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LABORALES

S EÑORES ACADÉMICOS:

DISCU RSO DE APER TURA DEL CURSO 1955·57

por JaSE ESTEVA N CIRIQUIAN

EXCELEN'l'ÍSu\JOS E ILUSTRÍS IMOS SEÑO REs :

Muchos y graves problemas tiene hoy planteados la humanidad y desean
do traer uno de ellos a la consideración de esta Academia en el día de la
inauguración de sus tareas correspondientes al curso 1956-57, he pensado
que ninguno tan apropiado para una Institución Cultural como el estudio
de la redención del proletariado por la educación en el más amplio sentido
de la palabra, o sea el traer a nuestra consideración el programa a ·realizar
y ya en marcha con la apertura de las U niversidades Laborales, que han de
transformar la Sociedad Española en fo rma tal , que del estado permanente
de lucha entre las diferentes clases sociales ha de pasarse a una colabora
ción estrecha y . respeto mutuo, que si no llegará nunca a hacer desaparecer
estas clases, sí llegará a borrar muchas de las diferencias que hay entre
ellas, sobre todo de las que mayor encono producen en las clases trabaja
doras contra las llamadas clases elevadas y clases medias.

Con poca diferencia de fechas, en los primeros días del pasado mes de
noviembre, han abierto sus puertas a una multitud bulliciosa de jóvenes,
tres nuevos centros : las Universidades Laborales de Sevilla, Córdoba v
Tarragona, que iban a seguir el camino ya . emprendido por la de Gijó~
Unos meses antes ; grandes edi ficios, .amp lios colegios que pueden albergar
a millares de alumnos, laboratorios, campos de cultivo, de exper imentación
y de investigación, talleres mecánicos, de electricidad, de carp inter ía, de for
ja, fundición; artes gráficas, campos de deporte, en 'una palabra, todo lo
necesario para la subsis tencia y par a la instrucción de los hi jos de los tra
bajadores se ha distribuído en centenares de hectáreas de terreno a míos
k ilómet ros de las poblaciones, creando verdaderas colmenas de la educación
y de los distintos grados de enseñanza. .

Ante este espectáculo, que cuesta :centenares de millones de pesetas y
que alcanza a millares de educandos, cabe preguntar: ¿qué se pretende con esto?
¿No teníamos Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas Industriales y de Maes
tría, oficiales y privadas, Institutos Laborales que instruían a los hijos de
los trab~ jadores? ¿No existe un sistema de becas, num erosísimas en la
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actua lidad, que permiten a -los superdotados segu ir una carrera super ior
para que no se malogre nin gún talento por falta de medios mater iales?

En algunos sectores Se piensa que las Universidades Laboral es vienen
a hacer la competencia a las actuales Universidades L itera r ias, a enfrentar
una clase, la clase obrera, con los estudiantes que fr ecuentan las aulas de
los Centros Su periores, para comenzar una pugna, una división de españoles
que nadie sabe a dónd e puede conducir; se ha llegado hasta a calificarlas de
antiuniversidades, por ser todo 10 contrario de una universidad; otros, con
siderando el gasto que supone sus instalaciones y conservación, creen que
se trata de un despilfarro de millones que podian emplear se más útilmente
en cualquier empresa de carácter nacional, y no faltan los que creen que,
en definitiva, los nuev os Centros no vendrán más que a aumentar la bu
rocracia hoy, y mañana el número de inadaptados y descontentos, por des
pertar ilusiones y forjar esperanzas en millares de cabezas de jóvenes, ilu
siones y esperanzas que no podrán llega r a cristalizar por falta de \oportu
nidades, en una palabra, que son muchos los llamados, pero serán ' pocos
los' elegidos, y se creará una multitud de amargad os que no contribuirán a
la uni ón de los españoles ni a la grandeza de nu estra Patria.

En el polo opuesto, puede leerse en el preámbulo de la disposición que
regula el funcionami ento de estas Universidade s :

"A lgo, sí, aparece con ro tunda clar idad: la certeza de que asistimos a
un suceso de excepcional relieve histórico; a un hecho de proporción des
conocida, en los últimos siglos de la Patria, a un acontecimiento que re
verdece la plenitud de una lejana edad, _cuando el hombre español, y su tra
bajo, movido por la fe, la generosidad y el heroísmo engend raba pueblos
y horizontes, esparciendo claust ros, Universidades y oficios, en una siem
bra de genio, amor y poesía como el universo no conocerá otra . .E pica sem
bradura que todavía nos calif ica -en el friso inmortal de las razas protago
nistas de la historia, entre los pueblos que han hecho avanzar a -la humani
dad dignificándola, hacia un futuro más noble y mejor.

E n esta hora , la U niversidad Laboral , convoca el esfuerzo y la ilusión
de todos, educadores, técnicos, autoridades y empresas, religiosos y seglares,
especialistas y obr eros del campo y de la ciudad, profesores y alumnos. a
militar ardorosamente en esta ofensiva decretada por salvar el patrimonio
espiritual de nuestra 'raza, que es el hombre español y su decoro, a nutrir
con la aportación, el servicio, el trabajo, el consej o y [a esperanza de cada
uno, esta inmensa y renovada -fragua, que es un pueblo que marcha hacia
su destino ."

Creo que bien vale la pena que dediquemos esta sesi ón de la Academia
de Ciencias a tratar de las U niversidades Laboral es, problema cruc ial de
for mación de muchedumbres españolas, de int erés particular para nuestra 
ciudad, cuyo ámb ito pertenece a la U niversidad Laboral de Tarragona, a
la que han ido e irán muchos jóvenes arago neses a formarse, volviendo
después a nuestra región para infundir en el mundo del trabaj o y quizá
en el del poder, el espír itu nu evo que hayan adquirido en años de disci-
plina , estudio y afán . -

- 6 -
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.NO voy a tratar de presentar el prob lema social en nuestro tiempo, ni
menos de recorrer su trayectoria histórica para buscarlo en la esclavitud y,
pasando por la organizaci ón gremial, llegar hasta nuestros días.

Me permitiré señalar algunos de 'los aspectos que presenta hoy , para
ver cómo la Universidad Laboral trata de poner remedio a los obst áculos
que se oponen a su solución, .que no puede ser otra que la de la redención del
proletariado. .

Uno de los perfiles más acusados de la hora actual es el de la masi fi 
cación social; otros son el de la proletarización y .el de la mecanización ,

En toda agrupación social podemos distinguir dos clases de individuos:
la minoría selecta y la masa; quizá esto pudiera asimilarse a la idea sim
plista de creer que la minoría selecta es la clase dirigente y la masa la clase
dirigida, asignando a la primera el poder y la riqueza y a la masa el tra
bajo y el sometimiento a la clase directora; pero no es este el concepto pre-

.ciso, ni tampoco lo sería el recíproco, o sea que los más inteligentes, más
aptos o quizá más audaces, son los que logr an destacar de la masa, los
que sobresalen de ella y por lucha de unos con otros o por acuerdos mu
tuos, vienen a alcanzar poder y riquezas, separándose de la masa inerte,
que sufre y trabaja sin esperan~as de mejorar su triste condición.

El verdadero concepto de selección y masa tampoco es éste; el concepto
<le selecto es subjetivo; es, selecto aquel que se exige más a sí mismo que a
los demás, el que consagra su actividad al servicio de los otros, el que cul
tiva su int eligencia , no con espír itu narcisista, ni con un propósito mera
mente utilitario para sí, sino con el fin . de hacer avanzar la humanidad
en el camino del progreso, el que se preocupa del bienestar humano, el que
tiene proyectos de mejora propia y de los demás, el que se sacrifica por un
gran ideal, el que pone toda su actividad, todo su esfuerzo, consciente y
voluntariamente al logro de una empresa que redunde en un ideal justo
y noble .

Es masa lo .opuesto a lo selecto, es masa el que no tiene preocupación
por destacar, el que s~ siente contento de ser vulga r entre lo vulgar, sin
echar de menos nada que no sea la satisfacción de sus necesidades materia- .
les, el que no piensa que tenemos un prójimo ni un fin común, el que logra
su felicidad con un buen pienso en una buena cuadra, sin pararse a pensar
que hay bienes del espír itu muy superiores a todo lo material que le seduce .

Vernos, pues, que no se identifica este concepto con el de mejor o peor
posición social, ni aun con el de clases; no hay clases selectas y masas en
la .sociedad, sino diversas clases sociales -que son conjuntos de individuos
que ejercen una misma industria o profesión o que se encuentran en una
misma posición social y por consiguiente tienen intereses comunes-e- y en
estas clases sociales hay selectos y masas, lo mismo ent re los obreros que
entre ' lo~ propietarios. . .

Llárnase proletario ai que no ti~ne ninguna clase de bienes, y una so
ciedad se dice que está muy proletarizada cuando la mayor parte de sus
individuos no poseen nada propio, constituyéndose por un conjunto de asa
lariados o empleados a sueldo , con salarios o sueldos pequeños que no les
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permiten por el ahorro salir de esta condición y poseer algunos bienes pro
pios; esta circunstancia se da casi sin excepción en las clases obreras y tra
bajadoras, pero no es una característica de ella, pues otras clases, tales como
empleados, profesores, militares, están también más o menos proletarizadas.

Finalmente, diremos que una sociedad está mecanizada, cuando su or
ganización, distribución de funciones, y más concretamente en la industria, 
división del trabajo, ha llegado a un extremo tal, que una gran parte de la
población limita su actividad en extensión a reiterar' sucesivamente una mis
ma función de muy corto alcance y repetida muchas veces, con 10 que SI1 .

espíritu y hasta su esfuerzo muscular se especializa en realizar determina
dos actos siempre, del mismo modo, y sin más conciencia de su misión en
el mundo que la de haber hecho millones de veces la centésima parte de la
cabeza de un alfiler., ' .

-, Pues bien, el panorama de Ia sociedad actual en el mundo, y también
en España, es el de una sociedad masificada, proletarizada y mecanizada
y con tendencia a aumentar estas características; con esto se destruye toda
la estructura social, y la sociedad sufre un proceso de desmenuzamiento y
apelotonamiento en el que las masas viven mal y cuya conwrensión ha dado
lugar a un ensayo de Ortega y Gaset, en que estudia el problema de la
rebelión de las masas cuando éstas, conscientes de su número y fuerza,
tratan de influir en la cosa pública y en asumir el poder.

Las causas de este proceso son múltiples, pues siempre han existido se
lectos ' y siempre ha habido mentalidades de masas; del mismo modo que
siempre abundaron los desheredados de la fortuna, por 10 que el problema
no es nuevo; pero sí lo es en volumen; el gran aumento de población, debi
do al excedente de los nacimientos sobre las defunciones, que hoy ha aumen
tado el número de seres vivos sobre la, tierra, y los grandes adelantos de
la técnica, se han cristalizado en grandes fábricas que han producido el cul
ta a lo colosal, las grandes -aglomeraciones y las grandes poblaciones, han
hecho . que avanzasen las masas y como la tierra que, al fin es la que a

' todos sustenta, no ha crecido a medida que las masas crecen, se han ori-
• ginado una porción de problemas de los que podemos decir con palabras

del citado filósofo: '
"La civilización cuanto más avanza se hace 'inás compleja y difícil.
Los problemas que hoy plantea son archiintrincados. Cada vez es me

nor el número de personas cuya .!}1ente está a la altura de los problemas.
Este desequilibrio entre la naturaleza complicada de los problemas y de las
mentes, será cada vez mayor si no ' se pone remedio, y constituye la más
elemental tragedia de la civilización". _ , .

¿Qué puede esperarse de una sociedad masificada, proletarizada y me
canizada?

Pensemos en una masa, a bajo nivel de vida, sin esperanzas de mejora,
sin ilusión por su trabajo, en -perpetuo estado de lucha con quienes toman
por sus explotadores, y desarraigados de su tierra, con un hogar mísero,
sin horizontes, y veamos lo que queda: una masa que no progresa, que no
se ' interesa por nada, que Se cree postergada en una sociedad que ' la utiliza

-8-
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como un elemento más de la pr oducci ón , S1l1 considerarse como uil elemen
to activo de el1a.

En estas cond iciones , al pr imer "falso profeta ' que le ofrece su redención
en una sociedad en la que desaparecer á r'a propiedad privada y todos serán
iguales, ha de ser el que arrastre, aunque sea temporalmente, toda esta masa.
que después habrá de sufrir las consecuencias de la colectivización de todo.
y de encontrarse con un solo patrono y amo, el Estado ' comunista que le
arrancará la libertad, ' la dignidad y sus creencias en todo lo que hay de
noble y en todo lo sobrenatural.

Esto es 'lo que no toleran con complacencia los pueblos libres y lo que
origina levantamientos de naciones enteras para sacudir el yugo comunista,
como lo estamos viendo en estos días. '

Por lo tanto, hay que alejar a las clases sociales de su cond ición de
masa para convertirlas en pueb los; y esto en bien de la misma sociedad,
si otros imperativos de justicia socia l no nos empujasen a lo mismo.

La realidad es que el trabajador tiene derecho- a una vida mejor, en
estos tiempos en que el adelanto material de la sociedad y el progreso de la
técnica ha dado lugar a tantas mej oras de la vida de las que son excluidas
cantidades enormes de personas; es cierto y aun tiene ' actualidad, lo que
dijo el Papa Pío XI:

"Cuando el siglo XIX llegaba a su t érmino, el nuevo sistema econ ómi
ca y los nuevos incrementos dela industria en la mayor parte de las naci o
nes hicieron que la sociedad humana' apareciera dividida cada vez más en
dos clases: .la una, con ser la menos numerosa, gozaba de casi todas las
ventajas que los inventos modernos proporcionan tan abundantemente,
mientras la otra, compuesta de ingente muchedumbre de obreros, reducida
a angustiosa miseria, luchaba en vano por salir de las estrecheces en que
vivía" . '

La redención de todo el proletariado, está en el acceso a la propiedad, '
acceso que ha de facilitar la misma sociedad y que ha de conjurar la cri
sis actual.

Esta es la solución, pues el mundo Tiberal y capitalista está superado, la
solución socialista, masifica más la sociedad y aniquila los valores morales
y espirituales del hombre, y sólo queda lo que Ropke, el profesor suizo, lla
ma el te rcer camino, como si presentase una solución nueva, cuando no
hace más que seguir las huellas de la doctrina social católica, aunque no
la cite para nada. Es preciso, pues, desmasificar, desproletarizar y desrneca
nizar la sociedad.

Una vez expuestos a la ligera los males que la sociedad presenta en re
lación con los trabajadores, habrá que pensar en las posibles soluciones; a
este respecto recordaremos las palabras de Concepción Arenal:

"Ninguna: dolencia' social puede combatirse con un remedio solo; pero
si se nos 'pidiese que señaláramos uno nada más, aquel que juzgáramos de ,
mayor eficacia, responderíamos sin vacilar : la educación. Educación es todo
lo que Se ve, todo lo que se oye, todo 10 que se hace" .

¿Qué se ha hecho en el sentido de -la educación del trabajador?

L A B O R A L E SDAD E SV E R' SV N
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N o esperéis de mí ahora una diset:tación expresando en síntesis agota
dora la evolución de la enseñanza industrial y agrícola a través de los tiern
pos y de los países; esto estaría fuera de mi tesis y sería objeto de otro
trabajo encaminado sólo a ello; no, sólo voy a indicar que, actualmente, íos
medios que se ofrecen al trabajador , para formarse, no son tales medios
de formación, sino de instrucción y de aprendizaj e de destrezas en los dife-
rentes oficios. .

La diferencia estriba en que . ¡ la enseñanza consiste en llenar la mente
alba e intacta del ignorante con un cierto caudal de conocimientos, la for
mación consiste en cambio en conformar al individuo con un tipo idea!".

En España hasta ahora, después de la Primera Enseñanza, se ofrecían,
al que quería ampliar sus conocimiento s, varias direcciones; la primera
era la continuación por el cuarto período de la E nseñanza Primaria; la
segunda Enseñanza debía seguirla en los Institutos Nacionales mediante
un sistema .de becas, que sé adjudican con bastante profusión y que ' le
separaban de su clase y de su familia, o en las escuelas de Maestría a que
se refiere el Estatuto de Formación Profesional; en ellas se alcanzan los tí
tulos de aprendiz, oficial y maestro, pero su enseñanza' es puramente ins
tructiva; los alumnos que , en .general, están ya trabajando, concurren a las
aulas a aprender uha porción de disciplinas cient íficas: dibujo, taller, etc.,
que 'complementan lo que la práctica diaria les va enseñando en sus propios
lugares de trabajo, pero de lo que se llama formativo, nada; ellos intentan
aumentar sus conocimientos para- poder aspirar a jornales más elevados y,
si lo consi guen, las escuelas han cump lido su misión.

