparente (en algunos casos algo op alina) que dec oloruha
yodo y precipitaba yoduro cuproso.

e) y d) En estos dos casos no se obtuvo ningún producto sólido y sí, en
cambio. una separación de dos fases líquida-s, la inferior de las cuales tiene
aspecto ac eitoso. Separada y analizada esta capa inferior parecía estar subs
tancialmente formada por tiosulfato de níquel. Com o quiera que el volumen
de esta capa inferior era mayor en d ) que 'en e) significaba que habia un '
exceso de tiosulf'ato de níquel que quedab a- sin reac cionar.

Con estas cuat ro expe rien cias habíamos jalonado el intervalo de trabaj o
hasta un límite prudente y los ensayos realizados nos permitieron estable
cer los siguientes puntos:

1. La relación 1: 1 es excesiva en cua nto a "la ca nti dad de cobr e y, al
tratar con a lcoh ol, se produce una precipitación en mezcla de dos produc-
tos diferentes. .

2., La relaci ón 2 :1 se aj us ta bien a las con diciones fijadas previamenle
y su m inistr a 'u n product o de color adecuado para el comp uesto buscad o,
que es p erfectamente' so luble en agua y que se comporta anal íticamente com o,
ca be esperar. '

3. Las relaciones 3:1 y 4: 1 contienen tiosulfato de níquel en fu erte
exceso. Al tratar con a lcoh ol se desmezcla el tiosulfato de níq¡uel en exc e
so, lo que está enconcordancia Con sus propiedades investigadas ya en este
Lahoratorto (6). "

Según lo anterior, la reacción en que la relación molar

tiosulfato/ ni tr a to

era de 2: 1 era la única, dentro del intervalo investigado, que daba lugar a
la formación de un producto diferente de los previsibles a partir de las
sales empleadas si no hubiese una formación de com p lejo. La reacción de
formación de este complejo debe ser

Efectivamente, después de la precipitación del producto am arillo por
acción del alcohol se pudo identificar en el líquido alcohólico filtrado la
presencia de tetratíonato y niquel j unto a pequeñas cantidades de cobre.

1
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Conviene a ñadir qu e la velocidad de la r eacción qu e da lugar a la for
mación de este co m plejo no es n~uy grande. Los ensayos de precipitación
con alcohol que h em os r es eñ ado se hicieron, como se ha h echo co n s ta r ,
después de 24 h oras de disolv er la sal cúprica en la di solución de tiosulfato
de níquel. Pues bi en , si sobre disoluciones procedentes de disolver nitrato
cúprico en tiosulfato de cobr e en la r elación 2: 1 det erminada com o óptima,
se a ñaden, al po co ti empo de la disolución, de cuat r o a cinco volúmenes
de alcohol, no se ob tie ne el producto amarillo verdoso o verde claro ante
riormente de scrito, sino que se produce una separación de aceite del mismo
m odo que sucedía en los casos e) y. d). Esto indica que en dicho momento
el tiosulfato dc ní qi'-l el se encuentra como tal en la disolución y es preci
pitado por el alcohol en forma de aceite. El proceso de reacción anterior '
dehe constar de dos partes, la primera

debe ser rápida p or tratarse de una reacción, iónica, y la segunda

/

es la que deb e con dic ionar la velocidad del proceso total, y al ser más
lenta condiciona que el ti osulfato no oxidado a tet r ationato en virtud del
primer proceso par cial y que ,toda'Vía no se h a unido a ' los iones Cu produ
cid os en di cho proceso, se desmezcle en forma' de aceite al a ñ adir alcohol,
propiedad característica de las disoluciones de muchos tiosulfatos,

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

El producto verde claro obtenido del modo descrito, tratando por al
coh ol de 96 grados la di solución de cuprotiosulfato de níquel obtenida con
una relación ti osulf'ato/nitrato cúprico de 2: 1, se lavó varias veces con
alcohol y ,se dejó secar al aire. Operando de esta manera se puede apre
cia r un ennegrecimiento progresivo que es considerable antes de que el
producto llegue a estar completamente seco. Que la descomposición sufri
da es de consideración se demuestra porque una pequeña cantidad del
producto puesta en un' tubo de en sayos seco, no se disuelve completamente
en agua sino que, por el contrario, queda un poco negruzco en cantidad
apreciable y la disolución se mantiene turbia.

P or ello, ' tratamos de secar el producto con mayor rapidez ya' que, según
opinión de DEINES y CHRISTPH (7) , "las combinaciones sulfuradas de me
tales p esados tienen la posibilidad de formar en disolución acuosa ,un
sulfuro insoluble", p or lo qpe recomiendan elim in ar el /agua lo más rápi
da-mente posible. Esta a fir mación se h a podido com pr obar repetidas veces
en trabajos realizados en es te Laboratorio y recientemente con el tiosulfato
de níquel antes m encionado. En adición a esto, diremos que hemos encon- ,

-' 12-
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26,56 %
46,48 %
12,20 %
26,38 %
14,94 'fo

CM.CULADO

26,50 %
46,37 %
11,82 %
26,16 %

, 15,65 %

ENCONTRADO
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TABLA II

Azu¡f¡re

(Tiosulfato)
Níquel
Cobre
Agua (po r dífer .)

Se hicieron análisis de los productos obtenidos tomando muestras de
'p roducto perfect ámente seco y atacándolas con ácido n ítrico fumante hasta
que todo el producto quedaba disuelto, lo que requiere un tratamiento
prolongado. Añadíamos CINa para fijar el S0 4H2 formado por oxidación
del S20S= en Icrrna de SO4Na2 y evaporábamos hasta pequeño volumen
para eliminar el exceso de ácido nítrico, después de lo cual se diluye y
se precipita al SO4= por adición de OI2Ba. Se filtra y lava y en el líquido
filtrado se determina el níquel por precipitación con dimetilglioxina,
filtrando, lavando y desecando el precipitado, después de lo cual se pesa.

A los líquidos de filtración y lavado añ adimos 10 c. c. de SO4H2' con
centrado, con lo que precipita SO4Ba por el bario existente que procede
de la determinación del sulfato. Se calienta a ebullición, se filtra después
de enfriar' y en el filtrado se determina el cobre por el método de 'NISSEN
SON y NEUMAN, descrito por TREADWEL (8) .

En la tabla siguiente se comparan los resultados, promedio de tres I de
terminaciones, ,con los tantos por ciento calculados a parfir de la fórmula
[,Cu(S:Ps)] 2Ni .4 H20. Entre las dos series de valores hay buena concor
dancia. '

p li iiPAíd 6io N DE CUPRO i}¡osuL FA fo o e N I QUE L 1'É'Í'RAIlIDi-lÁTAb ó
\

A:NALISIS DEL PRODUCTO

trado aún más eficaz conservar estos productos a temperatura inferior a
.la am bient e (p or ej emplo, a 3-5 grados centígrados). ,

Por ello, el producto obtenido se filtró y lavó con alcohol y luego varias
veces con éter anhidro. Con esto desaparecen las últimas trazas de hume
dad y, además, el sólid o se seca al aire con mayor rapidez. Un a vez seco,
poníamos el sólido en un frasco desecado previamente y la introducíamos '
en un recinto conservado a 3-5 grados con mucho hielo. Procediendo de
esta manera, el producto se mantiene inalterable por esp acio de algunos
días, si bien, ñnalmente, aparece también parcialmente descompuesto.

Para ultimar los datos sobre la estab ilidad 'd el producto consider ado
diremos que, recién preparado y seco, se disuelve bien en agua destilada

' dan do soluciones transparentes o lig eramente opalinas, de color verde.
Si estas soluciones se calientan, obscurecen y, por ebullición, se precipita
todo el cobre.'al estado de sulfuro de cobre.
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Zaragoza, 20 de marzo de 1951
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L" Hemos preparado un cuprotiosulfato de níquel que responde a la
fórmula [Cu(S20a) ] 2Ni. 4H:p. ,

2.a El producto es fácilmente soluble en agua e insoluble en alcohol
etílico.

3.a Tanto el producto como su disolución acuosa decoloran la disolu
ción de yodo precipitándose yoduro cuproso.

4.a El producto no es estable en estado húmedo y se descompone rá
pidamente. En estado seco y a unos 3 grados centígrados se disminuye la
velocidad de descomposición, pero sin lograr evitarla totalmente.

5.a Tampoco la disolución acuosa es estable a temperatura ambiente
y, lentamente sin calentar y rápidamente a ebullición, ' precipita todo el
cobre al estado de sulfuro.

(1) SPACU Y Muaour.escu.c-Kolloid Zeitschrif't, 91, 294, 1940.
(2) RIABCHIKOV Y SILNICHENKO.-Bull. acad. sci. U. R. R. S., 19-26, 1947.
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(5) Construído por E. VISO en este Laboratorio.
(6) V. .PALAcIO.-Prep. de tiosulfato de níquel. Rev. ' Univer sidad, pági

na 485; 1950.
(7) DEINES y CHRISToPH.-Zeit. anorg. allgme. Chem., 213, 209, 1933.
(8) TREADwELL.-Quím. Analítica, Vol. II, pág. 160. Quinta ed. española.

Los números correspondientes al tiosuIfato se calculan a partir de los
correspondientes al azufre, pues no se hicieron determinaciones directas
de tiosulfato, ya que los datos de las yodometrías inoluirian el yodo gasta
do en la oxidación del ion cuproso' puesto en libertad a ion cúprico, siendo
precisa una nueva volumetría con yoduro para' determinar el cobre. Como
de esta manera los errores de la operación se acumularían, preferirnos em
plear en todas las determinaciones métodos gravimétricos. Sin embargo,
Se necesita calcular la cantidad de tiosulfato para deducir, por diferencia,
el tanto por ciento q¡ue corresponde al agua.

•
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Los hidruros complejos son una relativamente nueva e interesante clase
de compuestos que ofrecen, junto a numerosas posibilidades de reacción,
in teresantes perspectivas en lo que a su constitución se refiere.

El primer miembro de este grupo A,I(BH4)3 fué descubierto en el año
1939 (1) , (2), Y las investigaciones posteriores condujeron, en rápida su-

, cesión, a la preparación de los borohidruros de berilio (3), litio (4), sodio
y potasio (5) y magnesio (6). El primer borohidruro de metal pesado . que
se ha logrado preparar es el compuesto de uranio U(BH4\, y a continua
ción Np (BH4)4' Np (BH 4)3 (7), Ti(BH4 \ , Zr(BH4\; Hf(BH 4)4' Th(BH 4) 4 (8).

La preparación, en 1947, de LiAIH4 y LiGaH,4 (9) marca un avance subs
tancial en este terreno, como señalan BELL y EMELEUS (10) en un trabajo
de conjunto sobre el tema de los hídruros complejos. Ef'eetivamente, este
aumento de las posibilidades preparativas ha tenido como consecuencia que
el número de los hidruros complejos conocidos se haya incrementado con
Mg(AIH4) 2 (11) (adem ás de NaAIH4 y Ca(AIH4\~ (9) , de los que hasta ahora
se tienen solo evidencias indirectas), mejor rendimiento en la preparación
de LiGaH

4
(12) y preparación de Ga(AlH) 3 (13) , In(AlH4)3' InCI2(AlH4 ) ,

LiInH
4

(14) . ' .
La existencia de los grupos AIH4 y BH

4
demuestra que las cuestiones

sugeridas y ampliamente discutidas en relación con la naturaleza de los
enlaces en los hidruros de boro y en losborohidruros, no son solo priva
tivas de la Química del Boro.