Un ensa yo más tota litario ha sido el de la creación de los Institutos
J Laborales, en los que se trata de dar una mayor cultura a los alumnos, según

la fó rmula ele Ib áñez Martín (13 de julio de 1949), que dijo ante las Cortes
" que la cultura eleva la c'ase, como la propi edad desproletariza".

Pero a los In stitutos Laborales van pocos alumnos en relación con la
masa general española; estos centros están situados en localidades no ca
pitales de provin cia, por lo que escapa a su control, casi toda la masa obre
ra española, y, además , en el reclutamiento de sus alumnos, es una minoría
la compuesta por hijos de trabajadores.

La Enseñanza Laboral trata de elevar 'ciertos núcleos del proletariado
'a la condición de clases superiores, pero esta elevación es de 'las llamadas
relativas, ya que no consiste en la elevación de una clase inferior entera a
clases superiores, desapareciendo la primera e int egrándose en otra más ele-
vada o formando una de mayor nivel que el que antes tenía. .

La elevación relativa es la evasión de la clase inferior de un conjunto .
de individuos que pasan a otra superior, quedando intactas las ' condicio
nes de la clase de que procedían: As í, los bachilleres laborales, si proceden
de clases inferiores, se integran .en clases medias si encuentran oportunida
des para ello, pero es preciso que estas clases más elevadas absorban los ele
mentos que . tratan de pasar a ellas.

Mas la elevación del proletariado requiere condiciones económicas' en /
las que juega un gran papel el mayor poder adquisitivo del obrero, los jor-
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nales más ajustados a los precios, la mayor independencia económica del tra
baj ador, y esto no puede conseguirse por las solas condiciones de educación
o instrucción. -

Así pues , los Institutos Laborales liberan del proletariado a una mino 
rí a que se desvincula de esta clase, pero no contribuyen a la elevac ión abso-
luta de la clase obrera. .

E s preciso un remedio de más envergadura, que por un a parte desma
si fique y que, además, se extienda a muc hos individuos de la clase traba
jadora, -creando en ellos un espíritu nuevo, para acometer la reforma social
y llevando al mundo del trabajo una nueva concepción de la vida y un afán
social y político que transforme la sociedad en un sentido más humano,
más justo y más cr istiano.

E sto requ iere un a fo rmació n más continuada, con régimen de internado,
'n ecesidades cubiertas, estudios constantes , perfección en el t rabaj o, espíri tu
alegre y deportivo, contacto con los problemas sociales y fe en el destino
de la Patria, apa rte un deseo de concordia con las demás clases y de coope
ración noble en la producción, para que la mayor abundancia de bienes y
su más justa distribución, haga llegar a todos no ' sólo 10 necesario, sino
parte de lo que da -tono y alegría a la .vida y una parte que, al dedicarse al .
ahorro, permita a todos poseer algo como propio, desproletarizándose las
clases. .

Esto es 10 que pretende la Universidad ' Laboral. H oy tenemos ' cuatro
con- capa cidades que ,11egarán a albergar unos 4.000 alumnos cada: una, 10
que hace unos 16.000 , alumnos internos, que unidos al externado y a su
proyección al ex terior, dará una cantidad capaz de pesar en los destinos del
país y de la sociedad, al ser renovados periódicamente . .

T odavía no están completas sus instalaciones, aunque 'sí todas en mar
cha y con un os centenares de alumnos cada una, que ' están comenzand o
sus tareas; Gijón, ya comenzó el año pasado, Sevilla, Córdoba -y T arragona
ya también han iniciado 'su importante labor.

La Universidad Laboral nace como institución superior de cultura del
ámbito del trabajo, en la triple dimensión humana, técnica y profesional,
fundada y sostenida bajo la tutela del Estado por los trabajadores espa 
ñoles. Las funciones que se le as ignan son_las siguientes :

A) F ormar, educa r, adiest ra r a la juventud trabajadora en el orden
human o, profesional y técn ico, a través de los diversos grados docentes.

B) Enriquecer el espíritu y. la dignidad social de Ios trabajadores adul
tos y atender a su perfeccionamiento técnico y profesional.

C) Elevar el nivel 'cultural, social y de producción en el área en que
la Universidad Labora l ra dique, media nte cur sos y. campañas especiales.

D) Facilitar, a través de un sistema becar io o . med ian te la creación de
Inst ituciones adecuadas, eI" acceso de los alumnos más capaces o de probada
vocación a otros estudios de cualqu ier j erarquía, bien en establecimientos

-propios o en aquellos donde se impartan· las enseñanzas correspondientes.
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Las Insti tuciones educativas que en su conjunto constituyen la Univer
sidad Laboral se extienden desde la term inac ión de la Ens eñanza Primaria
hasta los g rados superior es, y ésto es 10 que ha dad o lugar a qu e nazcan
con el nomb re de U niversidad, del viejo . nombre Universitas, qu e abarca
precisamente el conjunto tota l de plan es, estudios, grados y disciplinas del
mundo laboral , y porque bajo él caben sin distinción todos los sujetos ca
paces de recibir la educación humana, profesional y técnica, que los acre
dita como hombres y como trabajador es.

La primera de las funciones de la Univers idad, que es la de educar y
ad iestrar a la ju ventud , se realiza por medio de una selección entre mucha
chos hij os de trabaj ador es que tienen terminada su primera enseñan za y
han de d esar rollar eJ total de las enseñanzas de las instituciones de la Uni
versidad; unas pruebas de aptitud para los que han de comenzar los estu
dios con un período de dos años de orientación y' clasificación; en ellos se
complementan los estudios primari os y durante este período todos los alum
nos convivi rán en la misma clase de estudios, siendo característ ica la in i
ciación inten sa de la fo rmación humana, la cua l no sólo goi ará de preemi
nencia sobre todas las disciplinas, sino que suscitará desde la 'primera hora,
a través de un orden de prácticas y act ividades, el ambiente educativo pro
pició para formar el carácter moral del alumno.

Después de este ciclo común y a la vista de 'los resultados sobre capa
cidad, rendimiento y aptitudes, los escolares pasar án a una de las dos gran
des vertientes: la sección de fo rma ción profesional o la sección de forma
ción técnica.

La sección de fo rmación profesional se dist ribuye en dos especialidades:
la agropecuaria y ' la industrial. ,

L a agropecuaria, or ientada hacia la agricultura y la ganadería, com
prende var ios grados y estudios.

Iniciación agrícola: desde los 12 a los 14 años; en ella los alumnos, _
aparte de conti nuar su formación humana- y los estudios elementales de
ciencias de la natur aleza, desarrollan prácticas de tall er y de campo. '

Grado de trabaj ador agrícola: Después de otros dos cursos a cuya ter
mina ción habrán de volver los alumnos, obligato r iamente, al medio rural
y tras algunos curs illos de especialización, separados por etapas trabajando
en el campo, son admitidos al grado siguiente, que es el de capataz .cuando
los alumnos tienen ya 18 años, y entonces ingresan en la Escuela de Capa
taces; en ella, realizan otros dos años de estudio ; los alumnos especialmente
aptos pueden ampliar sus estudio s ot ros dos cur sos más y alcan zar el grado
de rege ntes o encargados de fincas o ind ustrias agrícolas.

Toda la enseñanza habr á de ser esencialmente práctica, para 'lo cual los
alumnos realiza rán todos los trabaj os de campo en los que para este fin
tenga la Universidad.

L a especialidad industrial sigue estudios y grados paralelos a éstos , t
inspi ra dos en los que propo rcion an las Escuelas de Trabaj o, hoy de Maes
tría ; así pues, existen grados que calif icarán a los aprendices, oficiales ?
maestros, precedida 'toda la enseñanza de cur sos de aprendizaje y alcanzan-
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do los títulos de conformidad con los establecidos en la Ley de fo rmación
profesional, mediante reválidas ante tribunales adecuados.
- La otra vertiente, a que nos referimos antes, es la sección de formación
técnica, cuyos estudios también coni.prenden cuatro grados que son : el ba
chillerato laboral, análogo al que ya se cursa en los Centros de E nseñanza
Media y Profesional (Institutos Laborales), al cual accederán en tercer año,
si en el período _conjunto hubiesen cursado las enseñanzas de los primeros
años de dicho -bachillerato. _

Bachillerato Laboral Superior, indispensable para los otros dos grupos
de la enseñanza técnica, que abarcará dos años y cuyos estudios tendrán
dos fines -principales : perfeccionar la preparación profesional, práctica y
especializada, de los bachilleres laborales y seleccionar alumnos para los
grados superiores.

Terminados estos cursos, hay ' dos direcciones: una, la de Graduado la
boral y -Ia otra los Estudios Superiores Laborales: la primera dura dos años
y lá segunda cuatro.

Los graduados laborales-cursan .disciplinas de fundamento científico que
no hayan estudiado durante el bachillerato laboral superior, disciplinas de
especialización concreta, pero todas con carácter realista, de suerte que ' los
alumnos trabajan directamente en el' laboratorio, en el campo o en la planta
piloto, y no hay diferencia alguna entre los estudios y el ulterior ejercicio
profesional.

Finalmente, los Estudios Superiores Laborales; servirán para formar '1

los profesionales seleccionados con fundamento científico superior; habrá
diferentes grupos tecnológicos entre los que se pueden citar: agricultura,
metalurgia, mecánica, electri cidad, industria text il y papelera, construcción,
tecnología de los alimentos, organización de la producción, tecnología marí
timo-pesquera, cerámica y plásticos.

Estas dos vertientes, la profesional y -Ia técnica, se diferencian funda
mentalmente, pues la primera va a formar trabajadores aptos , y la segunda
va a formar dirigentes con capacidad de jefes de taller, peritos, ayudantes
facultativos. etc.; la -dificultad de seleccionar a muchachos de 10 ó 12 años
para una u otra de estas direcci ones, hace que se den facilidades' para pas:Lr
de una a otra. COn un complemento de estudios, para- pasar de aprendiz 11

oficial ala rama técnica , y un incremento de tall er para que puedan alcanzar
grados profesionales 'los bachilleres Iaborales. '

Los mejor dotados, despu és- de aprobado el Bachillerato Laboral Su
perior, podrían ir a las escuelas de ingenieros, sometiéndose a las mismas
pruebas que los demás que aspiran e ingresar en ellas. _

Lo dicho hasta ahora indica el camino normal de los estudios de un
: alumno de los diez a los veinte años, pero hay que contar con los muchachos
(fue tienen ya -realizados estudios, y que tras, las pruebas de ingreso, pueden
ser admitidos en diferentes cursos de los planes de estudios ; la universidad
prevee el caso y asigna a cada alumno el lugar en que ha de obtener el -mayor
rendimiento. -

Todo lo anteriormente expuesto no justificaría la creación de las Uni-
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versidades Laborales, pues las escuelas de Formación ' Profesional y los Ins
titutos Laborales ya vienen dando todas estas enseñanzas, que sólo precisa
rían la prolongación del Bachillerato Laboral unos cursos más; lo que las ,
justifica es la dimensi ón humana, o sea la formación del hombre, ya que
hasta>ahora en la formación del trabajador se ha prescindido de todo ' valor
ajeno a la inm ediata, función que había de reali zar cerca de un torno, un
motor 'o . un arado, y solamente la formación profesional o técnica entraba
en ,su enseñanza. " _ ~, , "

" - L a Universidad Laboral va a añadir a los .estudios profesionales o téc
, nicos los de ,fo rmación 'humana, que foiríentará~ en [os alumnos una sólida
educación religiosa, política, física y estética, mediante el concurso de los
más poderosos medios didácticos, d e un elevado magisterio de costumbres
'y del aprendizaje de un repertor io -de prácti cas útiles par a' la vid a, y ésto ,
no como m ero apéndice de asignaturas subalternas, sin o constituyendo la
verdadera entraña de su misió n , la raíz primera y . última de su espíritu y
justificación histórica. ' , .

La formación religiosa , por su jerarquía superior , ha de constituir el pri-' ,
mer plano de toda 'labor educativa; yasi, de acuerdo con -Ias auto ridades
eclesiásticas, se 'organizarán dos órd enes de actividades : las prácticas de pie
dad .cr ist iana. y la cultura fun dam ental' religiosa, en ,la que , aparte de los
conocimientos generales .ndispensables, se incluirán los temas evang élicos más
apto s para los trab ajado res, a~í como el planteamiento 'de los grandes pro
blema s morales del .mundo contemporáneo.
, La formación del espíritu na cional, se habrá de desarrollar ', mediante

estudiosy conferencias que pr oporcionen el conocimiento de España y sus
problemas. políticos;' -sociales y econó micos.

La educación física habrá de consist ir en el fomento de la salud por, me
dio ~e ejercicios'gimná sticos y la práctica de los deportes, siendo principios
directores.el cultivo -deI á individualidad y el espíritu de 'equipo. Se 'cornple..
tár á la educación depor tiva ' por .medio de competiciones entre los diversos
é!=lü ipos de .cada Universidad y otros campeonatos nacionales 'ent re equipos
de todas ellas . " ,

' P eró 10 "específico de la-Universidad Laborar es el magisterio de.Ias cos
tumbres, en las que se infunde en "los, escolares . aquellos conocimientos y
prácticas de virtudes sociales que los -ha .de llevar a la formación. de un es
píritu fu erte y un ido, tales como el honor,el espír itu de, justicia, el valor
y la ,dignidad, la solidaridad, la abne gación' y el espíritu de sacri ficio.

A la vez que estas grandes virtudes, han de figurar como . fundamento
de las buenas formas de convivencia , las llamadas pequeñas virtudes, no
por:que en sí no s ean muy grandes y excelentes, sino ' porque versan común
mente sobre obj etos pequeños y cotidianos y carec en de aquél ' or illo y ' lul :
cimiento, exterior que acompaña .al ejercicio 'de otras ' virtudes más ' salientés ;
entre estas pequeñas' virtudés citaremos: la humildad, la paciencia, la dul
zura, la benignidad, la tolerancia del prójimo, la justa condescendencia, la
bondad del corazón, la cortesía, la ' amistad cordial, la compasión, el perdón
de las injurias, la: sencillez ,. larnodestia y otras' semejantes.
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Queda por cons iderar la formación estética, que /abarca un conjunto de
motivaciones, conocimientos y' hábitos que contribuyen al desarrollo de la
sensibilidad del alumno dentro del espíritu de nuestro tiempo. .

. A esto se agrega un repert orio de pr ácticas út iles para ·la vida, tales como
mecanografía, motori smo, conducción de ' automóviles, primeros auxilios a
accid entado, J otogr afía, radi o, etc.

No es sólo al joven a quien va destinada la Universidad Laboral, sino
que en, su actividad tiene un poder de atracción y otro Cié expansión, admi
tiendo obreros adultos en cursillos de -Capacitación social y perfecciona
miento profesional, para que, en régimen de internado y por medios inten
sivos , completen su formaci ón en los distintos aspectos profesional, cultural
y .social, para ·10 cual en SU plan de estudios se incluirán temas de religión,.
referentes , a la primacía de los valores morales ,y .religiosos eh la , vida es

.piritual y como fundamento de las -relaciones humanas; ternas .culturales
sobre la labor creadora del hombre en el mundo del espíritu, temas sindicales
y económicos, legislación del ' trabajo, segur idad e higiene en el trabajo, se
guros, sociales y mutualismo laboral. E l perfeccionamiento profesional con
sistirá en prácticas de tall er elel respectivo oficio baj o la dirección de profe
sorado especializado y aprovechando para ello las propias instalaciones de
la U niversidad .Laboral. P ara la mejor asimilación de las materias de estudio
se les dará unas enseñanzas teóricas y, . como compl emento, un plan de .vi
sitas a establecimientos que se consideren de int erés para la .especialidad de
cada cursillo.

Al-obj eto de que nadie pueda quedar sin mejo rar su capacidad ; por falta
de recursos, estas enseñanzas se darán gratuitamente y los alumnos' perci
birán sus ",jornales íntegr os durante su permanencia en 'la Universidad , la
cual también costeará los 'gastos de desplazamiento a los lugares de residencia.
c. ~ Unas palabras quiero decir sobre los servicios'yrnedios didácticos, ya que

éstos han de completar el cuadro < de enseñanzas y' habituar 'a los ', escalare"
a disponer de las enormes ventajas qúe el adelanto-de la: vida-pone h<jy '::t
disposición de cualqui er persona culta. - ' , o. ' t : ; ' ... . '

Un servicio médico, con enfermería general y de infecciosos; rayos, X,
quirófano, laboratorio de análisis, g-abinetes 'de 'o ftalmología :y:' odontología,
radioterapia y departamento de ' higiene y seguridad del trabajo. " · ,
, t ; Gabinete de pedag ogía y \psicotecnia y 'departamento. de normalización y
racionalización del trabaj o. '. . ,' ,.

Capilla capaz para. t odos los escolares ;hogar~s de recreo para agrupa
ciones o Colegios dond e podr án reunirse los ahimnos en horas libres para
desarrollar sus asociaciones, celebrar sus fiestas y practicar juegós nobles.

Campos de deporte donde puedan practicarse el baloncesto, pelota es-
pañola, fútbol, tenis , etc., y gimnasio cubierto. "
" Excursiones per iódicas a 'lugares de E spaña o del extranjero; disponien
do la Universidad de los autocares ' convenientes.
e Biblioteca, laboratorio fotográfico, museo, exposici ones de trabajos es-

o t a lares, periódico, en el que colaborarán profesores y alumnos, 'emisora de
radio, servida por los propios alumnos bajo la dirección adecuada, teatro,
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departamento de cinematografía y fotografía, departamentos de música y
radio y todos los .talleres necesarios para las enseñanzas de 'sus respectivos
planes' de estudio. Las enseñanzas ' científicas dispondrán de laboratorios de
aprendizaje e investigación. Se dotará a cada Universidad de un taller de
precisión capaz de fabricar material científico.

Finalmente, para las di.sciplinas agropecuarias existirán campos dé cul
tivo y experimentación, que servirán para la investigación agrícola, y, los
de cultivo, para el trabajo y estudio y, a la vez, para 'la subsistencia de los
alumnos con los productos recogidos en la propia Universidad. .

Otro de los fines de' la Universidad Laboral es el de la proyección de
la cultura fuera de su recinto, para lo que realizará todos los años una
campaña de extensión cultural, desplazando su función docente a aquellos
centros industriales y zonas comarcales que se ·consideren de interés.

Los cursillos, que serán orgánicos y de una duración mínima -de una
semana, Se realizarán en las mismas fábricas y en horas que permitan la
asistencia del mayor número de oyentes, siempre de acuerdo con la Direc
ción de la fábrica, si son 'de tipo industrial, y si tienen lugar en zonas y co
marcas agrícolas, con la colaboración de hermandades, y estudiando en es
tos cursos las mejoras introducidas en !la producción, los nuevos sistemas
y métodos 'laborales que permitan aumentar la productividad en beneficio
del propio trabajador y, a :la vez, colaborar en los problemas concretos de
carácter profesional que se susciten en la región. En estos cursillos se pueden
seleccionar los trabajadores que han de ir a los cursos de capacitación social.
.. La última de las misiones asignadas a la Universidad Laboral es la d...,

seleccionar los alumnos que por sus condiciones sobresalientes, por su espí- '
ritu de abstracción y su capacidad para el estudio, pueden aspirar a títulos
de Enseñanza Superior, y, en tal caso, previas las pruebas oportunas, y corno
becarios de la propia Universidad Laboral, irían a las Universidades, Es
cuelas Especiales de Ingenieros, Academias Militares, Seminarios u otros
centros -Superiores donde pudieran desarrollar sus estudios.

Vemos pues, que la Universidad Laboral trata de alcanzar a todas par
tes: formación completa de hijos de trabajadores de 10 -a 20 años, capa
citación 'de trabajadores adultos a los que se completa su formación, ex
tensión cultural a la región en que cada Universidad está enclavada y se
lección de alumnos para ser enviados a Centros Superiores, predominando
'siempre la formación humana, que ha sido el mayor fallo de las enseñanzas
profesionales, pues para conseguir una sólida ' formación es imprescindible
la continuidad de la enseñanza, el régimen de internado y el largo alcance
a gran número de trabajadores, para que la acción formativa llegue a no
tarse y a pesar en el mundo laboral.

Para llevar a término esta gigantesca empresa, se hace preciso disponer
.de grandes medios económicos e independizarse de la acción estatal, rí~idi

y lenta, y que no llega al corazón ni al cerebro del educando; esto es' lo que
hacen las mutualidades laborales, que han echado sobre sí la noble tarea Q~

la elevación y dignificación del trabajador por la cultura, con un estatuto .
flexible, con un tipo de vida para los escolares que ha ser el modelo en que
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han 'de plasmar . su propia vida y la del hogar que constituyan, con nobles
aspiraciones y con deseos de servir a Dios y a su Patria.

Una vez detallado el programa de las Universidades Laborales, sólo me
. queda hacer algunas consideraciones sobre la tarea que pueden efectuar

cuando, en pleno funcionamiento, vayan convirtiendo los muchachos que
ingresaron en ellas en hombres para la industria, la agricultura o la técnica.

Dentro de las directrices que presiden esta disertación, 'creo que la mi
sión de Ias Universidades Laborales es la de desmasificaci ón, o sea la con
versión de individuos sin formación nin guna, en selectos , y esto en tal vo
lumen que la minoría selecta venga a ser una min oría tan cualificada y tan
numerosa que puedan influir sobre el resto de la masa; moldeándola, ha 
ciéndola partícipe de sus afanes, convirtiéndose en guía y dando la tónica
de sus movimientos. '

La intensa formación humana, unida a la perfección del aprendizaje de
las profesiones por las correspondientes técnicas , hacen esperarlo ' así íun-

o dadamente; son diez años de vida en común, de un tipo superior al que han
conocido en la generalielad eI~ sus hogares, son eliez aíios en qu e se puede
aprovechar hasta el último minuto para proporcionar a cada espíritu una
contextura capaz ele obr ar, ele juzgar, de escoger entre varios caminos . an
teponiendo ieleales trascenelentes y patrióticos, sociales y políticos, moldean
do sus inteligencias para que encuentren el camino que deben seguir en cada
cuestión que se les presente y en caela momento de su vida, de acuerdo con
ideales más altos que Ilos puramente materiales. '
. Estos alumnos son . los"que han ele realizar el primer ideal ele! mundo
elel trabajo: él de pensar que la clase obrera puede reformarse por sí misma
y, por lo tanto, mej orar su situación sin necesidad de reformar antes, ele
pasada, e! mundo entero.

Esta minoría, así lograela , es la que podría abordar el gran problema de
la desproletarización, pues la entraña del problema obrero está en su reden
ción por el acceso a la propiedael . El mal actual, es el- contraste que existe
-en este mundo en que unos pocos poseen abundantes riquezas y una muche
dumbre no tiene nada, por este hecho -es por lo que dice el Papa Pío X 1; .
que " las riquezas multiplicadas tan abundantemente en nuestra época lla
mada de industrialismo, están .ma l repartidas e injustamente aplicadas a las

. distintas clases" .
. ' Una sociedad es tanto más estable y más feliz cuando más indiv iduos
existan que tengan libertael económica, o sea la sociedad en que una gran
mayoría de hombres hagan una vida basada en la propiedad y en la facul 
tad ele escoger con independencia su esfera de trabajo.

. El tiempo vuela y no es este momento ni lugar para el estudio de IO!l

medios de reformar la socieelad actual, pero no parece oportuno terminar
sin indicar a grandes rasgos algunas ele las ideas que presiden el tercer ca
mino preconizado por Ropke, en su obra "La Crisis actual de nuestro
t iempo " , sin más alcance que el de ver que es el mismo camino preconizado
'por la doctrina social católica y el mismo que informa el espíritu de la Uni
Tersidad Laboral ; es el rumbo que, dejando a un lado capitalismo y 'socia-
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lismo, busca en la dignidad social del trabajador, en la fam ilia y en los va 
lores eternos del hombre los puntos de partida de toda ref orma social.

En el campo agrícola ha de fomentarse el tipo campesino qu e vive la
_vida del campo, que expl ota tierras no mayores que la capacidad de trabajo

de una familia con criados o jorn aleros eventuales, que la tierra sea en ge
neral propiedad de un labrador y que, respetando el cicló natura'], consti-

. tuya una explotación mixta de cría de ganado .y agricultura . '
- 'E sta misi ón de conservar y reafirmar las clases y la agricultura cam-

pesina, es una de las principales misiones de los graduados laborales, regen
tes, capataces y labradores que han de salir de nuestras Universidades La
borales. Naturalmente que también deberán 'trabajar en el campo de las
grandes explotaciones, para mejorar Jos cultivos, aumentar los ren dimientos
y contribui r a la formación de ex plotaciones colectivas en los latifundios
que requieren tipos de cultivos extensivos, procura ndo hacer propietar ios a
los propios cultivadores, en régimen de comunidades agrícolas .

En cuanto al sector industrial, está la desproletarización en el artesano ,
en la pequeña industria, fomentando en todas las clases sociales la preferen
cia por los productos de artesanía sobre los productos fabricad os en serie
por la gran industria, que si puede obtener costos más reducidos, es a ex
pensas de fabricar productos peor elaborados .

E n ' la gran indust ria, 'las condiciones de vida y producción imponen
precis amente la proletarización, con jornales más o menos eleva dos, pero
con dificultad de ascenso a la propiedad; esto ha dado lugar a las grande~

crisis económicas de los últimos años. Hay, pues, que conseguir. más altos
jornales para que con el ah orro puedan pr oveerse los "t rabajadores de vivien
da y huerto propios o de acciones de capital de las grandes empresas en que
trabajan, y esto se consigue cuando el sentido profes ional del obrero, su
participac ión espir itua l y no sólo material en la tarea de la producción, su ·
aceptación como colab orador den tro de la comunidad productora ha ce arrai
gar al obrero en el lugar donde vive y trabaja y llega a con seguir su pa r

·t icipación en la dirección de la empresa y en los beneficios de la misma.
llegándose , por una evolución del contrato de trabaj o, a pasar de asalariado
a socio productor.

Esta labor ha de conseguirla-el obrero por el aumento de bienes, o sea
por la producción más barata, intensi ficando su trabajo, 'considerando su
valor y la influencia en su vida y. en la del país, al cua'] se habrá de sentir
cada vez más vinculado, buscando en el mayor t rabajo, más consciente, m ás
ordenado, el aumento de bienes ' necesarios para su desproletarización.

Paralelamente, la vertiente técnica de las Universidades está formando
hombres situados entre el ingeniero y el obrero, que en contacto con uno
y ot ro ha de buscar 'la solución a diversos problemas de los que se present an
en el mundo de la producción, me jorando métodos de cult ivo, per feccion an
do máqui nas, pr ocedimient os de obten ción de productos, en una palabra.
consagrando su act ividad, a la invest igación de las condiciones que permi
ti rán alcanzar productos más perfectos, más abundantes y más ba ratos.

Para preparar a los técnicos a ' esta misión, ' la Universida d dispone de
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laboratorio de ensayo y campo de experimentación en estrecha relación con
el Consejo Superior de In vestigaciones Científicas .

Con lo ya expuesto basta- para da rse cuenta de la transformación que
en los hijos de los tr abajadores ha de -producir su asistencia a ,la U niversi
dad Laboral, pero a ello he de añadir 'que la crisis actual del mundo es más
honda que 'la dé los trabajadóres, pues ataca a todo un sistema de valores
que no es conocido en amplios sectores mundiales, que son los que han
arrancado la fe de las masas trabaj adoras, produci endo este fen ómeno de
la apostasía de las masas; en tal situación no hay redención posible y sólo '
queda la angustia del vivir y la desesperación de quienes no ven solución'
al problema de la vida. La solución ex iste y está cerca de nosotros; basta
ver que el hombre es espíritu, que "tiene un fin que real izar en esta vida,
que es el servir a Dios; pues bien, la Universidad vuelve a llevar a los j&
venes obreros a '10s caminos de la fe, para que no se extravíen a lo largo

"de su vida ; esta fe les guiará en todo momento, infundiéndoles la alegría
'del vivir y la conformidad con su destino.

Muchas otras consid eraci ones pueden hacerse sobre el porvenir que se
presenta, cuando anu almente salgan de las U niversidades algunos millares

~ de trabajadores excelentemente formados; sólo quiero indicar que está en
proyecto la creación de universidades especializada s par a alumnos que han
c!~ emigrar a 'los países de habla españo la, llevando allí nuestro espíritu.
nuestro trabajo y nuestra vocación misionera.

Señores, voy , a terminar ; creo haber demo strado, la enorme labor que,
en relación con el fu turo de, nuestra Pat ria, pueden realizar las U niversida

, des Laborales; con ilusión he preparado este trabajo y la única recompensa
será haber , llevado a vuestro ánimo esta consecuencia.

Si no lo hubie ra logrado, mi esfuerzo no sería ,estéril tampoco, pues
habría demostrado que en todas las sociedades existen selectos y masas, en
esta docta Academia de Ciencias de Zaragoza, vosotro s seréis los selectos
y 'la masa se concentraría- en un solo punto: en el que acaba de honrarse
diri giéndoos la palabra.

- 19 - -
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Maqnit udes terrncdinárnic as calculadas a partir de datos
esp ectroscópicos. - Entalpías libres de N2 y O2 J Y cons
tante' -de equilibrio relativa al proceso: 1/2 N2 + 1/2 O2~ NO ,

en el intervalo té rmico 298-20000 K.

por C. GUTIERR EZ LOSA y C. MAGDALENA CASTIÑEIRA

l .

ZU SAMM E N ·F A S SUNG

Unter Benutzung der Messungen und .Angaben, die einerseits Rasetti,
Birge und Hopfield von den Rotations-s- bzw . Sch:wingungskons tanten des
Molekels N 2 , und andererseits Birge, Sponer, Mecke und Baumann von den
entsprechenden Grossen eles O2 erhalten haben, ist die statistische Berech
nung eler F unktion (Go - H~ )!T zwischen 298 und 2.000° K für beiele .Mo
lekel elurchgeführt worden . Im Falle .des N 2 ist elie von Giauque und Over
street vorgesc hlagene vereinfachte Methode verwendet,

Die erhaltenen W erte, sowie die auch ve n den V erfassern für N O kürz-'
.lich erzi elt, ist die Gleichgewichtskonstant ' eles Vorganges: 1/'2 N 2 +

j / '2 O2 ~ N O, im gleichen Temperaturintervall ber echnet worden, idern der
Reaktionswárms beim absoluten Nullpukt, den Rossini 'schen Wert, .Li H ~ =
= 21.477ca1./mol, zugeschrieben wurele. pie E rgebnisse . werden mit den
von Nernst unel Mit., Briner und Mit. experimentell bestimmten Werten
verglichen . Das Prozent unelissoziiertesNO für jede T emperatur wirel eben
falls angegeben.

. En una publicación anterior 1, los autores inelican las fórmulas y ecua
ciones que constituyen la base elel cálculo ele magnitudes termoel inámicas,
hacienelo uso de datos espectrales, y 'las' aplican al caso de la molécula NO.
cuya entalpía libre se calcula en el intervalo térmico 298 -2.000° K .

El objeto' de la presente publicación es ' exponer cálcu los anál ogos reali za-
dos sobre las moléculas N 2 y O 2 que, en 'unión de los rela tivos al NO - ya

.publicados-i-, permitirán obtener la constante de equilibr io correspondiente
a la reacción: 1/ 2 N '2 + 1/ 2 0 2~ NO, en el int ervalo de temperatura: indi-
cado . .

1. C. G UTIÉRREZ LOSA y C. MAGDALENA CA'STIÑEIRA, R e" . Acda , Ci encias, Z ar., t. . XI,
p. 9, 1956.

- 21 -
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REVISTA DE LA ACADEMI A DE CIENCIAS EXACTAS , FfSI CO." QUIMICAS y NATURALES

-1cm..B v = (1,9915:"-0,023 ov)y

y 'wc = 2359,6 cm. '?

a
Ba = Bc~ ----.:.1,99 15

. 2

con lo cual:
E,.=2345,16 v - 14,~5 v2

L a función de partición rotacional) cor respondiente a la molécula Ni;l, !a
hemos calculado usando el método propuesto por Giauque y Overstreet 4, el
cual, sin menoscabo apreciable de la exactitud, facilita sobremaner a los cálcu
los, cuando - como en este caso-- el estado f undamenta'l es un singulete y
se opera a temperaturas en que hcls; « kT. .

En efecto, haciendo 2J + 1 = 1 = 2m = p, la suma de estados rotacio -
nales toma la forma : .

20 F o RASETTI, Phys. Rev., 34, 367, 1929; z. Physik, 61, 598. 1930. V . Ta mbién: C. E.
JlrIILLER , J. Chem . Phvs .; 6, 902, 19380

3 Ro To BIRCE y J. J. HOPFIELD, Phys. R ev., 29, 212, 19270
4. W. F. GIAUQUE y R. OVERsmEETo [ ourn , A m . C~e. Soc ., 54, 1731, 1932.

sustituyendo el sumatorio por una integral, en que m: varía de O a infinit o,
es decir, eligiendo como "punto cero de energ ía" el estado a que cor responde

))Funciones entalpía libre" de la niolécula N 2

Da= - 5,773 . 106 cm:- 1 , (3= 8,6 1 . lO-s cm."},

Dv= - 5,730 .10-6 + 8,61 . lO-s v.

. [ hc (Bm? + Dm4 + o • • ) ] . ~ h cllm
2

Qr t= ~ 2m . ex~ o - kT . = L 2m . ~ : kT .