En cuanto a la estabilidad de los hidruros complejos se encuentra que,
en general, es más alta cuanto inás electropositivo es el catión central,
cuanto mayor es su radio iónico y cuanto más débilmente electropositivo y
de menor radio iónico es el componente del ligando (B, Al, Ga" In.I. . Des
taca el hecho de q ue, hasta ahora, só.lo los metales del tercer grupo dan .
lugar a la: formación de grupos MeH 4-.

Tanto por la especial naturaleza de. las cuestiones referentes al tipo de
enlace, corno por el interés general de las consideraciones sobre estabtli
dad de series de compuestos y, en este caso particular, por tratarse de un
campo moderno y aun no bien conocido, son necesarios nuevos desarrollos
en todas las cuestiones tratadas. A ellas aportamos el presente trabajo, en
el que damos cuenta de la preparación y algunas propiedades de un hidru
ro complejo con titanio, como catión central, y aluminio. (en forma de
AIH

4
- ) , como ligando, y de un transcurso de descomposición del producto

que se aparta del <Hue hasta ahora se venía observando en los compuestos
análogos arriba citados. .
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TECNICA EXPiERIMENTAL

Este dispositivo (q ue está unido en A al ap arato de alto vado median
te soldadura en vidrio y a través de mercurio V ) contiene un conde nsa 
dor e con un brazo lateral que permite unirlo a' un,a bureta m ediante
conos esmerilados, un m atraz M para contener los ,gases desprendidos en.

v
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La técnica de alto vacío, desarrollada por A. STOCK, es esen cial para
el trabajo con esta serie de compuestos debido a su gran r eactividad y
sensbilidad frente a la humedad ambiente y el or íge no del aire. Esta técni
ca" que puede emp lea rs e con ventaja en todo es tu dio de compuestos volá ti
les que presenten dichas ca racter ísticas de especia l r eactividad y sensibi
lidad, permite manipulaciones en sistema cerrudo, con lo que los producto s
tratados están en contacto solo con vidrio, m er curio y, even t ua lme nte,
grasa especial para vacío, Si hay peligro de que la gra sa de vacío rea ccione
con el material estudiado, puede suprimirse por com p let o, quedando como
único material de cierre el mercurio. '

La descripción de la técnica y del aparato de a lt o vacío ha sido h ech a
por el propio STOCK (15), (16), y ha sido po steriormente descrita por WI
BERG y SÜTTERLING (17) , BURG (18) , SCHLESINGER Y W ALKER (19) , y en Es
pafia ha sido objeto de, una publicación reciente de J. M. GAMBOA (20) .

El dispositivo de reacción utilizado pOI' nosotros se esque m a tíza en la
figura adjunta.
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Para el empleo de la .pr imera reacción encontrábamos el inconveniente
de que no se conoce hasta ahora un hidruro de titanio molecular, sino que,
como sucede frecuentemente con los metales de transición en hidruros,
carburos, etc., el sistema TijH .da lugar a la formación de una serie de

Se conocen' hasta ahora tres posibles caminos para llegar a la prepa
ración de hidruroscomplejos, de los que solo dos dan lugar a formación
de aluminiohidruros, estando el otro limitado a la preparación de boro
hidruros, pues se funda en la acción de diborano sobre metal alquilas.

Los dos métodos disponibles son: .

1.0 Acción de cloruro de aluminio anhidro en solución etérea sobre
suspensiones del hidruro del catión central. Así se preparó el primer alu-
miniohidruro .

.4LiH + ClgAl -.. 3ClLí + LiAlH4

PARTE EXiPERIMENTAL

n LiA-IH4 + X)\'Ie+n -- n XLi + Me+I1{AIH)",

\ 2.° Reacción de soluciones de LiAIH4 con sales del catión central
según el esquema

las descomposiciones de los productos estudiados cuya presión se mide
mediante el manómetro P. 1, 2 Y 3 son llaves de vacio. ·

La bureta, mediante el adecuado juego de las llaves de vado 2 y 3
manteniendo colocado el tapón T de ' vidrio esmerilado, permite la adición
de liquidos a los productos contenidos en e, en alto vacío. Para ello, en
friando en e con un baño de nitrógeno liquido la solución que se va a
someter a ensayo, Se abren las llaves de vacío 2 y 3 y el dispositivo se
pone en comunicación con la linea de alto vacio (después de establecer
.vac ío previo por medio de la llave 1) actuando la válvula- de mercurio V.
Al cabo de unos pocos minutos, concretamente cuando el manómetro P
indica. la existencia de alto vado, se cierran V, 2 Y 3 Y en la ampolla su
perior de la bureta se pone la. solución que se quiere hacer reaccionar con
la contenida en el condensador e. Una parte de aq¡uella soludónse deja
pasar al espacio graduado de la bureta y se cierra de nuevo 3. Abriendo
la llave 2 podremos dejar caer un volumen medido de esta solución- sin
que el espacio de reacción sea accesible al aire. El condensador e en forma
de D, tiene por objeto que se pueda pasar parte del liquido contenido en e
(por destilación en alto vacío) caso de que su volumen llegue a ser ex
cesivo.

En el esquema hemos seguido, hasta donde nos ha sido posible, los
signos convencionales utilizados por J. M. GAMBOA (loe, cit.) para conse

- gúir una uniformidad, siempre deseable, en la literatura española sobre
estas materias.
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fases de composición variable, y los productos obtenidos son de naturaleza
intersticial y no verdadcraacombinacioues.

Por ello, solo el segundo método ofrecía probabilidad de ser viable,
aunque cabe la posibilidad de "r eaccion es secundarias debido a que el
LiAlH", por su carácter reductor, es capaz de reducir la combinación me
tálica utilizada a grados inferiores de rva len ci u, lo que tiene Jugac, preci
samente, en el caso del titanio (IV) al intentar preparar el horohidruro
TiI VQBH"),,, obteniéndose, en lugar de este compuesto, TiIII(BH,,)3 (8) .

Para estudiar el transcurso de la reacción entre tetracloruro de tita
nio y litio aluminiohidruro, se investigaron las siguientes posibilidades:

a) Condensar, por destilaci ón en alto vacío, TiCI " sobre una disolu
ción etérea de LiAIH" contenida en un condensador del aparato de alto
vacío enfriadoéon un baño de nitrógeno líquido. Una vez condensada la
cantidad calculada de TiCI .! (que se ha' pesado primero en un tubo de
pesada de gases) se retira el baño refrigerante y se deja calentar hasta
que los productos funden, observando en lonces si tiene lugar una reacción.

b) Añadir disolución etér ea de LiAIH" sobre otra solución, también "
etérea de Ti Cl, y observar la reacción en condiciones ad ecuadas.

La primera posibilidad, aparte dificultades especiales (corn o el ataque
del TiCI " gas a la grasa d e cierre al ser conducido por el sistema de vacío,
lo que -exigiria la sustitución total de las llaves de paso por válvulas de
mercurio), presenta el inconveniente de que el TiCl.! funde a - 31" C y,
por tanto, no es posible operar a temperatura. más baja. Si se deja que
las substancias reaccionantes alcancen dicha temperatura, el TiCI"
funde y se disuelve en la solución etérea de LiAIH" teniendo lugar, inme
diatamente, la formación de un precipitado y simultáneo desprendimiento
de hidrógeno con oscurecimiento del precipitado formádo hasta un color
negro. El desprendimiento de hidrógeno es muy vivo, indicando que el
producto formado no tiene estabilidad en estas condiciones.

Para salvar las dificultades procedentes del ataque del TiCl" a la grasa
de vado y para intentar alcanzar el más interesante objetivo de prepail"ar
el compuesto formado en la reacción descrita dentro de su zona de esta
bilidad, abordamos el estudio de la "segunda posibilidad.

Para ello y haciendo uso del dispositivo esquematizado en " la figura
anterior, se añadía solución etérea de LiAIH", sobre otra también etérea
de TiCl" contenida en el c'ondensador . C. Ambas soluciones son de conce_n~"

tración conocida (la de TiCl" se valora vertiendo en agua un volumen
"determinado y valorando el ion Cl-, y la de LiAlH" hidrolizando también
y midiendo el hidrógeno desprendido según la reacción LiAlH" + 4H~Ü ---+

_LiOH + AI(OH)3 + 4H 2 • Esto puede hacerse en el aparato de alto vacío
o, también, con un aparato más sencillo, independiente).

La temperatura de la solución de T'iCl, se mantenía fr - 110° C con
un baño refrigerante adecuado (éter de petróleo enfriado a esa tempera
tura por inmersión de una espiral de cobre por la q¡ue se hace p,asaor
nitrógeno líquido), y la adición de la solución de LiAIH" se hacía gota
a gota. -

-18"-
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En estas condiciones tiene lugar la formación de un voluminoso pre
cipitado de color blanco nauarillento, pero en la parte en que gotea la
solución de LiAIHo! se forma un poco de precipitado rojizo, al par que
el manómetro unido al dispositivo indica la presencia de un gas no con
densable a la temperatura de reacción y que debe ser hidrógeno proce
dente de una pequeña descomposición del producto formado.

Pero, por otra parte, esta descomposición no progresa si al terminar
la adición de LiAIH

4
se sigue manteniendo la temperatura a-110° C.

Pensamos, por ello, que la causa ele esta descomposición podía ser una
acción demasiado intensa del LiAIHo!, compuesto de carácter reductor.
No se conoce aún con exactitud su potencial de reducción, pero se ha
podido fijar entre los límites + 0,3 y + 0,7 voltios (21), en cuyo intervalo
queda recluído el potencial de oxidorreducción fle algunos de los sistemas
posibles por el juego de vadencias del titanio, por lo que la posibilidad
de una acción reductora debe tenerse en cuenta. I

De acuerdo con la ecuación de Nernst, tenemos dos medios de dismi
nuir el potencial de oxidorreducción de un sistema cualquiera (además
de la modificación del pH, que no tiene aquí ningún sentido): .

Disminuir la. temperatura de reacción, cosa no posible en nuestro Ca-so
por operar ya en las proximidades del punto de fusión del éter (- 116,5° C).

Disminuir la concentración de los productos reaccionantes, posibilidad
que sí estaba a nuestro alcance y fué ensayada del siguiente modo:

Sobre la disolución etérea del TiCl
1

congelada con un baño de nitró
geno líquido se condensa, en alto vacío, éter seco procedente de una solu
ción de LiAIHo! colocada en otro condensador del aparato, estableciendo
comunicación mediante el oportuno juego de válvulas de mercurio, des
pués de lo cual el dispositivo de reacción se aisla de nuevo cerrando V.
Se sustituye el baño de nitrógeno líquido por otro de éter de petróleo
a -110" C y se deja que la solución de Tí Cl, y el éter condensado sobre
ella fundan lentamente, con lo que, sobre la solución, queda una .cap a de
éter que contiene muy poco TiClo!. Se añade gota a g?ta el volumen cal
culado de disolución de LiAIH4 y tiene ' lugar la reacción, conforme las
substancias disueltas difunden y se mezclan, ·con formación de precipi
tado ya descrito, que está ahora muy poco contaminado con producto
rojizo. El manómetro permanece ' invar iable indicando ausencia de todo
gas no condensable.