[
hcD hcT 6 1 ( hcD 4)2 ]

1 - kT m" - kT. m + 2 kT m +. o. ;

A partir del aná lisis del espect ro Raman , l'Íliller 2 obtie ne el v alor B, = 1,980,
algo inferior al de R asetti. .

Por otra parte, Birge y H opfield B dan, par a Jas constantes. vibrator ias,
los valores :

El nivel de la molécu la N 2 es un estado 1¿:: cuya excitación electrónica
a los estados más próximos, 1IIg (bandas de I~yman-Birge-Hopfield) y 1'Ll~
sólo tiene lugar a temperatura mu y elevada. Como, según F . Rasetti 2,

Be= 2,003 cm. - 1 y a = 0,023, se tiene : .

"Con tales datos, y haciendo uso de las -relaciones ya indicadas en la publica
ción anter ior .", se calcula :
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1 ~

J= - 2' en vez de J1== ° (y ello implica el factor e- ""kT , siendo Eo el

valor de E para J= 0, o bien, n~.= 1/2), se tiene :,

::0

A fin de compensar el pequeño error que supone reemplazar el sumatorio
por una integral, Mullholland " y Sutherland o utilizan el término correctivo
Bhc/12kT, con 10 cual resulta:

siendo:

La función de distribución rotacional, así calculada, precisa dividirla por
_2 en el" caso del N2, para obtener el resultado correcto, ya que , por tratarse

de una molécula biat órnica homonuclear, el número de simetría (o número de
.orientaciones equivalentes que, durante una rotación sencilla , puede adqui
.r ir una molécula) vale (J = 2.

La fórmula (19) suministra, para la " función entalpía libre", valorescon
la aproximación de ± 0,001, la misma lograda por Giauque y Clayton 7 y
Y por Johnston y Da vis 8 en sus respectivos cálculos termodinámicos sobre la
molécula de nitrógeno. Posteriormente, Gordon y Barnes o simplificaron aún
.más el c álculo, 'haciendo uso de una fórmula más sencilla {aunque menos
-exacta) y de tablas confecci onadas al efecto. También en nuestros cá:lculos
Iiernos utilizado la ecuación (19), despreciando (por su -in fluencia casi in
apreciable) los términos en F.

La distribución molecular, .en función de la temperatura, entre los dis
tintos niveles vibratorios para el N2 , es 'la consignada en la Tabla l.

5. MULLHOLLAND, Proc. Cambo Philos. Soc., 24, 280, 1928.
6. G . B. B . M . SUTHERLAND, lbid., 26, 402, 1930.
7. W. F. GIAUQUE y J. O. CLAYTON, J. Am. Ch . Soc., 55, 4875, 1933.
8. H.>L. JOHNSTON y C. O. DAVIS, lb id., 56, 271, 1934.
9. A. R. GORDON y C. BARNES, J. Chem. Phys ., 1, 297, 1933.
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Por últim o, la T abla II conti ene los valores, para .el intervalo término
298,16 - 2000"· K., referentes a las SU11WS de estados en que int ervienen los
grados de l ibertad internos, así como las funciones (Go

- H~)/T, corres
pondientes a la. molécula Ni:!. .

Los sistemas de bandas . más notables que muestra la mol écula Tr, 10),
son: E l de Schumann-Runge, (3~; - 3I:: ) en la ultravioleta, y el de
" absorción atmosf érica " (3:~; - 1I:; ) en el infrarrojo cercano, origi
nad o en" la absorción -por la atmósf era ter restre- de la radiación solar.

- 24-
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I

(4)

(3)

(2),

(K - S),

c,. = 1565,37 'v -11,375 'v2

." J ~ (K + S), (K + 8-1), (K .+ S -2),

- 25-

n , R. T. BIRGE y H . SPONER, Plvys , Rev., 28, 259, 1926.
12. H. W. BABCOK, Phys. Rev., 35, 125, 1930.
13. R. MECKE y BAUlIIANN, Z. Physik, 73, 139,1931.

y;' en su vir tud,

F(K)= (1,43?77-O,01596v) (K '+ I)K 
- (4,84 .' 10; 6- 11,07 . 10- 9 v) K 2 (K'+ 1)2

en que e, designa la energía vibratoria (en cm.-1) por encima del punto cero.
Las medidas más' precisas de H. W. Babcok 1 2 conducen a los valores 1556,31
y 1556 ,41 cm."" para la energía correspondiente a v = 1, pero <corn o ello
no modifica el valor de la entalpía libre ni siquiera en la tercera decimal,
en nuestros cálculos utilizamos Ia expresión' (2). '

Cuando sucede, como en la molécula O2 que ¡\ = ° y S -=/= 0, el vector
de spu» electrónico no se acopla con el eje internuclear; dicho en otra forma,
el vector Q no existe entonces y, por tanto, debe aplicarse el acoplamiento b)
en que el momento angular orbital 1\ y el de rotación nuclear originan una
resultant~ cuyo número cuántico, le toma los valores K = A, A + 1, A +2, ...
El momento angular total, J (incluido el spin electrónico S), adquiere, pues,
la serie de valores:

y en su virtud, cada nivel (para un determinado K) consta de tantos compo
nentes como indica la multiplicidad 2S + 1. En consecuencia, la energía rota
toria (en, cm.-1) de la molécula O2, será de la forma :

Pero tratándose de una inolécula sin spin nuclear y de átomos iguales, deben
faltar la mitad de 'los términos rotacionales (en .este caso, los-pares), con lo
cual, en la expresión anterior, K toma los valores 1, 3, ,5, .. .

Por otra parte, como según Mecke y Baumann P":

la aplicación de las fórmulas .corresp óndientes, indicadas en el trabajo ante
rior \ permite calcular:

D" = 4,84 . 10-6- 11,07 . 10-9 V

El estado fundamental de ambos sistemas de bandas y normal de la molé
cula, es del tipo 3L, cuyos tres componentes se designan,-ségún Mulliken-
'por F [, F 2 Y F 3 . Sin embargo, los niveles vibratorios de las tres formas cabe
representarlos, según Birge y Sponer 11, por la expresión única:
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1

A partir de los valores indicados por Herzberg 14: Be= 1,44561 Y
.« = 0,01579 cm.">; se calcula B,~ 1,43772 , en estrecha concordancia ' con
el adoptado por nosotros.

El cálculo riguroso de la contribución rotacional, exige tomar en cuenta,
. el pequeño desdoblamiento - ya 'citado-e- en tres componentes de los niveles
energéticos, cuya sucesión -en orden creciente- es : Fa, F1> F 2 para K = ]
y 3; F 1 , Fa, F 2 para K = 5, 7, 9, . . . En los estad os F 1 , la resultante de SPiH
(para los dos electrones externos 110 apareados) es paralela a la resultante de
impulso correspondiente a los demás electrones (J = K + 1); en los estados
F 2 , perpendicular (J = K) y en los F a, antiparalelo (J = K - 1). La ecua
ción (3) sólo representa las energías rotacionales de las moléculas con aco
plamiento electrónico F 2 en estado normal, ~L ; para obtener las relativas a
F~ Ó Fa, precisa tener en cuenta "que para el mismo número cuántico, son
unos 2 cri-l .-1 inferiores a las de F 2 . En fin, como los pesos estadísticos corres
pondientes a los diversos niveles energéticos vienen dados por: p = 2J + 1.
para las moléculas F Les pt::::::::5, 9,1.3 , . .. , para las F 2 , p=3, 7,11, '" y
para las F 3 , p = 1, 5; 9, ...

La Tabla III muestra la distribuci ón de moléculas entre los diversos
niveles vibratorios del O2 , a temperaturas comprendidas 'entre 298,16 Y
2.000° K.

TABLA 1 1 1

T.O KTv O 1 ' 2 3 4 5 6 7 8

298,16 99,94 0~06
400 99,63 0,37
500 98,86 1,13 0,01
600 97,59 2,35 . 0,06
700 95,89 3,93 0,17 6,01
800 93,87 5,74 0,37 0,02
900 91,63 7,64 0,66 0,06 0,01

1.000 89,26 9,55 1,05 0,12 - 0,02
1.200 84,40 13,10 2,09 0,34 0,06 0,01
1.400 . 79,62 16,13 3,34 0,71 0,15 0,04 0,01
1.600 74,95 1B,53 . 4,6B 1,41 0,32 0,08 0,02 0,01
1.800 70,90 20,4B 6,02 1,BO 0,55 0,17 0,05 0,02 0,01 '
2.000 67,03 21,92 7.29 _2,46 0,B5 0,29 - 0,10 0,04 0,02

El cálculo de las sumas de -estados v ibratorios es, en este caso, idéntico al
reseñado para el NOl, y. en cuanto a las sumas de estados rotacionales, las
hemos evaluado mediante la expresión:

" or _ 2 0r _2

Qr= L (2K + 1) e- - + 2: (2K + 3) e-k'r + L (2K-1) e-k'r

K= 1,3,5, + K= 1,3,5, ... K= 1, 3, 5, . . .

14. G. H ERZBERG, "Molecular Spectra and 'Molecular Structure. I. Spectra of Diatomic
M olecules", D. van No strand Co., Inc., N . Y., p. 560, 1955.
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42,061
42,106
44,102
45,675
46,968
.48,071
49,044
49,911
50,697
52,077
53,272
54,316
55,254
56,104

[-(Go_H ~ )í'T I Be1.

cal.! grd. mol.

42,060
42,103
44,106
45,671
46,964
48,068
49,042
49,910'
50,697

Qi

218,511
219,859
293,640
369.458
449,024
532,239
522,425
717,495
819,063'

TABLA IV

,T.oK

298,16
300
400
500
600
700
800
900

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2:000

.
que contiene tres sumandos, uno por cada forma de acoplamiento, F l' F 2 Y
F,a; el símbolo Er designa la energía rotatoria, en cm.- 1, de [as moléculas F~.

evaluada según la ecuación (4). E l número algo mayor ahora de sumato
rios (respecto de la molécula NO) . resulta, en parte, compensado por la ma
yor rapidez con que convergen hacia un valor despreciable.

Finalmente, conocidas .las sumas internas de estados} la fórmula (2) de
la publicación 'anterior 1 permite (a cada temperatura) obtener para la fun
ción "entalpía libre" -de la molécula O2 , los valores de la Tabla IV. Asimis
mo; figuran en ésta los consígnados, par a' dicha función, en "Selected Va
lues of the Chemical T herm odynamic Properties".

(N ational Bureau 01 Standards, . Washington, 1952)

La concordancia, pues, entre ' los valores por nosotros ca:lculados y los
consignados en " Selected Values... " para la función " entalpía libre" de la
molécula O2 , siendo en todo caso excelente, aum enta con la- temperatura, y .
a partir de 9000 K pueden considerarse ambos prácticamente idénticos. En
su virtud. de 1.200° K en adelante, hemos omitido el cálculo de la función '
(Go - H : )/T y adoptado, .en nuestras consideraciones ulteriores, los valo- .
res que seconsignan en la última columna de la Tabla IV. .

Una de las aplicaciones más importantes ' de los métodos estadísticos en
Termodinámica, es la posibilidad de calcular constantes de equilibrio de reac
ciones entre gases, que, en el proceso de fo rmación del óx ido nítrico-a partir

1 1 .
de sus elementos: - N., +- O.,~ NO, viene definida por:

2 - 2 ~

donde PNO , PN, Y po, designan las ' presi ones parciales de NO, N 2 Y 0 2.
respectivamente.



I "

<.

(6)

(5)

. I 1
!lH" =-D 1\ + - D o - D No .

o 2 1 2 2 2 ~

siendo ti H: la variación normal de entalpía (o calor ficticio de reacción)

en elcero absolut o. Y puesto que la funci ón (G - - H : )/ T ha sido c~lcU'lada
por nosotros, a temperaturas comprendidas entre 298 y 2.000° K, para todas
las moléculas participantes en e! equilibrio, el cálculo de K, sólo se 'podrá
abordar cuando se conozca f.. H:

Un pr imer método para evaluar dicha magnitud, se funda en el conoci
miento de los calores atómicos de formación relativos . a todos los componen
tes o; lo que viene a ser igua l, de las energías necesarias para disociar las mo
léculas NO, N 2 ' Y 02 en sus átomos en estad o normal, ya 'que entonces :

y tales calores de disociación pueden calcularse espectroscópicamente a par
tir del límite de convergencia de' las bandas vibratorias, cuando, además, se
sabe ' el-estado electrónico de los átomos resultantes . E l calor de disociación
de la molécula en estado electrón¡'co no rmal, Do, se obtiene restando la ener
gía de excitación de los átomo s en el límite ele convergencia, de la , corres
pond iente a dicho límite.

Las bandas de absorción 0 02 en el ultravioleta (bandas ,de Schumann
Runge) corresponden -como· ya hemos indicado anter iormente-e- a la tran
sición del.es tado electrón ico fundame ntal 3L; al excitado 3~1~! Y muestran

" '

un límite de convergencia bien neto en 1759 A 15, que equivale a 7,047 eVo
Tal es, pues, el límite de disociación de la molécula O2 , Aho ra bien; de acuer
do con las reglas de corre lacíón de· W igner y W itmer y con la estructura '
vibr atoria de! espectro, la ún ica combina ción de estados .posible par a los pro
ductos de disociación es 3p (estado fundamental del oxígeno atómico) y ID
(estado excitado, 1,967 eV por encima del fundamental), con lo que, en defi
nit iva, el calor de disociación de la molécula O2 es 5,080 eV, equivalente. a
117.109 cal.z'fol ?") , En e! caso de la molécula N2 , cl;1Yo calor de disociación

15. G. HERZBERG, loe. cit. p . 447.
16. 1 ev = 23053 caLlmo!.

- 28-

Con arreglo al segundo pri ncipio de Termodinámica, la variación nor
mal de entalpía libre en , un proceso reaccionante, está ligada a la constante
de equilibr io por la conocida relación:

' \HO aO _ nO ) 1 (GO-'- HO) l (GO_HO)~H, lnK = _' _ 0 +( o _ _ o _ _ o

p " 1' ~ '1' 2 '1', 1 N0 .. N, O,

la cual, aplicada al equilibrio que nos ocupa, conduce a :

.. '

REvrSTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , FISICO , QUIMICAS y NATU RA LES
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dlnQi

dT

-3 .
EO =Ho - RT = Eo'+- RT .+ RT2

T . T o 2 ' .

Ahora, bien , ' los extensos cálculos llevad os a cabo por Giauque y colabora-

, 1 .
I:!H~=- (117.109 + 169.970) - 122 . 089 =21.450·cal./mol.. 2 _

Hagamos observar que, tomando por base los calores ' de disociación halla
dos espectroscópicamente por ellos; Schmid y Gero 1 9 calculari para el calor
de formación del N O, 17,4 kcal. /mol., notablemente inferior al antes indi
cado .

La pequeña imprecisión que afecta toda vía al calor de dis ociaci ón espec
troscópico del N O, hace aconsejable considerar también los valores t::. H O

o

que pueden deducirse de una det erminación ca.orimétrica directa -a una
cierta temperatura- del calor de reacción, ya que viniendo la energía inter-
na expresadá por : -

17. G. HERZBERG, loe. cit., p . 448.
18. G. HERZBERG, loe. cit., p. 453. .
19. R. SCHMID y L. GERO, Math., lIatllrw. AlIz. UlI gar. Akad. Wi ss., 62, 416, 1943..

se obtuvo principalmente a partir de los límites de predis ociación, el límite de
conv ergencia se halla 12,139 eV por encima del estado fu ndamental 17, y la
única combinación de estados para los átomos resultantes compatible, bien
con los tipos de predisociaci ón' observados , bien con la estructura v ibratoria
del estado electrónico fundamental, es .2D + 2 D, en virtud de la cual, ambos
átom os quedan excitados en un nivel situado 2,383 eV sobr e el fundamental
4S. El calor de dis ociación de la molécula N 2 será, pues: 12,139 - 2 X
X '2,383 = 7,373 eV, equivalentes a 169 .970 cal ./mol. E n cuanto al NO, el
calor de disociación parece todavía algo dudoso, pero admitiendo que 103
productos de disociación (N y O) .se encuentran en su estado normal -10
cual es ahora posible-, Herzberg 1 8 asigna para la citada energía, el valor
probable 5,296 eV, equivalente ' a 122.089 cal.!mol. En definitiva, el calor
ficticio de f~rmación del N O en el cero absoluto, deducido espectroscópica
mente, es:

(donde, en el segundo miembro, el segundo sumando se refiere a la' contribu
, ción traslatoria y el tercero, a la de los grados de libertad internos), puede

escribirse :
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Como se ve, notoriamente má s a ltos que los de Bertheloty Thornsen y mos-
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:

(Ho. _ F,0)
293' 2 o

2.070,4 caI.lmol. 20
2.072,9 caI.lmo l. 21
2.216,8 caI.lmol. 22

O.
N.
No

-Sus tun cia

T.OK Li Hno

1.811 22.150 caI.lmol.
1.877 22.550 " "
2.033 22.700 . "
2.195 22.710 "
2.580 22.800 "
2.675 23.190 "

20. W. F . G IAUQUE y H. L. JOHN8 TON, Journ. A m, Ch. Soc., 'SI, 2300, 1929.
21. W. F. G IAUQUE y J. O. C LAYTON, tua.. SS, 4875, 1933.
22. H. L. J OHNSTON y W. F. GIAUQUE, Ibid., SI , 3194, 1929.
23. M. B ERTH ELOT, Ann. chim. phys., 20, 255, 1880.
24. J . T HoMsEN, " T her m och e m i s t ry". 1908.
25. W. N ERNsT, Z. anorg, Chem ., 49, 213, 1906.