Con objeto de conocer la estabilidad del producto formado, se deja
qne el baño de éter de petróleo se vaya calentando lentamente. A-85° C
comienzan a aparecer en la masa del sólido burbujas gaseosas y, confor
me aumenta la temperatura crece su velocidad de formación, Retiramos
el baño de éter de petróleo y el burbujeo .se hace muy vivo, llegando a ser
tumultuoso a temperatura ambiente, mientras el oroducto se va obscure
ciendo hasta llegar a ser negro. Se deja estar durante la noche, y a la
mañana siguiente el desprendimiento de hidrógeno he cesado y el conden
sador contiene un sólido negro adherido a las paredes en forma de espejo
con brillo metálico.

e o M P 1, E J oJÍ DIiUROU Ns o B 11 E
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M'e = Zn (22), Ga, Sn

-Me = In, TI, Sn

Me = Mg , (23)

Me=Ti

4ClLi + Ti(AlH4) 44LiAIH4 + TiC14

Me(AlH4 ) n -7 MeH,n + n AlH3

Me(AIH4 \ -7 .Me + 11,/2 H 2 + n AIRa

Me(AIH4\,-7MeHn+ n Al + 311./2 H 2

(a)

(b)

(c )

y con esto se completa elconocimento de los cu a tr o transcursos de des
composición teóricamente posibles para un hidruro de mezcla.

La medida del gas no condensable nos da una cantidad correspon
diente al hidrógeno total que desprendería la cantidad de Ti(AIH4 ) 4 for
mado según' la reacción

ya que, como es sabido, el Al en estado de fin a división tiene acción de
descomposici ón sobre el agua.

Los resultados del análisis de este r esiduo dan una relación atómica
Ti :Al = 1:4 (p or ej emp lo, en uno d e los análi sis realizados Ti =
== 80,2 m grs, Al = 35,3 mgrs., es decir, Ti :Al -1 :4,04). Estos datos, en
unión a las m edidas del hidrógeno d esprendido en numerosos ensayos,
siempre concordantes con el volumen total que puede esperarse de las
cantidades de las substancias r eaccionantes, n os permiten fijar la fór
mula del compuesto preparado como Ti(AIH.¡) 4 ' •

Hemos dicho que el transcurso de descomposi ción observado por nos
otros en el caso del Ti(AIH.¡) 4 responde a la ecuación

Ti(AIH) 4 -7 Ti + 4AI + 8H2

y que esta descomposición no había sido observada en los aluminohidru
ros hasta ahora conocidos.

Efectivamente, se habían determinado los tres tipos siguientes:

RJiYJsÍ'Li DE LA. ..lCrIDEMÍrl b E élENCJÁ s E.'lAéi'As, PJsléó-QUmJJcÁS }' NÁ1'URALEg
{

a los que podemos añadir el observado por nosotros, ex-presado, en forma
general, del siguiente modo:

según las cantidades d'e LiAIH
4

y TiCl4 tomadas para la reacción. Esto
supone un comportamiento del Ti(AIH.¡ ) 4 distinto al observado el~ otros

. aluminiohidruros. Sobre esta interesante cuestión volveremos más ade
lante. Eliminamos el éter por destilación, y el condensador se separa del
aparato. Añadimos agua destilada y se produce un burbujeo muy débil
no comparable al vivo desprendimiento del hidrógeno que se produce en
la hidrólisis de cualquier hidruro salino, sino atribuible al aluminio fi
namente dividido í'ormado en la descomposición del compuesto de tita
nio, según
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En concordancia con esta suposición, el Ti finamente dividido tiene
también acción de descomposición sobre soluciones et éreas de LiAIH¡ . Un
estudio más profundo de esta cuestiónres objeto de otro trabajo (24) .

procedente a su vez de una' primera descomposición según un transcurso
correspondiente al esq ue ma (a) .

1.a Utilizando la técnica de alto vacío de Stock , hemos preparado el
hidruro complejo Ti (AIR4 ) 4 ' Se trata de un producto blanco o amarillento
in soluble en éter.

2.a . Este compuesto es estab le hasta una temperatura de -85", por
encim a de la cual se descompone desprendiendo todo' su hidrógeno y de
positando los metales Ti y Al en estado de fina división .

( /
1-1 ' , / I-I)

Me ' Al
" , I-I / "'Bn

Esto permite supont;r, de acuerdo con la fórmula general

s o B R E

que la descomposición de un hidruro de m ezcla procede, en primer lu gar;
según un desdoblamiento corno el dado en (a). Si la de scomposición se
detiene aqjuí o progresa es una cuestión que depende ex clusiva ment e de I

las estabilidades relativas de los dos hidruros comnonentes . Así, el AIR "
(que a temperatura ambiente se separa en la form~polímera (AIH)) s ~
descompone al 100°; por ello, en' los casos repres entados por el esque
ma '(b) , en-los que hidruro del otro metal no es estable a temperatura
ambiente, 'éste se descompone dando el m etal y desprendiendo 1/4 del hi
drógeno total contenido en el hidruro de mezcla.

En los casos representados p or el esquema (e) de los que sólo se conoce
el ejemplo del Mg(AIH4 ) ~' ést e se descompone a 150°, es decir, a tempe
ratura superior a la de descomposición del propio (AlH)x (100°) e infe
rior a la de descomposición del MgR2 (300°).

E l caso (d) corresp onde a una descomposición total ya a t emperatura
ambiente, que tiene lu gar, probablemente, por ' acció n ca talít ica del tit anio
finamente dividido formado en la de scomposición
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4.a E st o permite es tablecer que el tipo de descomp osici ón presentado
por u n hidruro complejo dep ende de las estabil idades .r clativas de los
dos hidruros compone nte s.

a
en un
cidos,

E st e tran scu r so de descomposici ón se det ermina p or p r imera vez
hidruro complejo y, en adición a los tr es ya anter ior men te cono
completa, el n úmero de casos teóricamente p osibles.

München , julio de 195 1

Chemisclies Un ioers itats -L aboratorium
Instituto A . de Greqorio Rocasolano
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s O B RE EL CARACTE R M ETASTA.B LE

DEL LiAIH'l

por EGON WIBERG y RAFAEL USON

En otro trabajo (1) hemos dado cuenta de la preparaclOn de Ti(AIH) .;
Y de su especial transcurso de descomposición, dejando los metales libres
y desprendiendo todo su hidrógeno, que se aparta de lo anteriormente
ohseryado . Investigaciones encaminadas a profundizar en la naturaleza de
esta descomposición nos llevaron a considerar dicho fenómeno con mayor
generalidad, y los resultados de dichos estudios se comunican en el pre
sente trabajo.

PARTE EXPERIMENTAL

En el' transcurso de ensayos en los que hacíamos actuar un exceso
de LiAIH¡ sobre TiCI

o1
(oper an do en las condicíones ya señaladas en (1) ,

tuvimos oportunidad de observar una anornalía adicional que consistía
en que, al dejar calentar el producto de reacción a temperatura ambiente
y tras producirse el vivo desprendimiento de hidrógeno que lleva consigo
la des composición térmica del Ti(AIH) 4' sequiamos observando un des
prendimiento gaseoso, considerablemente · más lento, q~ue se prolongaba
por espacio de tres o cuatro días . Una medida del hidrógeno desprendido
no s dió un resultado superior al calculado a partir del Ti(AIH) 4 que
podía formarse según el TiCI.¡ que intervenía en la reacción, y este exceso
d e hidrógeno no podía proceder sino 'd el LiAIH

4
, que no reacciona con el

TiCI
o1

por exceder a, la cantidad necesaria.

. Por experiencias realizadas en el Instituto de Química Inorgánica de
la Universidad de Munich, referidas en un trabajo de conjunto sobre la s
propiedades del ' LiAIH o1 (2) , se , conoce que la disolución etérea del LiAIH.¡
se descompone, en un transcurso de reacción len to, según el esquema

X LiAIHo1 -? x LiH + (AlH3\

y que esta disolución puede estabiliz~'rse por presencia de LiH de mane
ra que su ' contenido en hidrógeno activo no se modifica en el transcurso
de varios meses. ' I

Pero esta lenta descomposición ' en .au sen ci a de LiH presupone una in-. '
estabilidad que lleva a acep tar que, . en determinadas condiciones, pueda
propiedades del LiAlH

4
(2) , se conoce que la disolución etérea del LiAIH 4

en presenc!a de exceso , de LiAIH4 ' la presencia de Ti y Al en estado de
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fina división podía ser la causa, productora de tal aceleración, obviamente
por acción ca ta lítica de superficie.

La primera comprobación que -in ten ta m os fué la adición de una nueva
can tidad de solución etére a de LiAlH

4
a l producto finad de descomposi

ción, una vez terminado el anterior desprcrulbmienio de hidrógeno. Con
esto, se renovó la mencionada descomposición con su transcurso de p e
queña velocidad en comparación con el rápido desprendimiento de hidró
geno que se obtien e en la descomposición del hidruro de titanio y aluminio.

Pero si adscríbiamos ta·l acción de descomposici ón a fenómenos de su
perficie producidos por la fina división en que se forman Ti y Al metá
licos en la descomposición del hidruro de mezcla Ti(AIH) l ' no había
razón seria para aceptar que esta acción fu ese u?a propiedad privativa de _ 
este caso, sino que debían presentarla -también otros metales en estado de
fina división. - .

En el transcurso de experiencias cualitativas en las que hicimos actuar
aluminio. boro, cobre, hierro, silicio, y silicio pirofórico, todos ellos en
estado de fina división, sobre solución etérea de LiAlH4 (observan do las
naturales precauciones en cu anto a la desecación del material y los me
tales empleados y h aciendo un ens ayo en blanco con solución et érea de
LiAIH

4
sin ninguna adición ), pudimos comp robar que todos estos metales

descomponen al Li AIH
4

• No ti en e ningún valor señalar un br de n de acti
vidad, puesto que no tenemos información sobr e el grado de división r ela
tivo ' ni otras ca racte rísticas necesari as (p ur eza, superficie real ,' etc. ).

Pero tenía interés det erminar. cuál er a la fas e fina de esta descampo":
.sici ón, y para l as exp eriencias cua nti ta ti vas necesarias elegimos el alumi
nio por las razones a que luego aludiremos.

Los ' ensayos se re alizaron de modo que al um inio metálico, finamente
dividido, se hizo actuar sobre un volumen, exactam en te m edido, de solu
ción etér ea de LiAIH

4
en un condensador del apa rato de alto vacío que

estaba en: coni.unicación con un matraz de suficiente capacidad para con
tener el gas desprendido. Después de reunir las dos partes Teaccionantes,
se destila sobre ellas éte r anhidro (de una disolución etérea de LiAIH.¡
cont enida en otro condensador del aparato). El motivo de esta operación
es que el volumen de solución de LiAIH

4
tomado para las experiencias es

siempre pequeño y, de no añadir más éter, al establecer alto vacío puede _
ll egarse a la evaporación de todo el disolvente, con lo que los productos
reaccionantes LiAlH4 y Al metálico, quedarían en estado sólido y, por tan
to, en condiciones desfavorables.

Una vez condensada esta canti dad adicional de éter se deja calentar a
temperatura ambiente. Puede, observarse un lento desprendimiento de
hidrógeno que prosigu e durante tres o cuatro días.

Un volumen de la solución de LiAIH4 , igu al al tomado para estas expe
ri encias, desprende, al ser someti do a hidrólisis, un volumen de hidró
geno que, medído en condicion es normales, es de 454,0 cms .

La r eacción es .

LiAlH, + 4 HqO -7 LiOH + Al(OH) +- 4 H
~ - 3 2

-26-
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reacción que robustece la formulación del LiAIH
4

como

El hidrógeno se desprende, y si luego hidrolizamos el producto final

LiH + HJO --7 LiOR + H 2

,
con lo que el volumen de hidrógeno que se desprende es 1/4 del que pro
duce la solución originaria, toda vez que de cada mol de LiAIH4 se obtiene
un mol de LiH.

En cuanto al transcurso de esta descomposición, puede admitirse lo
siguiente: '

Ya hemos mencionado que la solución etérea de LiAIH
4

se descompone
espontáneamente (en ausencia de estabilizadores). Esta descomposición
transcurre en el sentido

con idéntica polimerización y subsiguiente separación del (AlHs)x~

. Es, por tanto, Ia ulterior descomposición del A1H~ primeramente for
mado la diferencia observada, por primera vez en este caso.

Hemos calculado el potencial de Gibbs del AIHs' encontrando que es

que ,p on e de manifiesto su carácter no muy salino, por lo que se pronun
cia también su solubilidad en éter.

El AIH s producido permanece en la solución, pero al cabo de algún
tiempo precipita .en forma de (AlH,s)' Este esquema explica la estabiliza
ción por LiH que ya hemos señalado. Digamos, además, que en los hidru
ros de mezcla hasta ahora estudiados tenia lugar un transcurso de descom
posición análogo, con la diferencia de que el hidruro metálico separado
era, a su vez, inestable y depositaba el metal desprendiendo hidrógeno
según el -esquema general



R EVISTA. DE LA AC•.J.DRMU DE CI ENCI AS EX :1. CT •.J. S , FISICO-Q UI ,\fICAS y .v..J. T URAL ES
1

de - 34 k cal /mol. Es decir, un potencial negath:o que supone una com
binación inestable. Sin embargo, ' es conocido que una tal combinación
puede existir en condiciones en que debería descomponerse porque la ve
locid ad de .este proceso de descomposición es lenta en tales condiciones.
En ·ta les casos hablamos de combinaciones metastables. Se sabe también
que tales procesos pued en ser acelerados en presencia de catalizadores,
con lo que la combinación en cuestión ll ega a poner de manifiesto su
inestabilidad.

-En nuestro caso, la presencia de m etales finamente divididos ll eva a
esa descomposición total, tanto del Ti(AlH 4) " como del LiAIH" por ac e
leración de la velocidad de de scomposición del meta~stable AIH a antes de
que s.e autoestabilice por polimerización al compuesto (A,IH,,},..

Todavía hay otros h echos que nuestras anteriores experiencias per-

miten ' explicar. .
La preparación de LiAIH, según el ' método de Finholt y colaborado

res (3) tiene lugar a.gitando una suspensión de LiH (110 mallas es un ta
maño de grano favorabl e) en éter y añadiendo gradualmerite una solución
etér ea de Cl"Al, op erando en atmósfera de nitrógeno . Se ha observado que,
en ocasiones, la masa de reac ción toma un color p rogr esiva m ente os euro
y a,ue en tales ocasiones el rendimiento en LiAIH.1 queda muy perjudi
cado. Este ennegrecimiento puede ahora explicarse sohre la base de una
formación de aluminio metálico finamente dividido que actúa descornpo
niendo el LiAIH

4
ya form ado, según la acción 'len t a que ya conocemos. La

velocidad de formación del LiAIH, en este proceso es muy superior a la de
su de scomposición, y sólo en el caso de m anten er la agitación durante
mucho tiempo el rendimiento queda casi anulado.

Para esto es preciso exista una cier t a can tida d inicial de un m et al fi
namente dividido, y ésta procede, seguramente, del CI"Al (calidad técnica)
rrue se emplea en tal preparación y que puede llevar aluminio metálico

.dado el procedimiento de preparación, siempre que no sea cuid adosam ent e
sublimado. Como la acción de este aluminio da lugar a la formación de
nuevas cantidades, el efecto catalítico aumenta progresivamente.

En una ocasión en que' sucedió este ennegrecimiento de la masa de
reacción (con anterioridad a este trabajo) se dejó estar el m atraz en com
pleta ausencia de humedad. Se observó un lento pero continuo despren
dimiento gaseoso con una duración de varios días, y al terminar, el éter
no contenía disuelto ningún comp u esto con hidrógeno activo (es decir, por
hidrólisis no se producía desprendimiento de hidrógeno) .

Ya hemos visto cóm o nuestro trabajo aclara la cau sa de estos fenó-
menos que hasta ah ora h abían permanecido inexplicados. ,

T ambién es posible q,ue sean .a tr ibuibles a· este efecto, una serie de
explosiones obs ervadas durante el trabajo con disolución etérea de LiAIHr

""-' 28-
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1.a Los metales Ti y Al producidos en la descomposición tér inica de
Ti(AIH

4
\ pueden actuar catalíticamente sobre LiAIH4 caso de que haya

en presencia: un exceso de este producto.
2.a Se comprueba cualitativamente que esta acción de descomposición

no es caracteristic'a de los metales producidos en la descomposición del
Ti(AIH ,¡) ,1 ni de las condiciones del proceso, sino que otros metales, en
estado de fina división, tienen acción análoga.

3.a Experiencias cuantitativas permiten demostrar que esta acción de
descomposición ll ega hasta, la formación de LiH y Al, desprendiéndose
3í4 del .hidrógeno que expresa la fórmula LiAIH 4 •

4: El cálculo del. potencial de Gibbs de la combii1ación A'lH3 da un
valor negativo. Esto, en unión a hechos anteriormente establecidos, per
mite explicar tal acción por la simple aceleración de la velocidad de des
composición de este compuesto metastable por catalizadores,

5: ' Se obtiene asi la exp licación de fenómenos repetidamente obser
vados -y hasta ahora sin aclarar- en la preparación de LiAIH" por el
m étodo de Finbolt y colaboradores.

b f; L

CONCLUSIONES

tAHACfllR MHtAstABAB!; () iJ H ti E L
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por GEORGE AN TONOFF

,

E

-r E N S I O N SUPERFICIAL

INTERFACIAL

SOBRE:

<'1<) Hablando estrictamente T, y T, son tensiones interfaciales entre un líquido y
vapor. A temperaturas bajas, cuando la tensión superficial de los vapores es despreciable,
puede hablarse de los resultados obtenidos como de tensiones superficiales de líquidos.

En 1907 publiqué mis trabajos sobre tensión superficial (*) que de
mostraba la existencia de una relación entre dos capas liquidas en equi
librio, formulando una ley definitiva, conocida como ley de Antonoff:

donde y12 es la tensión interfacial, y 1 la tensión superficial de una de las
capas, Y2 la de la otra, ambas medidas contra su vapor común. Para de
mostrar esto hubo que desarrollar métodos especiales.

Este trabajo fué publicado en J. Ohirn. Phis. fundado por Ph. A. GUYE,
de Génova', en cuyo laboratorio trabajé, a quien soy deudor por el · ánimo
y valiosos consejos que me dió, los cuales terminaron solo con su muerte,

T ambién soy deudor de mi colega y amigo P. P. van 'VEnIARN, que
siempre consideró mi publicación c orn o un excelente trabajo experimen
tal. El llamó la atenci ón de "Va. OSTW~LD sobre mi publicación, . y éste
comenzó a interesarse en estas cuestiones y, posteriormente, me prestó
algunos valiosos servicios. Intentamos trabajar en estrecha colaboración
con \VEIMARN, y cuando él construyó el magnifico Urul Míníng -Inst itu te,
con todas las facilidades posibles para la investigación, fuí designado pro
f.esor de Química General y Química Física en aquel Instituto. Pero 'VEI
MARN emigró U> Japón y yo fuí a Inglaterra. .

Igualmente favorable era la referencía D. mi trabajo . (2) en el libro
de H. FREUNDLICH, Kaplllarchemie, desde su primera edición en adelante.
El comprendió lo difícil q,ue es tener sistemas en equilibrio . "Esta con
dición -dice FREUNDLICH'-- ha -sido suficientemente cumplida entre los
observadores anteriores sólo por ANTONOFF y no es fádIIñente obtenible
por cualquier medio".

Entre las personas que me ofrecieron un entrañable apoyo debo men
cionar a 'VILDER D. BANCROFT, fundador de J . Phys. Chern., que al acep- .
tal' mi trabajo (3) me escribió una carta halagadora. . .

Aunque este trabajo no ha sido nunca repetido por nadie empleando
mi método, el tema estimuló un interés general. Muchos autores han tra-
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un efecto similar, encontrándose que la longitud de capilar por encima
del menisco es alrededor de 0,2 cm. cuando se obtiene la elevación má
xima (Fig. 1).

Lon gitud de tub o por encima del meni sco den t ro del enpiln r

FIG. 1

tado de reproducir los anteriores resultados, pero no siempre han obte
nido buen éxito. La dificultad es dobl e:

Desde el punto de vista puramente te órico, no se tuvo en cuenta que
el equilibrio no se establece instantáneamente , sino que puede necesitar

. días, semanas y aun meses (4) .
La otra dificultad se deb e a los métodos exper imen tales. Se cr ee, ge

neralmente, que el método capila r es el más valioso (5), pero esto no es
así n ecesariamente, y el método capilar, en muchos ej emplos, presenta
dificultades. :

Los sistemas de dos capas liquidas constan, generalmente, de un li
quido polar y otro no polar. Es difícil trabajar si la solubilidad mutua
es pequeña y uno o ambos. de los componentes volátiles, debido a que en
estas condiciones es difícil alcanzar y mantener el equilibrio dentro .del
estrecho vcap ilar y obtener resultados reproducibles. Para disminuir los
efectos de rozamiento dentro del capilar comencé a trabajar con capilares
cortos. La elevación capilar se muestra dependiente de la longitud de ca
pilar qu e qu eda por encim a del menisco. Cuanto más corto es el capilar
tanto más pleno es el menisco.

Fueron necesarios varios centímetros de lon gitud de capilar por enc i
ma del menisco para alcanzar el valor máximo de la elevación capilar. '

Un aumento ulterior no ti ene más efecto . Ya cIue ~ (donde y es la, de
tensión superficial y C la concentración) es muy grande en la capa ac uo
sa, puede suponerse' que parte del an terior efecto es debido al cambio de
concentración.

Experiencias hechas por R. J. CONAN (5a) ', con agua pura', mostraron
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Tal efecto es m ostrado por los liquidas polares . Los líquidos anál ogos
a l benceno n o lo presentan ap recia ble m en te .

La elevación ca pila r en la interfase ag ua-é te r es definid amente dep en
di ente de la lon gitud del ca pila r . El fen ómeno descrito n o pa rece es tar
co m pr en dido en la teor ía clásica . Como es bi en conocido, 0,2 cm . es una
longitud superior a la del r adio de acción m olecular y se supone que más
a llá de éste las fuerzas a tr ac ti vas ya n a so n efectivas.

Como se deduce de la teoría anteriormente ' desarrollada por mí (6),
el sólido debe t ener una tensión superficial mucho m ás alta que el líquido.
Hago experimentos co n , disoluciones d e ácido is obutílico de difer entes
con cen tractones, r ecubriendo el capila r em p lea do con parafina o cer a d e
abejas. Si la disolución tien e una tensión superficial más alta que el só li 
do, hay depresión capil ar igual que en el m ercurio-vidrio. En caso con 
trario, hay elevación capilar. Cua n do la tensión supe r fic ia l del sólido es
igu a·l a la del líquido, no hay elevación ni depresión capil ar .

En la interfase sólido-Iiojrido es válida la ley d el A NTO NOFF, CO"nlO fu é
demostrado por los científicos holandeses . Esto puede expresar se :

yS - 'yL . ySL

donde yS es la tensión supe r fic ial del sólido, ye la del líquido y yse la
tensión interfacial.

Si yS > y L el líquido m oj a y ySL es p ositiva .
.Si yS' < yL el líquido no moja y ySL es n egativa como en el caso mer- .

cur io-vidr io.
Los di stintos m aterial es conocido s difier en en su tensión super ficial.