2072,9 + 2070,4
/'i. (H0298 - E:) = 2216,8 --;- . = 145,1 cal.Zmol.,

2

En efecto, sometid o el equilibrio en cuesti ón a medida experimental
dir ecta, a divers as temperaturas elevadas, N ernst y colabor adores 25 obtie
nen para ~ H O

o los valore s siguientes :

valor que . es preci so restar al calor de fo rma ción del óx ido nítrico, referido
ta mbién a la tempe ratura standard , para obtener /'i. E O

o (= /'i. H O

o) ' La medida
experim enta l directa ele elicho calor ele form ación ha sido realizada t anto por
Berthelot 23 como por Thomsen '24 , ambos a 200 e, los cuales 'hallaron para
/'i. H , 21.600 (a, 250 e, 21.575) y 21.575 cal.z'mol. (a 250 e, 21.550 ca1.lmol.),
respectivamente. En fin, con los datos de uno y otro investigador , se calcula
para /'i. E O

o, 2t430 y 2 1.400 ca1./mo1. , resp ectivamente, es decir , valores
ligerament e in feriores al result ado espectroscópico.

P or último, la propia ecuación (5) sugiere que, un tercer mé todo para
calcular /'i. EO

o, consistiría en determinar la constante de equilibr io K, a una
cier ta temperatura, a la cual se conozca también la función (Go- I-roo)/T
par~ todas las moléculas que intervienen en el equilibrio, ~a que ento nces:

/'i. HOo/T = - 'R In Kv - .L1 (Go:-- H~o)/T. ·

con 10 que :

dores sobre las tres moléculas que part icipan en el equilibrio, conducen -para
la temperatura' standard-e- a los valores :
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tr ando, además, una indeseable marcha creciente con la temperatura de ob
servación, lo cual, como -señala Briner 26 , se debe a ciertos errores cometi
dos en la técnica empleada por los autores. E l propio Briner?? obtuvo pos
teriormente un valor aislado para la constante de equilibrio a ·Ia temp eratura
de 1.873° K, que conduce a 11 H O

o = 20.110 caL/mol.
E n época m ás reciente, Rossini 28 propone para 11 H, el, valor de 21.477

caL/ mol, en concordancia estrecha con el deducido tanto espectroscópica co
mo -calorim étr icamente, y que nosotros, por considerarlo el más correcto,
hemos elegido para llevar a cabo el cálculo definitivo de Kv (=Kc) relativa
al equilibrio i . t N2 + i OI2 ~ NO , tantas veces citado, entre 298 y 2000° K.
Los resultados obtenidos haciendo uso de las funciones (Go - H~ )/T halla
das por nosotros 1, se consignan en la Tabla V , en la que también se indica
el porcentaje de óxido nít rico no descompuesto a cada temperatura,

100 K 29.

[NO]=--

T A B L A 'y

PNO 100K
T.oK óGo/T K = [NO] ::::--

p'l, p'l, 2 +K
1\, ' o ;

298,16 69,520 6,41.10- 1
• 3;20.1O-H

300 69,070 8,03.10- 1
" 4,01.10- H

400 51,061 6,93.10- 12 3,46.10- 10

500 40,249 . 1,60.10- 0 0,80.10- 7

600 33,044 6,00.10- 8 3,00.10- ·
700 · 27,994 7,45.10- 7 3,72.10- 5

800 24,033 5,59.10-· 2,79.10- 1

900 21,027 2,54.10- 5 1,27.10- 3

1.000 18,624 8,51.10- 5 4,25.10- 3

1.200 15,013 5,24.10- 4 2,62.10- "
1.400 12,440 1,91.10- 3 9,54.10- "
1.600 10,503 5,07.10- 8 0,?52
1.800 8,999 1,08.10- ' 0,537
2.000 7,786 1,99.10-' 0,985 _

26. • E. BRINER, Helv. Chim. Ac ta, 25, 1515, 1942.
27, BRINER, ' BONER y ROTHEN, J. chim. phys., 23, 788, 1926.
28. "Selecte d Yalues of the Che mical Thermodynami cs P roperties" (Na tionai Bureau

01 Standards) , Ser. 1, Tah, 18·2, 1947.
29. Esta igualdad se deduce en la forma sigui ent e: Si a es el grado de disociación.

, 'a .
del NO y P, la presión total en el sistema, es : PNO = (1 - a) P, PN '= Po = - P, y po r-

1-a 2 . K " 2
tanto: K = - - ', de donde: a = - - y 1- a = --, o h ien, expresa do en tant o.

a/2 . K +2 K + 2 .
po r ciento

100K
[NO] = 100 (1- u) = --

. 2+ K '
e.s.q.d,

- 31-
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· T A B L A 'V 1

T.oK Kobs. K cals.

1.811 0,93.10· ' 1.15.10' 2
1.873 1,98. " 1,38. "
1.877 1,04. " 1,41. "
2.033 1,60. " 2,24. "
2.195 2,43. " 3,31. "
2.580 5,23. " r 7,08. "
2.675 5,80. " 8,32. "

39

2p

5.0

(iO

Santiago de Compostela , diciembre de 1955.

Laboratorio de Química-fí sica de la Universidad.

.4.0

En la fig. 1 aparece la representación gr áfica de lag K frente a l/T,
consignando tanto los valores hallados por nosotros, que se disponen sensi
blemente sobre una recta, como .los encontrados por Nernst, y Briner, Boner

y Rothen. Por vía de comparación, en la T abla VI se indican estos últimos
y los deducidos gráficamente de la fig. 1 para las mismas temp eraturas .

.>:
->»:/ .

.>/ .
-!.:L-/ '

_I _-!-:-...-t"

? -
.-1. .0 " - 0,8 ,1.1 · 1. .J t 3 1.4'l. 0.4 0.5 o., 0.1 0 .9 .0 -í , ... 1. . 0- - fo';

FIG l. -Log K en función de i /r. + Nern st y col. ; 6. Brin er y col. j ": esta publicación. .

Dadas las dificultades experimentales que implica el estudio de un equi
librio a temperatura elevada, puede considerarse, en general, como satisfac
toria la concordancia entre [os valores observados .y los calculados, si bien
haciendo destacar que estos últimos son seguramente más correctos.

~ ,....-----:--.,.-------+--------------------,
".

~
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DEL 5-NITRO 2-METIL 8-QUINOLlNOL
eo M Pü RTA M [ENTo A N A LIT Ieo

CON EL. MAGNE .SIO

ESTUDIO

Y oE· S U

Desde hace mucho tiempo se vienen empleando reactivos organrcos en
.Química Analítica para la investigación y determinación de iones inorgá
~ nicos. Modernamente, estos reactivos han experimentado un gran des

arrollo y su aplicación se ha .incrementado extraordinariamente. '
Entre los factores que contríhuyen eficazmente a la difusión y empleo .

de estos reactivos podemos citar: Su gran sensibilidad y especificidad
frente a determinados iones, su capacidad para formar compuestos muy
insolubles en agua de composición perfectamente definida y gran peso .
molecular, así como las posibilidades que 'pr es en tan de ordinario al em
pleo de técnicas volumétricas y colorimétricas.

Desde el año 1905,. en que TSCHUGAEFF (1) introdujo la dimetilglioxima,
como reactivo del Níquel, hasta hace pocos años; los estudios de estos
compuestos se han realizado más bien de una manera. empírica.

En la actualidad, a la par que aumenta el número . de compuestos
orgánicos entre los reactivos analíticos, se acentúa la tendencia a estudiar
los y enjuiciarlos desde un punto de vista fisicoquimico, determinando
sus constantes para tratar de predecir su comportamiento analítico.

Estos estudios no solamente señalan las posibilidades del reactivo
sino sus limitaciones, errores y maneras de aminorar o evitar posibles
interferencias.

Todos estos ' reactivos se caracterizan por poseer un _grupo principal
e característico al que deben su acción. Dicha acción viene modificáda
por el resto de la molécula y por las condiciones de trabajo.

Uno de los factores principales que se debe regular, a veces entre
límites muy estrechos, es el pR. Frecuentemente, el pR no sólo influye
en la integridad de la precipitación sino también ' en la composición y
pureza-del precipitado formado. . .

La gran influencia ejercida por el resto de la molécula orgánica sobre
el grupo característico se observa en el comportamiento analítico de la
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Oxina (S-Quinolin ol) , la 2-Metil-Oxina ,(2-Metil S-Quinolinol), la 5-Nitroso
Oxina (5-Nit roso S-Ql1inolinol) y la 2-Metil 5-Nitroso-Oxina (2-Metil .5-Ni
troso 'S-Quin olin ol) fr ente al grupo IIlB de los metales (2) y (3) . La pri
mera f'u é introducida por F. L . HAHN' (4) en el año 1926 y R. BERG (5) en
1927, Y la segunda por MERRIT y W ALKER (6) en el año 1944.

Mientras la Oxina precipita con todos los metales del grupo lIlE (Alu
minio, Itrio, Galio, Indio y Talio), la 2-Metil Oxina no predpitacon el
Aluminio, la 5-Nitroso Oxina io hace solamente con el Talio y la2-Metil
'5-Nit r oso Oxina no precipita con ninguno de ellos.

Esta graduación en la selectividad frente al grupo lIlE de' metales
puede ser debida al incremento originado en el volumen de la molécula
orgánica ' por la intr oducción del grupo Meti lo, que impide la posibilidad
de que se agrupen tres de estas moléculas alrededor del Aluminio, uno de

- los iones trivalentes de menor radio iónico. " '

Si en la 2.Jl\fetil Oxina, esta interpretación parece -lógica , no puede ser
explicada por im pedim en to es tér ico la n o for ma ción de comp lej os por la
presencia de un grupo nitroso en po si ción cinco en la molécula de Oxina.
En este ca so, parece ser que la ca usa sea debid a a l a u men to del ca rácte r
ácido producido por el gr upo nitros o. En consecuencia, la no precipita
ción de los metales del gr up o IIlB, por la 2"Metil 5-Nitroso Oxina deb e ser
el resultado de los dos efectos antes de scritos . .

La gran .importan~ia que ha .alcanzad~ la Oxina (S-Quinolinol) en ' la
Químíca Analítica y posteriormente la 2-Metil Oxina en la determinación
de diversos -m etal es, en t re los que se destaca el Magn esio (p r incipalm en te
en presencia de Aluminio n o afectado p or .es te r ea ctivo), n os ll evó a ele";
gir como t érna para nuestr a Memoria el es tu dio. del 5:-Nitro 2-Metil
S-Quinolinol.

Frente a' la gra n ventaja que p osee la 2-Metil Oxina en la determina"
ción del Magnesio, estudiada por L. SERRANO (7) , Y su posible aplicación
en deter minacion es colorim étr ícas de pequeñ as ca n ti dades de es te m etal,
existe el incon ven ien te ' de tratarse de un m ét odo calorimétrico indirecto,
ya que el reactivo en s í n o pr esenta color, ap to para la m edida ab so rcio
m étrica- direct a . Con ob jeto de poder aplicar es te reactivo en determina
cie ne s calorimétricas por método directo, p ensamos en introducir en la
molécula orgánica un grupo , Nitro en posición cinco. De ' esta fo rma, el
compuesto resultante tendría posiblemente color y conseguiríamos un re7 .
activo ve n tajoso para el Magn esio; que comportándose com o el 2-Metil
S-Quínolin.ol permitiese las det erminaciones calor imétr icas directas. .

P or tod o ello , y conside r an do de gran inter és el estu dio del 5-Nitro
2-=Metil S-Quinóli ú ül como r eactivo an a lí ti co, el objeto principal de esta
Memoría .lo cons tituye la pr eparación del citado r eactivo, su es tudio fi
sicoquimico y su. aplicar ión ~ la determinación del Magnesio, bien aisla
do o en presencia d_e Aluminio.

- 34-
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n . OBTENCION y PROPIEDADES DEL 5-NITRO 2-METIL

S-QUINOLINOL

A . O B T E N: C IÓ N

La primera etapa de nuestro trabajo consistió en la preparaclOn del
5-Nitro 2-Metil S-Quinolinol, compuesto no conocido en la literatura dis-
ponible en aquellos momentos. '

Comenzamos por preparar el 2-Metil S-Quinolinol, siguiendo el sis
tema empleado por L. SERRANO en su Tesis Doctoral (7) . Una vez obteni
do este compuesto y siguiendo una técnica parecida a la empleada por
NOELTING E . TRAUTMAN (S) , en la preparación de un compuesto similar,
procedimos en un primer 'paso a obtener un derivado nitrosado y segui
damente por una .oxidaci ón llegamos a nuestro compuesto: Los dos pasos,
esquemáticamente, son los siguientes :

(1)

Posteriormente y durante Ia ir ea lizaci ón de nuestro trabajo" R. G. .W .
HOLLINGSHEAD, (3) en el año 1955, da una síntesis y propiedades del deri
vado nitrosado, señalándolo corno no conocido hasta esa fecha, y VLADI- ,
MlR PETROW y BENNETT STURGEON (9), en el año 1954 señalan, en un tra
bajo sobre varias síntesis orgánicas, ,la posibilidad de pasar, del derivado
nitrosado a! nitrado por oxidación con ácido nítrico.

Nosotros y con anterioridad a estos trabajos habíamos realizado la
preparación del 5-Nitro 2-:Metil 8-Quinolinol de acuerdo con el esquema
antes indicado ' y con .Ia siguiente técnica: Se disolvieron 5 gr. de 2-Metil
Oxina . en ' un os' 60 mI. de ácido acético , (l :1), calentando para conseguir

- 35-
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C. PRO PIE DAD E S

B. 1 D E N T 1 F 1 e A CIÓ N

N "= 13'72 %

N = 13'79 %

H = 3'95 % "

H = 4'01 %C = 58'59 %

C= 58'77 % .

Los valores teóricos .cor r esp on dien tes son:

r: 36 ~

-T odos los errores están dentro de los valores admitidos en análisis
orgán icos, 10 que n os comprueba la fórmula ClOHgN203 •

Una: muestra purificada y d~secada f'u é analizada en el Laboratorío -ue
Microanálisis del Instituto" Alonso Barba" de Química del Consejo Su
perior de Investiga ciones Científica s, obte nién do se los siguientes r esul-
tados: - .

Es un só lido cristalino, de color anaranjado, poco soluble en agua
fri a"; m ás soluble en al coh ol , benceno y disolventes orgánicos ; fu erte-

la disolución total j se enfrió dicha solución y se- añadieron unos 2,5gr. _
de nitrito sódico disueltos en una "p equ eñ a cantidad de agua. Se agitó,
manteniendo fría la solución y a l cabo de unos pocos minutos apareció
un precipitado amarillo que se dejó reposar unas doce horas, se filtró y
se lavó después con agua acidulada con ácido acético. Como en el preci
pitado, puede quedar algo de 2-Metil Oxina sin reaccionar, se trató el pre
cipitado con la cantidad "de hidróxido sódico, diluído y caliente, necesario
para su disolución total volviendo a precipitar de nuevo con ácido acético,
con lo cual la 2-Metil Oxina quedó ~n la solución. "

El segundo p as o consis ti ó en la oxidación, en solución alcalina, con
ferricianuro potásico. Para és to, se disolvió el compuesto nitrosado en hi
dróxido sódico, diluído y éa lien te ; tomando la solución un color rojo os
curo. Se calentó, sin llegar a hervir y se le añadió la solución hirviente de
ferricianuropotásico. Después de algunos minutos el líquido se aclaró.
Hay que añadir un gran exceso de Ierricianuro potásico para que la re
acción se produzca. P or otra parte, com o el exceso de oxidante actúa des
truyendo la 5-Nitro 2-Metil Oxina, es conveniente enfriar rápidamente
el matraz en el momento en que el líquido se aclara.

A continuación se llevó lª so lución a pH 5-6 adicionando ácido clor
" hídrico con 10 que precipitó el compuesto nitrado de color anaranjado .