Los que ti en en baj a tensión sup er fici al son hidrófob os; y los que tienen
alta tensi ón superficial son hidrófl:los como el vidrio.

Cuando yS = yL n o hay elev ación ni depresi ón capilar y el m enisco
qu eda plano. Cuando el valor de ys a u menta el m enisco comienza a eur 
va rse pero el mojado comp leto 'se presenta ' solo cuan do 'ySL adquiere un
valor perfectamente apreciable, Sólo en estas condiciones el. exp erimento
cap ilar es adecuado para medir tensiones superficiales, cuando el ángulo
de contacto llega a ser cero,

El experimento debe interpretarse como sigue:

La fuerza atractiva entre el sólido y' el líquido es mayor que la atrae
ciónentre las partículas del' propio líquido. La película del liquido adhe
rida a la pared del ca pila r es capaz ele soportar una colu m n a de líquido
que viene determinada por su .ten sión superficial; ésta no es igual a
2rrryL , donde r es el r adio del capilar. El espesor de la película inmóvil
puede var..iar según la m agnitud ej ercida por el sólido y debe deducir
se de 1':

El radio' efectivo pued e det erminarse, bi en vac ia n do el cap ilar y pe
sando el líquido, bi en pesando el ca pi lar cuando está seco y cuan do con 
ti ene la película adherida . La exper iencia demuestra q¡ue la fu erza ejerci 
da por só lido s di stintos es a mp liam en te diferente.
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Ya señalamos (F ig. 1) que h ay indici os de la ex iste ncia, de fuerzas
notables entre el vidrio y el agua. En tal ca so la columna soportada en
el capilar tendrá un p eso mayor y la tensión super fic ia l c a lcu lnrln se rá
más alta que la obtenida, por ruptura de la p elícula de a gua. Como ~e ,

indicó en otro lugar (S), pág. 0;)70-971, los en sa yo s con otras substancias,
tales como ac eites, dan valores aproximadamente idénticos por ambos
métodos.

Por las razones anteriores exclui el m étodo capilar de un gran núme
ro de mis experien cias. En ' sistemas con muy p equeña solubilidad mutua,
empleé para la capa de más alta" tensión superficial (qu e en la mayor
parte de los casos es la capa acuosa) el m ét odo de la gota en la forma
recomendada por QUINCKE. Tomé una pipeta cualquiera descargando pri
mero agua pura y después la solución saturada.

donde Yo es la tensión superficial del agua, do su densidad ym,o el nú
mero de gotas. Los mismos simbolos sin sub ín d ices se r efi eren a la so lu 
ció n saturada.

Las m edida s de la tensión interfacial so n tod avía más difícil es. Según
QUINCKE, es preciso, en primer lu gar, m ojar el capil ar con el liquido de
mayor tensión supe rficia l. Sin em bargo, el menisco es capaz de adquirir
una posición arbitra r ia dentro del capilar, a m enos que és te sea muy
ancho. El r ozamiento se deb e, aparentemente, a la formación 'de emulsión .
Esto se h a ce vi sible cu ando las dos capas ' se dej an estar por un cier to
ti empo y se puede obser var una especie de c u tícu la en la interfase que
puede trastornar tod a s las medidas. Sólo con sup er fi cies recientes pueden
obtener se buen os r esu lt ados empleando mi método de la gota o con el
método de la gota suspendida. .

Yo vierto si empre el líquido de tensión superficial más baj a sobre el
otro. En tal caso (F ig. 2), la gota no moja la parte extrema de la pipeta y
los resultados son independientes del diám etro dentro de amplios lími
tes (Fig. 3). Encontré que Y1 2 puede deducirse de la relación 2rcRY12 = P,
donde P es ' el p eso de la! gota y 2R el diámetro interno. Lle.gué a esta
conclusión descargando gotas de agua de pipetas de diferentes diámetros
cuyo orificio tenía una pared muy delgada. En es te caso hay una amplia

región donde y = ~ es igual a los valores deducidos de tablas (F ig. 4).
2rrR

El proceso de form ación de gota es igual en el caso previo y sólo importa
el diámetro interno.

Yo no practico est e método, debido a que las pipetas son demasiado
fr ág il es y difíciles de construir. . ' .

Las pipetas para estos procedimientos se prepararon del modo si-
guiente: .

Un tubo de vid rio bl ando cerrado por un extremo se coloca dentro de
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BENCENO-AGUA A 25°
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E XPE n I MENT OS RECIENTES

un tubo más ancho de vidro .Iena que se calienta con un soplete. Así, el
tubo interior se ablanda con calentamiento uniforme de toda su super
ficie, después de la cual se estira a la vez glue se insufla aire. El tubo así
preparado puede ll egar a tener las paredes tan delgadas que presente los
colores del arco iris, y tan uniformes que puede ser evacuado ' sin rotu-

JWVIsfA b n ¡LL1 M :,¡J)EJIH b¡.; éIENCIAS EXACTAS, i"ISICÓ-QUrMléAs y NATURALES
~

27:R en mm

(*) Aprendí este método del soplador de vidrio de la Universidad de Manchester,
Baumbach, quien lo usó para construir tubos de emanación para Rutherford permea-
bles a las partículas o: y no al helio. ' ,

El sistema se mantuvo en un termostato durante unos diez días, debi
do a que primeramente se observaron cambios con el tiempo antes de que

ra ( *). Después de esto es preciso cortar el tubo, y esto se hace introdu
ciéndolo en p arafina fundida. Después de la solidificación se corta y se
elimina la parafina disolviéndola el!' xileno. El extremo cortado se emplea
para medir su diámetro (por medio del microscopio ' u otro medio, según
la magnitud del diámetro) .

Se dan a continuación los valores experimentales obtenidos en mi la
boratorio p or R. J . CONAN para alg unos sistemas C[¡ue presentan gran
dificultad debido a la pequeña solubilidad, volatilidad, o ambas causas,
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se alcanzase el equilibrio. Los valores fueron calculados con una buena
regla de cálculo,' lo que equivale a logaritmos con tres cifras.

Capa Capa
ucucee bencénice

Y1 Y~ Y12 Y1--Y:¡ dif.

56,52 29,25 27,20 27,22 0,02

E ISTERFACI ,l~

ETER-AGUA A 25°

Capa Capa '
Días acuoaa etérea

Y1 Y2 Y'2 Y1-YZ dif .

O 29,42 17,98 7,70 11,44 3,74

3 28,38 , 17,53 8,06 10,85 2,79

7 26,82 17,39 8,~4 9,43 1,29

CLOROFORMO-AGUA A 25°

Días después Capa Capa
de mezclar nCUOB8 clorofórmica

Y1 y" Y12 Y1-Y2 rIif'.

3 51,20 27,14 21,77 23,7.9 2,02

10 51,65 27,41 22,99 24,24 1,25

16 49,45 27,41 22,21 22,04 0,17

Las medidas se repitieron un mes más tarde encontrándose variacio
nes apreciables debidas probablemente a los productos de oxidación que
se forman cuando se deja estar éter.

Los valores dados difieren de los obtenidos por el método de la gota
suspendida, porque los últimos no corresponden a un 'est ado de equili
brio (9).

Se encontró que cuando el sistema alcanza el' equilibrio dejándolo
estar en el termostato durante largo .tiempo, pueden obtenerse resultados
concordantes por el método capilar aun para la capa acuosa.

SOB ,RE TENSION ~UPERFICIAL

En este sistema no se llega a alcanzar el equilibrio, debido a 'q¡u e tiene '
lugar una hidrólisis del CHC13 ••

Se ha observado un comportamiento similar en el sistema CS" + H..O
que se aproxima a la mencionada ley con rapidez, primeram.ente; después,
las desviaciones se hacen patentes y la mezcla huele a sulfuro de hidró

.gen o mostrando que hay un cambio irreversible que imposibilita el equi
librio.
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CONCLUSIONES

Todos los m étodos utilizados en la actualidad para la m edida do la
tensión superficial presentan inconvenientes, por l~que no puede pcn
sarse, de .m orn en to, en m edidas de precisión.

Los r esultados exper imen ta les - que se dan en es te trabaj o se fundan
en la suposición de quc la tensión superficial del agu a a la temperatura
ambiente es alrededor de 72 dinusjcru . Las demás m edidas dependen de
este valor. Los númer os as i obtenidos conc ue rdan claramen te con la de 
finida rel ación

pero no se pued e de cir que es tos números sean los verdaderos valores de
la tensión superficial.

Esta r elación se cumple también cua ndo en lu gar d e agua se em p lea
otra refer enciavcon tal que el sistema al cance el eq uilibr io. Está claro
que expe r ien cias en las que un líquido puro se pone en con tac to con otro
también puro, ca recen de sentido. Como se muestra en los ejemp los des
cr itos, la r elación an terio r lIe¡ga a ser p erfectamente ap roximada solo
cuando se alcanza el eq¡'Jilibrio verdadero . . .

En los casos en que el líquido se p on e en contact o con un sólido, las
fu er za-s ejercidas por el s óli do dan lu gar a er ro res, como se explicó ante
ri ormente. Por es ta r azón , la t eoría del ángu lo de contacto debe recon ocer se
como anticuada . Lo importante es la curva tura general a alguna di stan
cia de la pared del ca-pilar : ésta es. función de la tensión superficial y
pued e observarse mej or en tubos m ás a nchos que los capila res . De aqu í
qu e para un ca libre propi o pued a expresa rse In ten sión super fic ia l p or
los valores de la c u rva t ura. Qu ed a la- cues tió n de eleg ir la r ef er encia, y el
método de la onda debería ser el m ej or, porque las m edidas no son afec
tadas por la proximidad dé un só lido .

Aunque las cifras que da contie ne n un er ro r m et ódico, el error queda
eliminado en la difer encia" y los m étod os em p lea do s son lo bastante buenos
como para comprobar la relación anterior.

-:- 38 -
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Los Stomoxijdirute no han sido obj eto de un estu dio de conjunto en
E spaña; est o y el inter és parasitológico de sus hábitos h ematófagos, ' así
com o el descubrimiento de una f'orrna no citada tod av ía de la Península,

. me h a llevado a r edactar estas notas a fin de p on er en manos de m édicos,
vet erinarios y naturalistas claves para pod er det erminar sus ejemplares
sin n ecesidad de r ecurrir a publicaciones 'q ue, por su esp ecia lizaci ón, son
de difusión limitada. E sta misma razón h a h echo aco n se j able que se den
Iist as sinanímicas comp le ta s.

Los dibuj os que acom pañ an estas n ot as h an sido h echos a la, mi sma
esca la con cámara clara us ando un microscopio Leitz, ocul ar G 12;5, ob
j etivo 2.

En un trabaj o an te rior (S. V. P ERIS, La subfamili a Rhiniinae, An, Aula
Dei, en p r ensa) ya se h an delimitado los Muscidae. Dentro de ell os los
S tomox ydin ae 'se sep aran por su pteropleura pilosa, proboscis fuertemente
"csclerotizade sin labelas, y de longitud suhigual, por lo menos, a la de la
ca beza . La ven a m, ad emás, es más o menos en corvada en su porción
apical hacia el borde a nte r ior. '

La clasificación de este gr up o es t odavía obj eto de controversia, pu
diendo decirse que cada au to r sigue una según su s puntos de vista y el
valor sistemático que at r ib uye a los caracter es . Se sigue aquí la de MA~

LLOCH por parecer la más natural, sencilla y práctica; no se le sigue, sin
embargo; en la nomenclatura de algunos géneros, prefiriendo adoptar el
criterio más gene raliza do a las innovaciones debidas a una estricta apli
cación de la designación de genotipos.