Seguidamente se filtró "y se lavó con agua destilada. El precipitado
anaranjado se purificó por r ecristalización en ag~a, pues se disuelve más
en caliente que en frío, y ulteriormente por recristalización en alcohol
hasta obtener un p r oducto de temperatura de fusión constan te, bastando
para ello unas cuatro recristalizaciones.
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mente soluble en ácidos y álcalis fuertes. En los disolventes aumenta su
solubilidad con, la temperatura.

Una solución acuosa .de 'es te compuesto tiene color amarillo a pH 5.
Este color se intensifica fuert emente a pH 11 Y desaparece práctica-
menté a pH 1. _ .. .

En la figura 1, mostramos a 160 ' aumentos las agujas cristalinas del
ñ-Nitro 2-l\1etil· 8-Quinolinol; obtenidas a ·partir de una gota de la solu
ción alcohólica, colocada sobre un portaobj etos. La cristalización la efec
tuamos adicionando una, gota de agua a la ·solución alcohólica para "dis-

Flc. 1

minuir la solubilidad del producto,' con lo que se inicia rápidamente la
aparición de la fase sólida. '

Punto de fusión. - La .deter minación de la temperatura de fusión se
realizó por el método ordinario usando para ello un tubo Thiele, Se em-
pleó un termómetro dividido en décimas, yse llevó la · operación con un
ascenso, aproximadamente, de dos grados por minuto en la zona del punto
de fusión. Se encontró una temperatura de 132-133°C sin tener eri cuenta
la corrección de columna termométrica emergente.

-
Comportamiento con algunos iones m etálicos. - La 5.:Nitro 2-l\1t'til

- 37-
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Oxina formacompl ej osinLernos insolubles (12 ), (13) Y (14) con los si
guientes iones:

- .'

(4)

(5)

(6)

(7)

verde oscuro .
amarillo.
amarillo oscuro.
amarillo anaranjado.

amarillo anaranjado.
amarillo.
amarillo.
amarillo.

. ..

KBrOa + 5KBr .+ 6HCl--+ 3Br2 + 6KCl + '3H20

·2KI + Br2 --+2KBr + 12.

12 + 2 Na2S~Oa--+ 2NaI + Na2S4.0e

3ClOHgN20 a + KBr0a + 5KBr + 6HCl~ .

--+j3ClOH7BrN20 a + 3RBr"+ 6KCl +3H20

Con F eCla precipitado de color
" MgCl2 precipitado de color

CUS04 precipitado de color
ZnCI2. precipitado de color

" AICla no precipitó.
" CoS04 precipitado de color
" Cd(CHaCOO)2 precipitado de color
" NiS04 precipitado de col or
" .P b(NOa)2 precipitado 'de color

D. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DEL 5-NITRO

2-METIL S -QUINOLI NOL

En es te m étodo vo lumétr ico cada molécula de producto reacciona con
dos .á tom os de bromo en lu gar de con cuatro como- hacía la 2-Metil Oxina
(7) , porque uno de los dos 'á tom os de brom o que en traban en la molécula
ib a a: la posi ción cinco, y com o ésta es tá ah or a ocupada por un gr up o n i-

El hecho de ' que este compuesto posea un gl'.upo oxhidrilo en el anillo
bencénico - supone la posibilidad de valorarlo mediante una volumetría
hromatométrica . Por otra parte, el intenso color que presentan las solu
ciones alcalinas del mismo, parece indicar que una color -im etr ta directa
será un m ét odo de valor ación utilizable. .

IIIétodo volum étrico. - Hemos en sayado la det erminaci ón volumétrica
por bromatcmetria (15) obteniendo resultados plenamente satisfactorios. .

La 5-Nitro 2-Metil Oxina en m edio clor h ídrico se añade a una solu
ci ón de bromuro pot ási co a la cual se le ha adicionado un exceso de so
lución valorada de bromato p otásico. Se añade, después, yoduro potásico,
que reacciona con el exceso de bromo y se t ermina valorando ~.on solu
ción tipo de ti osulf' át o s ód ico, el~pleando almidón como in dicador .

Las' ecuaciones de los procesos que ti en en lu~ar, son las siguientes:
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(9)

(8)

tro, no entra más que un solo átomo de bromo. Este método de valora
cion es exac to y reproducible y se puede extender a la valoración de me
Jales que formen 5-Nitro 2-Metil Oxinatos insolubles; pues cada átomo
del metal coordina una o varias moléculas del reactivo orgánico y cada
una de éstas reacciona. 'con dos álomos de bromo. Por- lo tanto, el ; con 
sumo de bromato será relativamente 'grande y nos permitirá hacer valo
raciones exactas aunque la cantidad del metal no sea muy alta.

Siendo el peso molecular de la 5-Nitro 2-Nr~til Oxi.na 204,18 tendremos:

Corno comprobación de estos extremos, .dam os en el Cuadro 1 los re
.s u ltados correspondientes a cinco determinaciones.

Los errores obtenidos son, en el caso máximo, del 0,37 % y el error de
la medirla es vaprcxlmadarnente del 0,1 %, es 'qeci r , lo suficientemente pe
.q ueños para demostrar la utilidad de la técnica ' propuesta.

ESTUDIO DEL S-NITRO 2·METlL 8-QUINOL/NOL y DE SU COMPORTAMIENTO ANAL/TICo.

En un erlemneyer de litro se puso una solución de ácido . clorh .dric o,
aproximadamente 3 N (75 mI. de HCl concentrado y el resto hasta 300 ml.
úe agua destilada). Se añadió a continuación 1 gr. de bicarbonato y 2 gr.

,de bromuro potásico;' Una ' vez disuelto todo- se adicionó 'u n volumen co
nocido de solución valorada de bromato potásico, se agitó y se dejó en
reposo durante un minuto. A continuación se adicionó una cantidad pe
sada de 5-Nitro 2-Metil Oxina, disuelta en ácido clorhídrico, aproximada
mente 3 N y, después de agitar, se dejó reposar de nuevo en la obscuridad
dos minutos, añadiendo a continuación 2 gr. de 'yod ur o potásico y valo
Tanda el yodo producido con solución de tiosulf'ato sódico, aproximada
mente 0,1 N. Se empleó almidón Goma indicador para el punto final. .

La adición de la solución de bromato antes de la solución problema,
es necesaria para evitar que parte del bromato oxide directamente el
5-Nitro 2:-Metil 8-Quinolinol, dando errores apreciables, y'a que esta oxi- '
dación hemos podido comprobar que no es cuantitativa,

·Si representarnos por v, y NI 'el volumen y la normalidad de la solu
·ción 'de bromato empleada, y por V2 Y N2 el- volumen y normalidad, res
pectivamente, de la solución de tiosulfato utilizada,. teniendo presente la

" ecuación 4, llegamos al siguiente resultado :
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Método ~olorimétrico. - E. B. SANDELL (16), MOELLER T. (17), Y GEN
TRY C. H. R. Y SHERRINGTON L. G. (18), determinan ciertos metales al ' es
tado de Oxinatos por medidas calorimétricas directas de / sus complejos
extraídos por disolventes orgánicos, e igualmente L. SERRANO (19) Y J. BER
NAL NIEVAS y L. SERRANO BERGES (20) han realizado determinaciones co
loriI~étricas de 2-Metil Oxinatos de Cobre por extracción en cloroformo,
en ' el que dan soluciones fu ertemente coloreadas.

CUADRO-í-

PESO EN Grs. PESO HJ Grs .

DETERMINACIÓN ENCONTRADO DE TEORICO DE - E%
elO HeNo¿ 03 ClO Ha No¿ 03

.
,

1
-

. 0 ,0 4 4 2 0 0,0441 +0,23
-

Ir 0,04 115 0,0413 -0,3 7

III 0,39&3 0,0397 -O, \7

Iv q0462 4 0,04-61 +0,13

'V O,Q467s 0,0469 -0,3 2
~

El 5-Nitro 2-Metil 8-Quinolinol, obtenido por nosotros, tiene la pro
piedad. de poseer en medio alcalino color amarillo que,' a' concentraciones
relativamente altas, es anaranjado, y en medio ácido y a concentraciones
relativamente fuertes, amarillo débil."Por tanto, es lógico' suponer que con
este reactivo se podrán realizar determinaciones . calorimétricas directas.

PHILLIPS J. P. Y MERRIT L. L. (21) han estudiado los espectros de
absorción para la zona del infrarrojo y ultravioleta de algunos. derivados
metálicos . de la Oxina.deterrninando la longitud de onda para la que la
absorci ón, es máxima. Nosotros, con objeto de establecer cuál es la lon
gitud de onda más co nvenien te para la colorimentria, hemos realizado el

. estudio espectofotométrico del 5-Nitro 2-Metil 8-Quinolinol y hemos en
centrado que en medio alcalino tiene una banda de absorción muy mar
cada a una longitud de onda de 450 mu y en medio ácido otra para .una
longitud de onda de 252 mu.

Este estudio lo llevamos a cabo de la siguiente manera: Preparamos
dos soluciones que tenían ~na concentraci ón de 1yImI. y se llevaron a
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pH 0,4 Y 11,9, respectivamente. La determinación de las curv as de ab
sorción de ambas soluciones, se realizó con un espectrofotómetro Beckman,
modelo DU, siguiendo la s técnicas de MELLON M, G'. (22) , empleando cube
tas de cuarzo de 10 mm de paso de luz y midiendo valores de transmi
tanelas en un intervalo de lon gitudes de on da de 800 mil a 200 mu, es
decir, en el espectro visible y parte del ultravioleta.

Én la zona de 800 m~l a 320 mil se utilizó una lámpara de Wolframio
como foco emisor, y desde las 320 mil a las 200 mil una lámpara de Mer
curio. En el intervalo de las 400 mil a las 320 mil y, con, objeto de eliminar
luz difractada, se puso un filtró corex, par~ obtener mayor sensibilidad

-con la lámpara de Wolframio. -

Los valores de las transmitancias y longitudes de onda vien en reco- ..
gidos en los cuadros 1I y_lII, a 'pa~tir de los cuales obtenernos las curvas
de las figuras II y lII. .

GUADRO - IT-
-

A TRAIlSIoIITANGIA " A TRA115MITAIlCIA A TRANSMITMIC lA

EN MfD10 ACI DO
.

0 1 mr- EN MfDIOACIDO EN mr EN rn r EN MrDlO ACI DO

8 0 0 \ 00 4 00 95,5 264 90,6
'78 0 10 0 390 92,7 262 61.
150 - 100 380 90,3 260 91.2

130 100 310 89 259 74,8

6 50 10 0 360 88,8 258 6'1

-
600 100 350 89,5 25'2. 65,3

550 100 340 ~0,6 250 66
530 10 0 330 . 90.5 248 b8

5\0 100 320 '71.8 2.46 70,6

490 ct9, '7 315 91,8 242' 16

4 8 0 99, 8 310 91,8 238 SO,3
415 C1e¡.1 305 n ' 2 34 , 83,8

470 99,6 306 92 2:)0 86,2
4 60 '}9,4 295 n. '22.6 88
450 <¡ 'l,3 290 9\,~ ?-'2.2 87,8

445 99,2 2.85 92 .6 2.'2.0 86,5
440 99. 1 280 '13,1 2..18 85
430 <¡S,9 215 'H,6 ' 2.i4 80
420 98.5 210 9'5.7 -2.10 67,2.
410 97,5 l6S 92 2.?5 13

-
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Como se ve, en la solución alcalina, a partir de la longitud de onda
, de 241 mu, y en la solución ácida, a partir de la 221 mu, hay una caída

fu erte de transmitancia.

De los dos máximos de absorción, presentes en medio 'ácido y alcalino,
el más inter esante para nosotros es el de la r egi ón alcalina, pues se pre
senta en el visible ; por lo cual nuestras m edidas la s realizamos en medio
a lca lino, para la longitud de onda de 450 mu, que corresponde al pico de
.Ia banda exis te n te.

CUADRO -m-
,

.A 1R"'1ID1 ITAlJGI A A TRAWS~ITANCI A }.. TRAlJ5M ITAI!CIA

EN m, fl! 0010 AlGAUNC DJ m, nJ MEDIO ALGAWIO EN mI {N MmlO ALCALINO

8 00 100 4 10 ¡ , 8 9 , ? 2.b5 89
790 100 400 . 9"b 264 88.1
780 100 3 90 95, 2 262 88 .
750 100 380 96,5 260 87

730 100 370 97 2.58 85

b50 100 360 91 2 56 83,2
soo 100 350 % 252 80,7

550 99,S 340 94,8 250 80,7

530 9 9.5 330. 9 3,6 248 81
5 10 99,2 320 'lb 246 82,3

490 en 315 "lb 242 8?>,8 -
480 ' 90,5 3 10 %,7 2.38 83

4 75- 8~ 305 9.6,8 234 82 1

410 76 300 96,2 UO 78,5
I.

4bo 6'1,2 295 95,8 2.26 b4

4 50 68,5 2.90 93,6 2.2.2 25 ,0

445 69.[3 285 92.4 2 18 0.51

440 71.9 2.80 91,4 2.14 0 ,00

43q 77.8 2'15 90,5 210 0 ,00

420 84 270 89.5 205 0,00

Nos interesa sabe r cómo se comporta, seg ú n el p'H, la absorción pa!a
e sta lon gitud de onda de 450· m u: es decir, CÓmo var ía la tr ansmitancia
en función del pR. Para ello, preparamos una ser íe de solucion es a dis
tintos pR, midiendo la transmitancia de todas ell as, L os re spectivos va
lores de cada una están r eseñados en el cuadro IV~
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Estas soluciones p os een un;' concen tr ación de Ir/mI de 5-Nitro 2-Metil
Oxina.

La .ñ gur a IV, muestra cómo varia la transmitancia con el pH. Para
hacer estas medidas se han empleado .cubetas de vidr io Corex. .

Como se ve, la transmitancia, a partir de un pH, aproximadamente 11,7 ;
no varía, por lo que poniendo cua lquier solución de reactivo a un pH su
perior a éste, se podrán r ealizar las medidas calor im étricas.

CUADRO -N-
,

..
pH¡SOLUCIONES T lo pH SOLUCIONf5 T.%

;.-

1 ae:¡ b,O~ 9 70,2. . 11 ,70.

2- 81 8 ,00 10 70,2 11,88

3 14,'1 9,54 11 70,2 n.so

-
4 13 .2 10,02 12 70,2 11.92

.
5 11,1 10,90 13 70.2 . 11,9 5

6 10,1 11,05 14 70,'2. 11.ss.
7 70,4 Il,S8 15 70,2 12,10'

-
,

8 70,3 11,bE. lb 10,2 12,22

Lo s valor es de pH del cuadro IV, se midieron con -un pH metro Beck
man, modelo .E.

Se observó que la transmitancia no varía con el tiempo durante 10
horas, sin .que es to quiera decir que po; en cim a ' de este valor se modifique.

A fin. de utilizar el color para la determinación cuantitativa del
ClOHsNz0 3 se construyó la siguiente curva de calibrado.

Curva de calibrado. - Para ' ell o se prepararon varias soluciones con
di stintas concentraciones de reactivo y se pusieron en las condiciones óp-
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(10)

14128 '0
pf.l~

y = 0,001 506 + 0,1524 X

representación gráfica, en abcisas concentraciones
1 '

19 _ 0 tendremos la curva de calib rado que
1

4

eo

76

84

88

~o
1-

1

Tomando ' en una

y en ordenadas los valores de
aparece en la figura V.

Estos puntos cumplen la ley de Beer Lambert, como se ve en ' la for
ma rectilínea de la curva de la figura V.

La ecuación de la recta la calculamos por el método de minimos cua
drados, obteniendo

72

f IG- IY-
68 'r--~--------~--------------,

ecuación que emplearemos en la valoración calorimétrica del 5-Nitro 
2-'M(etil 8-quinolinol.

timas para su medida, es decir, a un pH superior a 11.7; midiendo sus
respectivas transmitancias con el espeetrofotómetro Beckman, para
A=450 mlA-. ' .

Para poner dichas soluciones a ese pH, se añadieron a cada una 30 ml,
de hidróxido s ódico, aproximadamente 0,1 N, para un volumen final de
100 ml.

Las lecturas obtenidas para ,T y los va lor es de concentraciones en
y/m I, se reseñan en el cuadro V ,
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E . SOLUBILIDAD DEL 5-NITRO 2-METIL 8-QUINOLINO~ EN AGUA Y ALCOHOL

Se preparó una disolución l;lcuosa de 5-Nitro 2-Metil Oxina saturada
a 20° C, en un termostato, y tomando porciones de 10 m l., con un a pipeta,
dentro de l termostato y a través de un a p laca porosa de vi drio, valoramos
la ñ-Nítro 2-Metil Oxina existente por colorimetría:

Es to se hizo de la siguiente forma: Las porciones de 10 ml. se ll eva
ron a matracesde 100 m l., y se les añadió a cada una 30 m I. .de h idróxido
sódico, aproximadamente 0,1 N, completando el resto con ag ua destil ada
y midi endo su T % con el espectrofotómetro.