En E spaña.,. según la literatura, se han cit ado las . siguientes formas:
Stomoxys calci trans L. , Ha ematobia tibialis (R . D.) Strobl, Lyperosia irri
tans L., Lijperosia serraia R. D. Y Ha ematobia stimulans Mg. Haetnatobia
tibialis de Strobl es ígu al a Lypero sia ( Glossinella) titillans Bezz. y ,Lype
rosia serraia igu al , a Lijperosia irritans L.; nos q,l.ledan , pues, cuatro for 
mas de la Península. Todas ellas, junto con Hoemaiobosca atripalpis (Bezz.)
que se cita en este J r abajo por primera vez E-n España, se incluyen en las
claves.

LOS STOMOXVDINAE DE

IBERICA
(Dipt., Musctdee)'

p or s, v, PERIS

LA PENINSULA
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CLAVE DE GENEROS

1 (2) . P alpos ci lín dr ico s, gr áciles, no ensanch a do s en su aplCe e interior
mente co nvexos, no brillantes .y d o lon gitud mitad que la p arte apical
r ecta de la trompa (F ig. l) . Depresiónpropleural p ilosa . Aris ta cili ada
sólo superiormente. Seta esternopleu r rel an te r ior , falt a.

Stom oxys Geoffr., 1762
. .

2 ( L) . Palpos no cilíndricos, más o m enos ensanchados en su ápice y co n s u
parte interna có ncava, más o m enos brillante (F ig .:2) .

3 (6) . Arista an t ena l c iliadu superior e inferiormente.
4 (5 ) . Depresión propleural e hipoplcura, inmediatamente debajo del estig

ma, pi lcsns. 1'1 lampiña en toda su longitud.

Ha emaiobosca Bezz ., 1907

5 (4) . Depresión proplenral e hipopleura no pilosas 1'1 basalmente setulosa.

Haematobia St. F argeau et Serv., 1828

6 (3) . Ar ista an tenal ciliada sólo superiormente. Depresi ón propleural
lampiña.

Lijperosia Rond., 1856 ... 7

7 (8) . cu2-1a co r ta y terminando bruscamente (F ig. 3). R egi ón p r ostigmal
con sólo dos set as fin as a mar ill as, a veces m á s, p er o siem p re en pe
queño núm er o. T arsos posteriores de los cI"ó normal es, sin largas
sed as.

Lypero sia sb g. Glossinella Grünb., 1906

8. (7). cu2-1a m á s larga y desvaneci éndose grad ualmen te h asta desaparecer
en un pliegu e. Región prostigma l co n un m echón de pilosidad ama
rilla curva da h acia a r r iba. Tarsos p osteriores de los ó-ó' compri
midos, formando como los dientes de una si erra, y con largas sedas
en su extremo posterior.

Lijperosia s. sir,

Stomoxys Geoffr. , 1762

Stomoxys Geoffr., 1762, Hist. Abr ége é Inst. , IT p. 538.
GENOTIPO: Con ops calciirans L., 1758.
Una sol a especie en nuestros limites:

Stom oxys calciirans (L., 1758)

Conops calcitrans L. , 1758, Syst, Nat., X ed., p . 604.
Mus ca pungens De Geer, 1776, Mem, Inst ., VI p. 78.
Stomoxys tessellata Fabr., 1794, Ent. Sy st., IV p. 395.
Stomoxys n ebulosa F abr., 1805, Syst . An tl. , p. 282 .
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- 43

111

I B E IlI C /\

_w....

PENIN S UL A.

m

L Il

lmm.

t
FIG. 1. -c Sto mo xye ca lc itrans o. Cercedi lla . Perfil de 13 ca beza .

FIG. 2. - Haeru at ob osca at r ipalpis b. El Pard o. Per fil de la ca be za.

FIG . 3. - .Glossinell a tit il lan s. El Escor ia l. Ven ación del a la .

FIG. 4. - Lyp erbsia irritans. La Granja. Vena ción de la mit ad basal del a la.
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Stomoxys sygillat1'ü: R. D., 1830, Myod. p. 386.
Stomoxys aculeata R. D., 1830, 1. c. p . 386.
Siomoxq« pllngens R. D., 1830, l. c. p . 386.
Stomoxys infesta R. D. , 1830, l. c. p . 386.
Stomoxys inimica R. D., 1830, 1. c. p. 386.
Stomoxys libatrix R . D., 1830, 1. c. p . 386 .
Stomoxys dira R . D ., .1830, l. c. p. 386.
Stomoxys qeniculuia Macq., 1846, Dipt. Exot. , Suppl: r., p . 192.
Musca occideniis Walk., 1853, Inst. Saund ., IV p. 332.
Stomoxys claripenn is R. D., 1863, Hi st. Nal. Dipl. env . Paris, U p. 6U4.
Stomoxus chnjsocephala R. D., 1863, l. c. p . 604.
Stomoxys uuln eratis R . D., '1863, 1. c. p . 605 .
Stomoxys flav escens R. D., 1863, l.c. p. 605 .
Stomoxys minuta R . D., 1863, 1. c. p: 606.
Stomoxys rubrijrons R. D., 1863, l. c. p. 606 .
Stomoxys cuncians R. D., i863, 1. c. p. 607 .
Stomoxys auriiaciee R. D., 1863, 1. c. p. 607.
Stomoxys praecox R . D., 1863, 1. c. p . 608 . _ ,
Stomoxys plurinotaia Big., 1887, Bul!. Soco Zool. F rance XU p . 593 .
Stomoxys k oroqtuen sis Grünb. 1906, Zool. Anz., XL"X p. 88.

DIAGNOSIS: Frente en el cJ y en el vertex de anch ur a igual a la mitad
de su longitud, en la Q de 'a nch ur a ligeramente m ayor a 2/3 la longitud
tot al de la fr ente en su parte m edia, la s p arafrontal es en la mitad de la
frente de anchura aproxim ad amente mitad a la de la interfrontalia. Pros
terno 'con un sur co m ediano longitudinal y se tu los o en sus bordes late
rales. Vena 1'1 la mpiñ a, excep to unas pocas sétula s en su base, cerca del
rernigio y a la a ltura de h. 1'4·-1'5 tanto en su ca ra superior como inferior
con sé tu las n o sobrep asando r-m y, en gene ra l, no llegando a al canzar la
mitad de 1:;1 distancia 1'S - /"-m. Patas negr as o parduzcas en su totalidad,
tan sólo los fémures apicalrne n te ty las tibias basal m ente al go amarillas.
Tarsos anterior es del á sin largas y ere ctas sedas. Fémur III co n una
ser ie ad de cortas s étulas subiguales y 4-5 au, Tibia IU algo .m ás eng r osada
que las restantes y con una serie ad de' sétulas subiguales .

DISTRIBUCIÓN GEOGR..\.FI CA: Cosmopolita.
. .

CITAS IBÉRICAS : Cerdaña (Cuni, 1881\ Barcelona (Cuni, 1888), Mallor
ca (Moragu es, 1894), Cal ella rCuni, 1898), Bilbao (Seebold , 1903), Játiva,

.Algeciras (Strobl, 1899) , Algeciras, ' Ronda (Stro bl, 1905 ), El Pardo, Ma
drid , El Escor-ial, Oren se (Czer riy et Strohl , 1909 ) , Cintra, Collares, Alg e
ciras (Aria s, 1912) , Baget, Viladrau (Seguy, 1929).

EJEMPLAR ES ESTUDIADOS:

Asturias: Covadonga , IV -1928 (J . M . Dusmel), 19.
Badaj oz: M érid a, IV-1927 (J . M. Dusmet) , 1cJ .
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Barcelona, 1X-1919, 1 Q; X-1919, 2 º (J . Arias).
Cáceres : Navalmoral, 3d"'-' 2 º;"I'orrequemadc VII-V1II-1923, 3 Q: una

de ellas con las tibias II casi testaceas (J . Gil).
Cuenca : 40, 1 Q (J . M. Dusm et ) .
Gerona: Camprodón, VII-191 9 (J . M. Dusmet) 1ci" .
G~anada: Gü ejar, Estribaciones del Veleta, 3.000 m. (J . M. Casas) 20,

uno si n manchas abdominales; L an j ar on , VII-1945 (S. V. P eris) 10 ;
Motril (J. M. Casas) 20" . ~

Guipú:zcoa : Irún, 8-II1-1948 (S. V . Peris) 2 Q.
H uesca : Benasque, V1,1-1926 (J . M. Dusmet) 10; Jaca (J . Arias) 10" .
Mudrid : Aranjuez, 18-1X-1943 (S. V. Pei'is) 1 Q, 10 m uy oscuro iEer-

cedilla, VII -1924 ' (J . Arias) 1 Q; Estaci ón Alpina, 1.500 m ., VIII-1935
(M. Escalera) 4 º; 19-1V-1943 (S . V. Peris) 1 0 i sin m a nch as abdominales i

(S. V. Peris) 3 º;Madrid (C. Bolívar) 40, 3 Q ; 2 Q (J . Gil); 1 º (Arias);
11-1V-1948 (S, V. Peris) 13 0, 2 Q; EJl Escoria l (J . Lauffer) 10"; 18
V1-1948 (S. V. Peris) 10" '; E l Pardo (J . Lauffer) 1 Q '; Getafe, V1-1946
(S. V. Peris ) 3 Q ; Madrid (C. Bolívar) 40", 3 Q ; 2 0 (J . Gil ); 1 º (Arias);
2-)(-1904 (J. Lauffer ) 1 9; 10-X1-1941, 1 Q gravida ; Dehesa de la Villa
19-X-1942, 4 Q; 1-V-1943, l O !; 11-V-1 943, 1 º; 28-X-1943,1¿; 30-X-1943,
10; 12-X-1944, 20" (S. V. Peris),

Murcia: Abaran, verano 1945 (J . Templado) 1 º; Murcia (J . Escribano)
1 Q, las sé tulas de 1'4-1'5 casi alcanzan r-m,

Salamanca : Negrilla (C. Escribano) 10", 1 Q.
Segovia: La Granja, 4-IX-1933, 1 o : VII-19M, 10 (J . Gil); lo" , (S. V.

Peris); Ortigosa, 16-VIII-1945, 10; 22-IX-1946, 30"', 1 º grávida (S. V . ,P e
ris) ; Revenga, 1X-1944 (S. V. Peris) 10; San Rafa,el, 7-VII-1949, 30"; 25~

VIII-1949, 10 \ (S. V. Peris) .
Tarragona : La Cava, VII-i932 (J. Gil) 1 Q.
Ternel: Santa E ulalia, 10' (S. V . Peris) .
Toledo,9~IX-1941, 1 Q (S-. V. Peris) .
Valencia : Alberique, 15-V1-1943, 1 º;Betera, IX-1940, 1 Q ; 20-XII -1941,

30 ', ' 1 o : 17-V1-1942, 50"', uno de ellos sin manchas abdominales, 1 Q;
'25-V1-1942, 40", 1 Q ; 5-VII~1942, 10; 3-1-1943, 1 º con manchas abdomi
nales m uy reducidas ; 30:"X-1944, 4 0 ; (S. V. Peris) : Dehesa de la Albufera,
10 con las tibias Ly II casi tot al m en te t est áceas (F . Moroder) ; Godelle ta,
12:II1-1933 (F. Z . Cervera) 1 Q; Moneada, 10"1 (S. V. Peris); P uebla de
Vallbona, 21-V11-1942, 10' (S. V. Peris) ; Valencia (A. Bosca) 40" , 2 º.

Vizcaya : Bilbao, 1 Q (Coll. Seebold) .
Zar ag oza: Estación Experimental Aula Dei, 2-X-1950, 1 0 ; 3-X1-1950,

10"'; 13-XI-.l950, 10' (Dept . Entomología) .
Canarias, Tenerife : Cañada Díego Hernández, X-1934, 10; La Laguna,

1-XII-1909', 1 º; 17-VII-1,928, 19 ; 20-X-1928, 1 º grávida; f938, 10, 2 Q;
Orotava, Barranco Martinez, 25-1-1927, 2 Q; Santa Ursula, X1-1926, 3 º;
Tacoronte, 12-XII-1916, 1 º (A. ,Cabr er a ) .

Portugal : Bu ssaco, VII-1921 (J. Dusmet).
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Marruecos : Tánger (M. Escalera) 3d', 4 Q.
Hungría (Coll . Schrrunm) 1ó '
Trieste (Str obl) 2d' .
Osterr.cc.Litorule (St robl) 2 Q.
U. S. A.: Gyps. Moth Lab., Mass . CWeber) 1d' .
Inglaterra : Rent, W esterham, 15-VIII-1948, 4d:. (S. V. Peris) .

Haem,atobosca Bezzi, 1907

Ha ematobosca Bezzi , 1907, Zeitschr. syst. Hym. Dipt., VII, p . 41( 416.
GENOTIPO : Haematobia atripalpis Bezz., 1895.
Una"sola especie:

Ha enutiobosca alrbpalpis (Bezz., 1895)

Ha ematobia atripalpis Bezz., 1895,. BoIl . Soco EnL ItaL, XXVII, p. 60.

DIAGNOSIS: Frente en el Ó ' de anchura en su punto más estrech o
subigual a la del tubérculo ocelar, parnf'rontal cs y para faciales bi en visi
bles y aproximadamente de igual anchura. En la Q la frente de anchura
tres o cuatro veces la del tubérculo ocelar. Palpos n egruzcos . Pros terno se 
tuloso lateralmente. I'S y 1'4-1'5 sin s étulas en ambas caras. Tibias II y III
sin setas, tan so lo In III con una serie d e s étulas subiguales (id y larga s
sed as p y pu en el d"'; en la º serie ad de sétulas m á s co rtas, m en os di stin
g uib le y sin sedas p y pu. Abdomen pruinoso de gr is uniformemente o .con
una mancha oscura longitudinal, p oco di stinguible, sobre el II y Tll tergui
tos; sobre el II ade m á s dos m anchas r ed ondeadas laterales ,

DISTRIBUCIÓN GEOGR.\ FICA: Italia, España. Probablemente todo el Medi
terráneo occidental.

EJEMPLARES ESTUDIADOS :

Cáceres : Maj adas (J . Gil ) 3ó; Navalmoral (J . Gil ) 60"; Peraleda
(J . Gil) 1d". .

Huesca : Barbastro (J. M. Dusmet) l a'; jaca, 23-VIII-1951 (M. Itu
rrioz) '1ó '

Madrid : Brunete, 28-IV-1944 (S. V. Peris) 2ó ; E1 Escorial, ll -VI-1950
(S. V. Peris) 4 ó ; El P ardo (S. V. Pei'is) Id"'; Montarco, 6-V-1910
(J . M. Dusmet) 1 ó '

Soria : Finca "La Rasa", ,1ó ', 1 º sobre flores de remolacha (A. v. Ar-
chimowitsch ) . ' "

Ternel: Santa Eulalia (S. V. Peris) Id'.
Toledo: Seseña, 1O-V-1916 cr. M. Dusmet ) 2d'.
Valencia: Bet era, 4-IV-1944 CS. V . Peris) I d' . I

Uno de lo s ejempla res de Brunete y el de El P ardo fueron comparados
con ' cotipos de BEZ:ZI exis ten te s en el Briti sh Museum (Na tur nl Hístory).
Es la primera vez que se cita es ta forma de la Peninsula.
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Haettuitobia Le P elet. et Serv., 1828

Hae~atobia L e P elet. e t Se rv., 1828, Ene. Me th. In s., X, p art 2, p. 49 9.
Ltjperosiops T owns., 1m2, Proc. E n L Soc. · W ash., XIV, p . 47.
Siphotui auc t. plur.
GENOTIPO: Con op s irritans L e Pelet , et Serv. , nec L..= Slomoxijs sti

mulans Meig.

Haematobia stim ulans (Meig ., 1824)

St omoxije irriian s Fabr., 1775, Syst. Ent., p . 798 (nec L. ).
Siomoxijs stimulans Meig., 1824, Syst, Beschr., IV, p. 161.
Stomoxys m elanoqaster Meig., 1824, 1. c., p. 163.
Ha emaiobia [ero x R. D., 1830, Myod., p. 388.
Haemaiobia qeniculaia R. D., 1. c., p. 388.
Ha etnatobia punqen s R. D. , 1863, Hi st. NaL DipL env. París, lI, p. 609.
Ha elT,;atobia oernalis R . D., 1863, 1. c. , p. 610.

DIAGNOSIS: Frente del ¿ en su parte m ás es trecha es ligeramente
más que la anch u ra del tubérculo' oce la r , sie n do las p arafacial es e in
terfr ontalia de igual anch ura ; fr ente de la 9 en el vertex de anohur a
cuatro veces igual a 1{2 de la interfr onta lia . Palpos amar illos . Proste rno

- se tu loso lateralmente. 1'S y 1'4-1'5, basal m ente, se t ulosas , 'I'ibias y fémures
TI y III n egros en el ¿ , la tibia h asalmente a marilla ; en la O fémures y
tibia s II 'y III testáceas, a veces a lgo oscurecidas a mbas ·ap icalm ent e. L as
patas 1 n egras en a m bos sexos, excepto los tr ocánteres y la base de las
tibias testáceas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Toda la regi ón h olártica.

CITAS ESPAÑOLAS: ' Cornet (Ant iga, 1888).

EJEMPLARES ESTUDIADOS:

Madrid: Cercedilla, 11-VI-1948 (S. V. Peris) 2 - .
Segovia : San Rafael, 7-VIlI-1949 (S. V. Peri s) 1 º; Valle de Valsain,

Boca del Asno, VIl-1944 (S. V. P eris) 10.
Iliria: 1 º (Coll, Schramm) . -e-

Estiria: 2¿, 29 (G. Strobl).
Ingla terra: Sussex, Turner's mn, 25-,V-1947 (S. V. Peris) 2¿, 2 9 .

Ltfperosia Rond., 1856

Lijperosia Rond., 1856, Dipt. ItaI. Prodr., 1 p. 93.

R ONDANI (1. c.) instituyó 'com o genotipo Stom'oxys irritans Meig., = Co
nops irritans L. BEZZI (1907, Rend. It s, Lornb (2) 40 , p. 454), separó la for
ma id entificada p or RONDANI de la de LI NNEO con el nombre de titillans y
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que, por lo tanto, vien e a se r el genotipo. Sin em ba rg o, todos los autores,
incluyendo al mismo BEZZI , han consider ado el Cono ps irriian s d e LI NNEO
como genotipo del géne ro; siendo as í y que ambos nombres se encue n tr an
asociados en tod os los ca t álogos y obras gene ra les , tod o parece aconsejar
la suspensión de las r eglas en fav or de su ret en ción como geno tipo para
evitar confusionismos. Así , pues:

GENOTIPO: Con ops irritans L.

Subgen ero Clossin ella Grünb., 1906.

Glossinella Grünb ., 1906 Zool, Anz., 30 p. 85 .
Haphospatiia Enderl. , 1924, Konowia 3 p . 51.
GENOTIPO: Glossinella schillinqsi Grünb., Región etióp ica.

f

Lyp erosia ( Glossinella ) iiiillans (Bezz., 1907).

Lijperosia irritans. Rond., 1862, Dipt , Ital . Prodr., V p . 231.
Lqperosia titillans Bezz ., 1907, Rend. Ist, Lomb. (2) 40 p . 454.
Ha ernatobia tibialis Strobl, 1909, VerIl. zool .rb ot. Ges. Wien, 59 p. 235

(ne c R. D. ).

DIAGNOSIS: cI' . Frente en su punto más es trech o muy ligeramente m ás
mic h a <!lue el tubér culo oce lar . Antenas; palpos y patas n egras, estas últi
mas con la 'ar ticulación fémur-tibia, estrechamen te te st ácea. Tibia II .con
una av subm edi ana. Pilosidad del n oto y pl euras n egra, excep to la r egión
prostigmal. Mesopleura con una seta dirigida hacia arriba en su ángulo
supero -an te r io r. <;> . Desconocida por rni,

DISTRIBUCIÓN GEOG Rr\FICA : Regi ón m editerránea.

CITAS ESPAÑOLAS: Algeciras (Strobl, 1909).

EJElIIPLARES ESTUDIADOS:

Madrid: Cercedilla, ll-VI-1948 (S. V. P eris) Id'; El Escorial, ll-VI-1950
(S. V. Peris) 10 cI"

Segovia: San Rafael, 25~VIII~1949 (S. V. P eris) 8d'.
El ej emplar de Cercedllla fu é comparado con un cotipo de BEZZI en el.

.Br itlsh Museum (Natur al History),

Subg énero Lijperosia s. str. ·

Ltíperosia Rond., 1856, l. c. p. 93.
Priophora R. D., 1863, Hist. Nat. Dipt. env. Paris II p. 611.
Ha emaiobia auct. plur. . .

Ltjperosia ( s. str.) irriians (L. , 1758)

Con ops irritans L., 1758, Syst. Na t. , ed . 10 p. 604.
Stomoxys pllngen s F abr. , 1794, Ent, Syst., IV, p. 395.
Haematobi a se rra ia R. D., 1830, Myod. p. 389.
Ha emaiobia tibiali s R. D., 1830, Myod. p. 389.
Haemaiobia corn ico la Wíll. , 1889, Ent. Amer ., V, p . 180.

-48-



Lós S TOMo XYDI N A E D E [, ti_ I' E NI NS UDA Iñ B RIC A
- ------------------------------- - .

DIAGNOSIS: Frente en el o; de anch ur a subigual ao la del tubérculo oc-e
lar; en la º tr es veces és ta y las parafrontal es tan anchas como la inter
frontalia. Tibia 1 sin se ta subme dia n a, la 11 con una corta seta p sub
mediana'. Fémur 11 con algunas se tas av y pv en su ter cio basal. Fém ur 111
con una seta o ba sal.

CITAS ESPAÑOLAS: Madrid (Strobl, 1899), Mor eda, Madrid , Villaverde ,
Ohinchón, Orense (Czer ny et Strobl, 1909), Gibraltar (Ar ias, 1912), Alge
ciras (Czerny et Strobl, 1909 ).

EJ EMPLARES ESTUDIADOS:

Segovia: La Granja (S. V. Peris) 1o, 2 º
Azores: Terceira, 4 o , enviadas para identificación por el Sr. C. M. Lei

tao Baeta Neves con las siguientes indicaciones: "Moscá inglesa qu e ha
unos quatro ou cincorannos apa,re,ceu na 'I'erceira e e'parasita no gado
bovino, provocando feridas ,por vezes extensas"; ,

Bez;ZI (1911, Aroh. Parasit., 15 p. 131) distingue las siguientes va r ie-
dades: -

1 (2) . Cuerpo de color osc uro, ne gruzco. Abdo men con dibujo bien net o.
Setas y pilosidad negr as, excepto la ser ie vibris al y el mechón
prostigmal. Interfrontali a n egra. P alpos, trompa, antenas y patas
negras, estas últimas Con la articulación fémur-tibia testácea.

irritans f. typ.