CUADRO'- Y·-·,
. .

SOlUC IOWES
CO'tlOOllRA&101J

T%. 50LUGIOllES
COllCtNTRAl;lOtl

T /0EN Y/m!. EN 't/mt

1 0 , '2. 93,7 . 7 5 17,3

2 0 ,5 84,1 8. 7 8.5

,
.

"5 1 70,'2 9 10 , 3,0
.

4 1,5 58,1 10 15 0,59

5 2. 48,9 11 20 0 , \ 5

.
b 3 ,5 2.9,0 1'2 2S 0,07

Se encontró una solubilidad a 20° C de 0,0224 gr/ litro, es decir 1,1.10-4
Mol .Zlitro .

Comparando este resultado con los obtenidos por LACROIX (23), para
la Oxina (3,56. 10-3 Mol.ylítro), y por SERRANO (7) , para la 2-Metil Oxina
(2,3. 10-3 Mol .ylítro) se obser va que el gr up o nitro disminuye la solubi
lidad en agua.

La solubilidad de la 5-Nitro 2-Metil Oxina en alcohol la determina
mos preparando una solución alcohólica saturada de reactivo a 20° C, y .
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\081ó

fIG-V-

3 4 5

< 'í/rnt . - - i>

tomando porciones de 1 mI: Se elimina el disolvente, y el residuo se di
suelve en un§!- solución de hidróxido sódico 0'1 N, Y se completa el volu
men a 500 ml, Tomamos porciones de 50 ml, que colocamos en matraces
de lOO' ml., a los que adicionamos 30 mI. de solu ción de NaOH O'lN y

com p leta m os el volumen con agua destilada. Estas soluciones se llevan.
al espectrofotómeh'omidiendo sus. respectivas . transmitancias.

Obtenemos como r esultado el valor de 2,51 gr./litr o, es decir, 1,23.10-2::
Mol./litro.

.ESTUDIO DEL 5'N ITRO 2-METIL 8-QUINOL/NOL y DE SU COMPORTAMIENTO ANAL/TICO
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A. F u N D A M E N T O

V PSMX "

En ella puede verse que para calcular los valores de, aw es necesario
conocer:

a~ln + =actividaq inicial de ión metálico a precipitar.

KHX = constante de disociación ácida del reactivo,

a~x = actividad inipial del reactivo.

PS.1i Xn = producto de solubilidad del complejo quelato formado.

n = valencia del catión:

a = fracción de ión -m etá lico precipitada en cada -momento.

A fin de llegar a determinar la posibilidad de aplicación del derivado
que nos. ocupa, en la deterrninación analitica del ión Magnesio; tenemos
que conocer la solubilidad en agua del com plej o quelato que forma
con este ión y los límites de pH entre los que se produce la. precipitación
cuantitativa del mismo. Estos límites d-e pH, se calculan teóricamente,
empleando una fórmula, deducida de la naturaleza de los distintos equi
librios físico-quimicos que se producen en la disolución electrolítica. Esta
ecuación, de acuerdo con FLAGG J . F. (14), tiene la Torma:

lf a~1 + (1 - a) K HX (a~x - n a a~l" + )

aH· = --=-~----~~===------

Es evidente que para a. = Ocomenzará la precipitación y para a = 0,999
la precipitación será completa dentro del 1 por mil.

Esta ecuación es aplicable siempre que la constante de disociación
básica del reactivo sea _tan pequeña que no influya en los equilibrios y
se puede _considerar que se cumple cuando entre Ka Y K b exista una rela
-ción del orden de 104 •

IIl. ESTUDIO FISICO-QUIMICO DEL 5-NITRO 2-METIL ~-QU.l~OLINOL

y DE SU SAL DE MAGNESIO

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , FIS1CO · QU1M1CAS y NATURALES



(14)

'(1 3)

NO.¿

'"OH

NO~

oH N oH NHt-

(H~ " CH3

Como base: + H{o -----'" + o H" (12)
~

. "'O~ NO~
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. Como ácido ':

El equilibrio total lo podemos representar ahreviadamente: .:

stendo RH+ el catión, R- el anión y R± la molécula neutra.

ESTUl)1O DEL S-NITRO 2-METIL 8-'}UINOLINOL y DE SU COMPORTAMIENTO ANALITICO

La á-Nitro 2-Metil Oxina se com p or ta como anfótero, por su doble
car ácter de ácido y base, presentando las dos disociaciones siguientes:

B. DETERl'fUNAcrÓN DE LAS CONSTANTES DE DISOCIACIÓN ÁCIDA

Y 'BÁSICA DEL 5 -NITRO 2-METIL 8-QUINOLINOL

-
De acuerdo con todo lo anterior, es evidente que las fases consecutivas

'de nuestro trabajo d~ben ser: .
1.0 Determinar las constantes de disociación ácida y básica, necesa

Tias para comprobar los supuestos antes indicados, así como para reali
zar los cálculos de a w necesarios.

2.° Medir el P. S. de la sal de Magnesio de la 5-Nitro 2-Metil Oxina.
. 3.° ' Elegir unas concentraciones en ion Magnesio y reactivo (a ~l lI +

y a~x) lo más semejantes posibles a las existentes en la determinación
cuantitativa del Ma gnesio, y con los datos de K HX Y PS1I1Xn calcular
los valores extremos (a = O Y a = O,99~ ) de aw mediante la ecuación 11 .
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Conocidos los mI. de ácido clorh ídr ico. su normalidad (0,1075 N) Y el
vo lumen, se conoce m a a 25° C.

Conocido el pH y deduciendo los valores de YH.O + en cada caso, se de-
duce m HaÓ+' .

En cada m ezcla YH.O+se tomó igu al a y± (coefic ien te de actividad me
dio ) del ácido -clorh ídrico a la misma m odalidad .existen te en cada una.
Para ell o se cons tr uyó la curva de la figura VI , que r epresenta en orde-
nadas -lg y± Y en abscis as v' m CIIJ, a partir de los datos de T .,SEDLOWSKY
y D. A. M AcINNEs (24) que se reseñan en el cuadro VII. Interpolando gr á
ficam ente en dich a curva, se deducen los valores de YH.O. de seados'.

- ~ .. ,

.
Grs. ¡\PROX. DE mk DE VOLUMfN T01AL

p~
Cle!-lB Nz O! CtH SOLUCiÓN

0 , '2 10 100 2,04

0 ,3 15 " 1;87
-

0,4 20 . " 1,75

0 ,5 '2.5 11 1.b6

-
0.6 30 " 1,58

Al realizar tod as las medidas a 25° C, la densidad del ' agua es 0,99 7
y el valor 'de A es 0,509.

. Haciendo todos los cá lcu los cor respo n dien tes. r esulta para m r' ll1
u

= fl.

l~aO+' mHaO +' Av'fl ·y 19[ - m r .- 1]-pH+ Av'i!los valores del
_ 111a - ll1 H•O + ,

cuadro VIII.

Representando 19 [ m r
- 1l : pH + A v'1l con tra m . =: f.l

. mll-mHaO+ _
resu lt a la r ecta de la figura VII. .

La ecuación ' de -la recta la calculamos por el método de mínimoscua
drados, obteniendo: .

y =- 2.177 + 31,14 x (27)

ecuacion cuya ordenada en el origen es - 2,17 7, o lo que es lo mismo
pK b' = - 2,17 7,

•
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CUADRO -VlI-
. , .

m
C LIi moles ':Vrn C l HI ~ 't ! e LH , - 's ,(! cu~

'. H

~ --:;. .', .. .. - .-
0 ,000. 1,000 0,.0°0 0 0 ,0000

.. . . ..

0 , 0 0 1 0 ,965 0 ,03 16 0 ,0 '155 ,:

,- ..

0,005 0,9:;0 0 ,0.107 0 ,0315

0 ,01 0 ,906 0,100 0.0429
,

..

0 ,02 0,878' 0,14 1 0 ,0565

o.o s o, B 3'3 0 .223 '0 , 0 7 9 :4

" FlG -VI-
Ó.0 8

0.07

0,06

10.05

:r
-l 0 ,04o

+1
>e
_en. 003

I .

0.0 2

- 0 ,01

o 0,05 0,1 0 ,15 0,2
VmCHI ..
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CUADRO-vm-.
mI' ma=r- m H30+
104%1o!, ~0%103 ~ H30+ MO%"0! Avr: ~fma~~~+ -ij-pUtA\f

100°9 . ' 100°9· , . 100°9·

1,6698 10,18 0,9041 10,088 ooszs -1, 8 37

.

2,211 16,11 ' 0 ,6 6 16 15, .1 ~8 0.0647 -1, 682

3,109 21,51 0,8150 2.0, ~:5 0.0741 -1. 4 9 7

4 ,393 26,95 0,6644 25,31 0,0835 -1 ,35,
~.

5,059 32,35 0,8559 30,13 0.0915 -1 ,162

fIG-~

10
(ma,"¡}101

.

25 30 ~5O 15 20
-1,00

-1,'2.0

- 1,,40

L '
o - (60
+_..o
~

a.. - 1,80

t - 2,00

- 2,'20

- '2,40

- 54 -



(29)

(28)

(30)

(31)

(32)

(33)

+ 19 } R-
"(R±

= Av'¡:t- ICIJ. y despreciando m H+

m b + m w -:- m OH

111r - nlb

IgKa=-pH+lg InR- +lg TR-
- . ; mR± "(R±

Kh = 1,503.10
2.1,04.10-14 = 1,563.10-

12

IgKa = - pH + 19

Aquí es igualmente - 19

. Como. Kb - Kb ' • K w y Kb ' = antlg. 2,177 = 1,50 3 , 102, teniendo presen
.te que K w = 1,04 .10- 14 según GLASSTONE S. (25) nos queda que:

La fuerza iónica, IJ., vale:

Si formamos . una mezcla de reactivo e hidróxido sódico, siendo sus
molalidades respectivas m r y m b , la molalidad en reactivo sin disociar
será:

- 55-
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Como se ve, el valor de Kb es lo suficientemente pequeño para poder
.aplícar la ecuación 11, como decíamos anteriormente. . .

Fundamento de la determinación de I{ . - Partiendo de la -ecuac i ón
, a .

16, tomando logaritmos y considerando que aR - = rnR- . TR- y . aR± =
,= ffiR± . tR± resulta:

.ya que m b = m R- - , pues la sal sódica del reactivo es un 'electr oli to fuerte.

La solución ha de ser eléctricamente neutra, por lo que

pues m Na+ --'- 111b, ya que el hidróxido sódico es igualmente un electrolito
fuerte.

Sustituyendo en 29 m R ± Y 111 R - procedente este último de la ecuación
.31, resulta:

:y mOH- por ser de orden inferior, ya que los 'p fl que mediremos estarán
en la zona 4-10, la fórmula 32 se transforma en:
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CUADRO -IX:-

(34)

- 56 -

y ~ 6,783 + 35,08 x

Grs . Aprox . de mts de VOlUMEN TOTAL
p ~

- -

elo He Nz 03 NaOH SOLUCIC5N

0 ,'2. l O 100 8, 11

0 , 3 15 " 8,28

0,4 20 11 8,32

,

0,5 2S 11' 8.43
..

0 ,6 30 " 8,65

Siendo la temperatura 'de 25° C, en todas las medidas, se calcularon
r -

los valores de m r , m b, AV(.l y pH'-lg m b • + A v .(.l que se dan en
el cuadro X. m r - m b

Representando gráficamente la última columna de este cuadro con
tra (.l= m b sale la recta de la figura VIII.

Calculando la ecuación de esta recta, por el método de mínimos cua
drados, nos dio:

Representando gráficamente el segundo miembro ' dé la ecuación 3~
contra (.l resultará una línea recta cuya "or den a da en el' origen será p1{".
~t: .~ :.. It
.... Part~ experimental. - Se prepararon cinco mezclas de 5-Nitro 2~Metil
Oxina e -hidróxido sódico 0'0838 N Y se pusieron .en sendos matraces afora
dos de 100 ml, Se dejaron en reposo durante 10 días a 25° C. A continua
ción, se filtraron, midiendo sus respectivos pH y valoran do el reactivo di
'su elt o por bromatornetría.

Los. gramos de CloHsN203 ' mI. de hidróxido sódico, vo lumen total y
pH de las respectivas' mezclas se reseñan en el cuadro pe.

/

Y teniendo en ~cuenta la- igualdad 31 y despreciando las cantidades de
orden inferior .queda:



7,80,--------------------:-----;:-,

302510 lS

(mb'O r-). 103_ -+
5

6,60 L.-__-'...l-__--1 -::::-~_~:___-__;:=__--~

°

mI" mb"'r-
MOL%103

m '
MOLf~'03 AYf pH-lg ~I'~mb+ AVf

10009. 10009.
.
9,089 8,405 0,0466 7,ob7

1!>,517 12,~oa . 0.0572 1,22-

18,S'n 16,81 0,0660 1,39
~

23,16 21, O 1 0,0738
-

7,51
-

27,36 25,22 0,082.7 1,66

- 57-

CUADRO -X-

f lG-YI1I-

7,60

1. 7,40

t- 7,'20
+
ro
~

CL
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lo que nos indica que es un ácido débil.

C35)

(36)

(3 7)

(38)

(39)

PS = 4S3

1000
1\ = '1. - - . e

A _ . 1000
", - X e
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siendo S la solubilidad, luego el primer paso ha de ser la medida- de la
solubilidad de esta sal poco soluble,

Para ello utilizamos el m ét odo con d uctim étr ico. Este se basa en la
relación :

Luego, ia ordenada-en el origen vale 6,78 3 , De aq~lÍ resulta pK
n

= 6,78 3 ,

por lo que 19 Kn = 7,21.7 Y

La determinación de este producto de solubilidad se realizó a par-tir
del valor de la solubilidad' del mismo. Dadas las valencias de los" iones
que Intervienen es sabido que: .

C. DETERMINACIÓN . DEL PRODUCTO DE SOLUBILIDAD DEL 5-I~hTRO 2-METIL

OXINATO DE MAGNESIO

De ella se deduce, pues, que tene~os que m edir ¡\ y X, a .f'in de calcu
lar C. que es la solubilidad expresada en equivalentes por litro.

Medida de A", . - A ca u sa de la pequeña solubilida d de este compues
to, no es posible realizar una determinación directa de esta magnitud,
por lo que es necesario emp lear la ley del transporte independiente' de
los iones de Kohlrausch, De acuerdo con ella :

en la que A, es la con d uc tividad eq uiva le n te ; X, la co n ductivida d especí
fica y e, la concentración equivalente del 5-Nitro 2-Metil Oxinato de Mag
nesio.

Dada la p equeña solubilidad, que .'es de suponer, debe presentar este
compuesto, 1\ se puede con sider ar como la conductividad equivalente a
diluición infinita (¡\o:) ; por lo tanto, la ecu ación nos quedará:
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(40

(40)

Es decir, representando gráficamente los valores de A contra ve para
cada concentración, deb en estar dentro de una línea recta que extrapo

lada a ve = 0, nos dará el valor de 1\"" .

Parte experimental. - Para realizar la extrapolación antes indicada,
se prepararon, con agua de conductividad, diferentes soluciones de sal
sódica del 5-Nitro 2-Metil 8-Quinolinol y se midió en cada una de ellas
la conductividad. Todas las medidas se realizaron a 25° C.

Se empleó una vasija de conductividades del tipo Arrhenius. con ' los
electrodos adecuadamente platinados y manteniendo entre ellos una se 
paración del orden del centímetro .

Como fase previa de la s medidas conductim étricas fue necesario de 
te.rminar la constante de la vasija.

Constante de la vasija. - Se emplearon para ' ello f las so luciones de
cloruro potásico que recomiendan G. JONES y B . C. BRADSKAW (26), utili
zando para su preparación la técnica preconizada por estos autores.

Como puente de m edida se empleó un o, de hilo, de tres metros de lon
gitud, provisto de las cajas de resistencia y condensadores variables
(50¡.tF), u t iliza n do un teléfono corno aparato de cero. Como manantial de
corriente se utilizó un . os cilador de 1000 ciclos/segundo, fabricado por el
Instituto Torres Quevedo.

Los valores experimentales obtenidos para la constante de la vasija
fueron: .

en la q ue conocido el valor de "o:: Na+' existente en tablas, podremos des

pejar "~(CloH1N20a)- .
La sal sódica d'el reactivo que n os ocupa, es muy so luble en agua y

.un electrolito fuerte, luego a ella se podrá aplicar el método de extrapola
ción utilizado para la determinación de' 1\"" de esta clase de electrolitos.