2- (1 ). Cuerpo de color menos oscuro, gnsaceo. Setas y pilosidad ama
rillas, al m en os las pleurales. P alpos, trompa, artejos basal es de
las an te nas , I testáceos. P atas, al m en os en parte, testáceas.

_3 (6). Setas y pelos del noto to tal o en gr an parte negros. Pilosidad
.abdominal n egra. Dibujo abdominal bastante visible. Fémures
siempre negros.

4 (5) . Interfrontalia testácea' o rojiza.

irritans oar, l'u(ifl'ons Bezz., 1911

5 (4). Interfrontalia negra.

irriians VW·. meridionalis Bezz., 1911

6 (3). Setas y pelos del noto amarillos. Banda longitudinal del abdo
men poco distinta' o nula. Fémures a veces testáceos.

irritans val'. weissi Bezz., 1911

En mi 'm ater ial todos los ejemplares de las Azores y el 0 -de La Gran
ja se referiríun a meridionalis, las otras dos 9 º a weissi¡ Estos ejem
plares º <;(. en la clave dada por MALLOCH (1932, Ann , Mag. n. H. (10) 9
p. 504) r esultan inseparables de _L. ex igua de Meij., 1903 de la r egión
oriental.

_Estación Experim ental de A ula Dei.
Zaragoza .
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DIST1RIBUCION ANATOlVIICA DEL TEJIDO A!DIPOSO

Observadas las larvas, en distintos estados evolutivos, se echa de ver
el notable incremento que tiene tal tejido adiposo. En las láminas 1 y .H
podemos ver, de un modo esquemático, la distribución del mismo. ' La
lámina I, que representa un corte transversal del cuerpo larvario, se puede
apreciar en la porción inferior el par de f'adsas patas, características (le
esta larva eruciforme; inmediatamente observamos que existen dos tipos
de cuerpo adiposo, en lo que concierne a su colocación, que destacan am
pliamente; uno que Se le puede 'con sider ar como central, que rodea en gran
des masas al tubo digestivo. y otro de situación periférica, que no adopta
formas masivas, sino más bien de aspecto columniforrne, dispersos en la
capa infrayacente subepitelíal. Este cuerpo adiposo se extiende por todo
el animal, y así llega hasta la región cefálica, en donde adquiere en espe
cial un gran desarrollo, el cuerpo adiposo central, siempre que no rebase
la zona' inicial del aparato digestivo, pues una vez sobrepasado éste, el
resto de la ;zona cefálica carece en absoluto de tejido adiposo. De todo

CUERPO ADIPOSO

THAUMATOPOEALA

( L)

por HORACIO MARCO MOLL

HISTOLOGICAS SOBRE EL

fORMA LARVARIA DE

PINIVORA

NOTAS

DE LA

Como material objeto de estudio para_ estas notas, he elegido Iarvas
de la T'luuuruitopoea pinioora (L) .. Estas fueron recolectadas de las planta
ciones de pinos existentes en el campo de Sanjurjo, término de Garrapi
nillos, provincia de Zaragoza. Los ejemplares fueron previamente narco
tizados en cloroformo, e inmediatamente fijados en formol al 20 %' Como
fijador accesorio y teniendo en cuenta la dureza de la quitina', empleé pos
teriorrnente el líCbuido de Bouin, que me da excelentes resultados para la
obtención de los cortes. Para la obtención de éstos, las piezas fueron pre
viamente incluidas en parafina, no habiendo podido realizar cortes en
celoidina ni por congelación, debido a dificultades de trabajo.

Como métodos de tinción he utilizado el clásico de la hematoxilina
eoxina, tinción por el azul-eosina solución azul de metileno según Gíernsa,
la hematoxilina férrica de Heidenhein y la' aplicación del nitrato de plata
amoniacal para cortes incluidos en parafina, que me ha dado resultados
aceptables.
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ello se saca la con clu sión de que exis ten en es ta s formas deis tipos . d e
cuerp o adiposo, que coincide con lo q¡ue describe BEHLESE (1 ) en su obra
y con lo apreciado por SC1UBAN y DHAG UT (5) en el gén ero Simuliun ; en
cambio, difi er e su número en lo que pude apreciar sob re mi trabajo de
los Efipigerinos, MAHCO MOLL (4) , ya que cua tro tip os pude d escribir en
ellos. La lámina Il representa un co r te lon gitudi nal de la lana, desp la 
zada later almente, a un lado del tubo di gestivo, en Ja. que se pued en ver
la s terminaci on es la ter al es del cue rpo adiposo'. T anto en la lúmina 1 com o
en la Il, se echa de ver la au senci a de tejido adiposo en las fa lsas p atas.

Sobre las diversas op inio nes que exis te n en lo concernien te a los tipos
de cue r po s adiposos q ue se pueden aprecia r en los in sectos, m e remito a l
r esumen que expongo en úri trabajo ya cit ado, MAHCO MOLL UJ.

Com o ya h e indicado, estas larvas manifiestan la presencia de sólo dos
tipos de cuerpo adiposo. E st e comienza en . las larva s obj eto d e este csl.u- : .
dio, bajo la forma de unas tenues y fina s fibras de cordone s adiposos, los
cu ales ti en en su n acimiento en la porción m ás p osteri or de la re gión cefá
lica, p a·ra inmedia tamen te d esglosarse en ' la porció n periférica y én la
r egión central, que rodea, en esta . últ im a , como hacía not ar previamente,
a· t od o el tram o intestinal , di spuest o en fo r macio nes lobularcs-acintadas ,
m asivas, qu e por coloca rse en r epliegu es, da lu gar a que qued en espacios
m ás o m en os amplio s, r ell en os de un tejido inter sticial, de masa am or fa,
sin est r uctu ra de clase al guna, e n la que yacen un cor to número de célu
la s, que son las encarg adas de engen drar tal formación.

Por otra parte, el cu erpo adip oso p eriférico, con disposición acintada,
se adapta a la capa inmediata del t ejido suhcpite lia l, siguiendo las articu
laciones del cue rpo del animal , si endo su mayor ex tens ión en la región
dorsal que en la ventral.

CARACllERISTICAS CITOLOGICAS DEL CUERPO ADIPOSO

Ob servado el cue rpo a dipo so en conj unt o, es decir, en una formación
de tipo lobular dep endiente de las fo r maciones ce n tr ales, apreciaremos
(l ám . In, fig. 2) que-ti enen forma más bi en irregular, debida a la' fu erte
presión que r eina entre las célula s que integran di chos lóbulos. El tamaño
de las citadas célu las es algo variable, pero puede afirmarse que siemp r e
suele oscilar entre ras 14 a 22 micras de ancho, p or unas 22 de largo, a
veces cuando m ás, h asta 45. Apreci adas es tas cé lu las al aumento que
corresponde en la ya cita da figura 2 de la lámina Il I, ve rn os que sus célu
las manifiest an en su con tenido pl asm áti co una delicad a reticulación, la
cual corresp onde a la particular di sp osi ción de la s esfé r ulas de grasa. Por
tal m otivo, el prot opl asma' propiamente di ch o se h all a de tal modo c orn
prlmido, que difíci lmente se pued e ap re ciar como tal , quedando reducido
a unos tenues cordo nes intraprot oplasrnáticos, como podemos ohservar en
el detalle de una célula adiposa en la lámina In, fig. 3. En tal figura apre
ciamos qu e, rodeando a la s citadas esferas de grasa, hay una cantidad
bastante apreciable de granos . eosinófilos. El núcleo, cuyo tamaño oscila
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entre 8 Y 12 mi cras de a-ncho por 10-14 de largo, seg ú n los ca sos, se p re
senta con una membrana' perfecta, resa lt a n do entre los granos de croma
tina u n nucléolo bi en desarrollado de 2 micras de ancho por ' 4 de largo,
que se ti ñe fue r temente por los coloran tes u ti lizados ; h e de h acer resaltar
q ue los n úcleos no se presentan' bajo u na forma tipicamente redondeada,
a unque bien es cierto que primitivamen te la h abía n adoptado, sino q ue
se h allan más o m enos comprim idos con la cromatina disp uesta en gra
Bul os, CIJue se h all an alojados en sendas vacuo las, ya que el núcleo p re
senta u n aspecto marcadamente vacu olar.

No h e podido h all ar concreciones úricas, n i a un en las células que
ten gan tal misión ni en las cé lu las adiposas que lo' almacenen : es to n o es
de ex trañar , pues h ay casos en los que p ue de ocurrir tal cosa, co mo as í
lo cita F ABRE (2), el Icu al cons idera que n o cons tit uye un ca rácte r fu nda
m ental el que en ' tod os los insectos existan talles con crecion es , ya que en
muchos faltan po r comple to. .

Ya h e citado a nteriormen te la presencia particular de las gran ulacio
nes en las células adiposas, que se pued en ver en la- Fig. 1 de la lámina III.
Estas gran u lac iones son las precursoras o, mejor di ch o, las engendrado
r as de la sec reción grasa, y su ca rácter eosinófilo es debido esencialmente
a variaclon es de tipo químico que p resen ta la grasa. El ta m añ o de las
citadas gran ulaciones es variable, a lguna de ellas so n a veces tan peq ue
ñas que apenas son percepti bles y, en cambio, otras ya perfec ta mente
apreciables. .

CONCLUSIONES F INA LES

Como r esum en de es ta breve n ot a h istológica sobre el t ej ido adiposo
en la forma la rvar ia de la Tluuirnat opoea piniuora (L), se pued en es tablecer
los sig uientes puntos:

1.0 Se pueden distinguir dos tipos de t ejido adiposo : a), cu erpo adi
p oso perifér ico ; h ) , : cuerpo adiposo cen tral.

. 2.° E st e cue r po adiposo n o a lmacen a fo r maciones ú ricas y 'no se apre
cia la existencia de cé lula s especiales que encierren uratos.

3.0 Las cé lulas 'adiposas presen tan granu la cio nes d e tipo eosinófilo, Cfj1.le
con tr ib uyen a la ela boració n de la m ateria grasa.

Laboratorio de Biología

Facultad de Ciencias

Zaragoza

, ,
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EXPLICACION DE L AS LAMINAS

L ÁlIII NA 1

Corte semiesquemático transver sal. (a ) , cue rpo adiposo cen tr al ; (h),
cuer po adi poso p eriférico; (e), tubo di gestivo.

L ÁMINA II

Corte longitudinal se rn iesqu emá tico. (a), cue rpo adiposo central ; (h) ,
cuerpo adiposo p erifér ico.

LAMI NA III

Figura 1. - Det all e del cit oplasm a de una célula adiposa cen tral. Obj.
inrner. 1{12 a'; oc . 15x. Cámara clara de Leitz, con pap el al nivel de la
m esa, condiciones éstas que han sido ej ecutadas en los restantes dibujos
que comprenden esta lámina . Hematoxilina fé r r ica de Heidenhein. (a) , es
feras de grasa ; (h) , gr án ulos eos in ófilos ; (e) , nucleolo; (d) , m embrana ce-
lular. .

Figura 2. - Detalle de una' formaci ón lobular del cue rpo adipo so cen
tral. Obj. 62x; oc . 10x. Hern atoxilina- eosina .

Figura 3. - Célu la adiposa cen tra l. Hernatoxilina-eosina. Obj . inmer.
1j12 a ; oc. 10x. . .

Las figuras de la lámina III se h an rep roducido U' 2{3 del or igin al.
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