Como es sabido, entre los valores de A y C para un electrolito fuerte
existe 'u na relación del tipo:

1 _
Luego, si se conocen los valores de j'",(CloH1N.os)'" Y :2 A.""Ml\++ se po-

drá obtener el de 1 ) , 1 A. existe en las tablas,2';C(ClOH1N20s)•. Mg · 2 _ ""Mg++

pero A (C,oH1N20a)- habremos de determinarlo . Ahora bien; experirnen
. talmente no se puede determinar una conductividad equivalente iónica,
pero si se puede medir 1\0:: (C.oH1N20S) Na que, de acuerdo . con la cita da
ley de Kohlrausch, será igual a: .

I '

. EST UDIO DEL S-NITRO 2-METIL 8.QUINOL/NOL y DE SU COMPORTAMIENTO ANAL/TICO
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l.a Determinación. - La solución 0,01 Demal (26) de cloruro po
tásico (0,745263 gramos de KC1 por 1000 gramos de solución), dio unos
valores de lectura de puente que se reseñan en el cuadro XI.

Cada una de las series de medidas, se realizó con. diferente muestra.
El valor medio de las resistividades, correspondientes a las lecturas,

es 449,5 O; o sea , una conductividad de. 2,222 , 10-3 0-1 , corregida para la
conductividad. del agua empleada, previamente medida y cuyo valor fu~

de 2,9 . 10-6 0-1 . .

A partir del valor de la conductividad específica de esta solución dada

CUAD RO -XI-

RE51STt: NCIA

Sf R lES DEl pun nE L-EC1URA RESI ST IVIDAD

.n
-

-sao 414 450,5,

Ié!
10 0 391

SER lE
4 4 9,4

-
300 600 4 50.0

50 0 413,5 449,6

2~

Sf Rlf 10 0 390,5 448,5

?> OO 599,5 449,1

por G. JONES y B. C. BRADSKAW (26), se obtiene una constante de la va
sij a de 1,577,

.2.a Determinación. - La solución 0,1 D. de cloruro potásico (7,41913
gramos de KCl por 1000 grs. de solución) dio de forma análoga los va
lores que se reseñan en el cuadro XII.

A partir de ellos y para la media se obtiene un valor de 49,51 O para
la resist encia; lo que conduce a una constante de 1,57,

3.a Determinación. - La solución 1 D. de cloruro potásico (71,1352
gramos de KCl por 1.000 gramos de solución), dio los valores que se rese
ñan en el cuadro XIII que conducen a una constante de valor 1'6'
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• CUAD RO -XII-, .

., ,

RE5IST€NCIA

SERIES OH PUENTE LECTU RA RESIST IV IDAD
.o, .

-
50 4q1 , 4 9,4 0

lª "
10 -. 414 ,5 4 9,55

-SERI E
"

30 , 622 4-"1,37

SO 498 49,6~

2~ -
SE RI f 70 415 . 4 96b

~

30 6'2.2,5 49.47 -

CUADRO -X1II-

RESiSTENCIA
-

SE R·' f DEL PUENTE - LECTURA RESIST IV I DAD
.o. r-

.
5 530 !:>,6'38

- -1'!
SE RI E 7 447 5,658

s 649,5 5,559

-
5" 530,5 5,650

-

2~
7 4~7,5 5,670

~,

SE RlE 3
- . 615.0 S,S71

-z:

4 584 5,6\5
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Dada la di fer ente precis ió n de las tres det erminaciones y el h echo de
que conviene emp lea r la constante de la vasija, determiI!ada en las con di 
ciones m~s análogas ,a las m edidas en las que se va a emplear, utilizare
mos únicam ente el valor proceden te de la primera determinación, sir
viéndo nos, los otros ,dos, como comprobaci ón de l m ét od o empleado ,

Valores de A. - Se prepararon las so luciones de sal sódica del r eactivo
cuyas conc-entraciones, así com o los va lores que les corresp on den de ve.y
A se resumen en el cuadro XIV, .

L os valores de A se han ob tenido a partir de la media de conductivi
dades de cada solución, q ue se reseñan en el cuadro XV; emp lean do la

CUADRO-XIY-
C=Conc, EN

-A -
SOLUCldN CIOIh tb 03 Na ve

~
equiv./t.

,

1 0,01 12, S2 10'10-2

2 0,006666 13,16 S,1 65 _10 - 2

3 O,OOS 13,62 ,- 1,011- 10- 2

4 0 ,003-333 14,26 5,173-1 0-2

J

,S' o - 0 ,002 14.85 ' 4. 412 _10-2
1

b 0.001333 15,12 3,651' 10-2

cons~ante de la vasija antes calculada y los valores de ' C (co ncen tración
en Moles/litro de Cl O H7 Nz 0 3 Na) '

Todas las medidas se realizaron a 25° C y se tuvo .en cuenta la con
ductividad del ag ua, con la cual se prepararon las soluciones, y que pre
viamente fue medida. Para. Ias cuatro primeras so luc iones er a 6,3.10'-6 Q - l

Y para las dos últimas fue de 4,9.10:-6 Q-l._.
Con los valores de A .y V C se construyó la gráfica que aparece en la

fig ura IX.
Con los puntos que en ella aparecen se ca lcu ló por m ín imos cuadra-
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CUAD RO -"XV-
"

MEDIA DE
SOLUCION

- COflDUC11VIDADfS

RfSISTfIlCIA ,50 0 700 900 1000 1100 1200'

1
-3 -\

1,15
0

, \0 .a.
LfCTURA 635 554 , 491,5 465 4-42 420

RfSl5lHJCIA 1000 1500 2000 500 1'200 900

2
-4 -\

1.154 , 10 .n
LtGTURÁ 563 462 392 121 !i18 5B9 •

RrSI5THlCIA 2000 2500 1500 1000 300q 500

5
-4 -1

5,869.10 .n

LfCTU RA 460 405 532. 63 1 362 71'5

-.
RfSIST b-K1A '2000 30 0 0 1000 4000 2500 lS00

4
' -4-\

. 3,96-,.' 10 -\l
L-rCTURA 558 451 116 386 S02 b21

RrSISTDJClA 5000 1000 9000 5000, '2000 Aooo

5
-4 - 1

2,41
1
,lq ,n.:

LECTURA 452,5 371,5 315,5 58 / 615 509 "

RESISTHICIA 5000 3000 4000 2000 7000 900ó

b
-4 -1

,1.6 2 9 ' 10 .f1

' LEC T U R A 551 672 605,5 755 461 405 ,

..
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(43)

(42)A = - 42,3ov'C + 76,6 8

fIG-IX-

17

76

i 75

~ .74

73

72'

71. o 2. ~ 4 5 '6 7 8 9 1()

\f'C": 102.---..

Conductividad específica y producto de solubilidad del S-Nitro 2-Metil
Oxinato de Magnesio. - Se preparó la sal de la siguiente manera: Cogi
mos 25 ml. de solución 0,1000 M. de Magnesio y los pusimos en un vaso

:alcoh ol caliente a fin de eliminar los pequeños excesos que pudieran exi s
·t ir de reactivo y sosa caústica. Esta sal sódica se desecó en estufa a
1100 C, hasta pesada constante.

. 1
.de la cual se deduce para~ A :c (ClOH,N,O.), . Mg el valor de 79,63,

. ~

La sal sódica empleada en estas medidas se obtuvo mezclando ' canti
dades e·stequiométricas de reactivo e hidróxido sódico recién preparado,
-evap or an do a peq'ueño volumen, filtrand o y. lavando por decantación' con

que da 'para la ordenada en el origen (1\ :c(ClDH,N,Ü.) Na') - el valor de 76,6 8,

- Utilizando es te valor y los de~ 1\",Mg C¡' = 129,40 Y A",Na Cl = 126,45
( 27) tendremos: 2 '- .

1 . . ' I 1 '. ._.

2 A", Mg Cl. + 1\ :c (ClDH,N,Ü.) 'Na - 1\", Na Cl = 2 A", (ClOH,N,Ü.)" Mg

-dos la ecuación de la recta ·.qu e determinan, cuya expresión analítica es:
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CUADRO-XVI-

(44)
1,556 . 19-5

1,577

- 65 '::""

,

RfSISHNCI A
U:CTU RA RfS ISTIVI DA D- - n

1 /

5 72
4

'30 . 0 0 0 4 .0 0 9 ' 10

20.000 66 7,5
' - 4

4. 01 5 ' 10
,

2 5. 0 0 0 615 4
3, 994 ' \0

,

31.500 5'6 0 4.0 0 .9 ° 10 4

-

Conductividad medida

Const.«, vaso
x=

Obteniendo el valor medio de conductividad de 2,496 , 10 -5 n-l.
La conductividad ~el agua empleada fue de 9,402 .10-6 Q-l q ue, resta

da de la anterior, da un valor de 1,55 6.10:'5 n-l.
Por lo tanto, la conductividad específica a 25° e, de la solución satu

rada de 5-Nitro 2-Metil Oxinato de Magnesio será:

de 400 1~1l. diluyendo a unos 75 m l, y añadiéndoles 2 mI. de ácido clor
hídrico aproximadamente 0,1 N. A continuación, ,con agitación y en ca -,

'li en te, .fuimos añadiendo la cantidad equivalente de la sal sódica del
5-Nitro 2-Metil S-Quinolinol (1,130S grs.) que previamente había sido di-
suelta en unos' 50 mI. de agua. '

Se formó un precipitado amarillo que, después de haber terminado de
añadir la ,sal sódica, seguimos calen landa y agitando unas dos horas, de
j án dolo reposar hasta ~l día siguiente. Se filtró por un crisol de placa
filtrante . El líquido filtrado quedó a un pH 4 - 5. El precipitado se trató
repetidas veces con alcohol . a ebullición y se desecó .a 110° C. Elcompues
to obtenido presentaba un aspecto de polvo cristalino de color amarillo.

Se . realizaron valoraciones de esta sal que demostraron que corres
ponde, dentro de los errores experimentales, a la fórmula (Cl O H 7 N2 0 3) 2

Mg.2H20 . - "
_A partir de esta sal. se preparó en agua de conductividad, una solu

ción saturada que se mantuvo a 25° C, durante 10 días, a fin de que se
estableciera el equilibrio .. La conductividad de esta so lución saturada -se
determinó a partir de los valores que se reseñan en el cuadro XVI.
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n=2

(45}P. S. = 4. (0,618 . 10-4) 3 = 9,51 . 10-13

D. CÁLCULO TEÓRICO DE ~A CURVA el - pH

a~n + = 2,5.10-3 moles/Lüü O grs. (concentración inicial de i ón Mg" ") .

aO -=- 7,5 . 10-3 molesyt üüü grs. (concentración inicial de reactivo).
HX

PS.I1Xn = 9,51 . 10-13 (P. S. del 5-Nitro 2-'Metil 'Oxinato de Magnesio).

K HX = 1,648.10-
7 (constante ácida del reactivo).

A partir de la ecuación 11, desde el = O hasta el = 0,999, Y sustituyen
do las magnitudes por sus respectivos valores, deducidos anteriormente
y que son:

hallamos las distintas actividades del ión hidrógeno que las expresamos.
en unidades de pR. .

Las concentraciones iniciales de ion Mg'" (aOn + ) y de reactivo (aO )
Al HX

han sido tomados de forma que den unas condiciones de concentración

PS = 4 S3

S = 0,61 8 • 10,-4 moles pO,r litro

resultó que el producto de solubilidad del 5-Nitro 2-Metp 8-Quinolato de
Magnesio es:

y de acuerdo con lo indicado en la ecuación 36:

A partir de esta solubilidad y teniendo presente que:

. ,
Sustituyendo en la ecuación 38 X por su valor que acabamos . de deter

minar (9,8 67 , 10-6) Y la A"" del 5-Nitro 2-Metil .Oxinato de ' Magnesio de
terminado anteriormente \79,63) tenemos:

C
1.000 _ 9 8 10-6 1.000 . .= X - , 67' = 1,23 0 • 10-4 equrv.
A"" . 79,6 3

Por tanto, la solubilidad a 25° C del 5-Nitro .2...Metil 8-Quinolato de:
M~gnesio es:

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FIS/CO· QUIMICAS y NATURALES: ,
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..
o( pH

n

O 4,198

0,1 4,251

0,2 4.30 8

0,3 4,3 7 2

0 ,4
- 4,443

0.5 4, 5 25

0.6 4,619

?.7 4-,732o. ;, .

0.8 4. 879
~. -

0.9 5.~9b

0,99 S, b6b

0,999 _. 6, 114 -

CUADRO ~XYll- -

Para ' realizar este estudio experimental, tomamos 10 ml. de un a so
lu ci ón de 'Clor uro de Magnesio 0,1000 M.; le "agr egamos la cantidad este
quiométrica de reactivo 0,4084 gr . (equivalentes a 20 ·mI. de una 'solución

E . C OMP R OBACI Ó N EXPERIMENTAL DEL pH I NICI AL

Y FINAL DE PRECIPITACIÓN

equivalentes a las . existentes al precip itar 5 ~I. de solución aproximada
mente 0,1 N en Magn esio, diluido a 100 ml, y empleando una cantidad de
reactivo ' 0,5 veces mayor .que ,la necesaria. .

Los valores obtenidos se reseñan en el cuadro XVII y vienen represen
tados gráficamente en 'la ñgura X.
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(46)

:..

En la curva de la fi-
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0,8

10.6

'O 0,4

0 .2

o
4- 5 6

pH »

Interpretación de los resultados obtenidos.
gura XI, podernos considerar cuatro partes:

,.1.a _De A a B tiene lugar la neutralización de la acidez clorhídrica
en exceso.

O,1000M. de 5-Nitro 2-MetÚ Oxina), disueltos en 25 ml, de ácido clor
hídrico 0.1011 N., Y diluimos ', h asta un volumen aproximadamente de
250 ml. Los respectivos - pH .inicia l y final .de precipitación, calculados
según la ecuación 11, son: para a = O; pH = 4,168 (pH inicial) y para
a = 0,999; pH = 8,568 (pH final). ,

La experiencia se llevó a cabo con agitación mecánica y las adiciones
de agente neutralizan te (solución ' de hidróxido sódico 0,0925 N) se hacían,
cada 10 minutos, de ml, en 'm l. Las variaciones de pH se midieron con
electrodo de vidrio conlra eleclrodo saturado de calomelanos, calibrando
previamente el pHmetro Beckman antes de iniciar las medidas, ' Los va~

lores obtenidos se resumen en el cuadro XVIII.

En las zonas correspondientes a la aparición de precipitados de 5-NiLro
2-Metil Oxina y 5-Nitro 2-Metil Oxinato de Magnesio, las lecturas se reali
zaron con mayor lentitud por la inestabilidad del sistema,

Con los valores del·,cuadro .XVIll, se construyó la curva de la figura XI.
Como se observa, los pl-í inicial y final calculados teóricamente y las

correspondientes inflexiones de -la gráfica de la figura XI se corresponden
perfectamente dentro de los errores propios del método.
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CUADRO -XVIlI-

m~. NaOI-t , pH Li~ ~~ m~s. NaO\.l p~ ~
~2Z;

Llm~ ~me ~mf m~2
-

o 1, 2,48 30 5,82-
1 2..50 :,1 5,Q8

'2 2,51 32 b ,05 ,

3 252 . 33 - 6, \0

4 2,53 34 6.17>

5 2,54 .~ 35 b,lS
B-+

6 2,55 - ;3 1 6 ,19.
7 2.56

J
3'7 6,22 :

8 2,57
.

41 6,29 "

c¡ 2,59 43 6 ,39 .
~

10 2.bO 44 6,48

12 2,63 45 b,59 \

14 2,b6 4b 6,11 ,

16 2.70 41 b,90
. 0. 30

18 '2.,7 3 48 7,20 1,50
D- · 1 80

'2.0 2,19 49 9,00 ' " -0,801,00
'21 2.82 50 lQOO

22 2.98 51 10,50-
vn 5'2 10,80

1"
'B

24 -
3.05 53 10,92

2S 3.'.22 54 11.03

'lb , 3,40 '55 11,1 '2. 0,42 r
- 27 3,82 . ,0 '<18 &0 11,SOe.... 1,40

28 5,22
9,33

- 1,0 1 70 11,88

29 555 .. so 1192

- 69 __o
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(49)

(47)

48.9:'

so
21.31

2010
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~

Ns-M2-Ox + 9H-.....-7Ns-M2 -Ox- + H20

Mg +T+ 2Ns - M2 - Ox: -7 Mg-(N¡;.... M2- OX)2

5.b9

11

5

- 8.57

fIG-XI-

:::c T
a....

3.a De e a D se p roduce la r edisolución de la- 5-Nitro 2-Metil Oxina
y la subsiguiente precipitación del 5-Nitro 2-Metil Oxinato de Magnesio.

E l volumen de' hidróxido sódico 0,0925 N (21,62 m l.) consumido en
esta parte de la curva, corresponde' a la neutralización de los ,20 ml. de
so lución 0.1000 M del ácido N, - 1'.12~ Ox",

REViSTA DE LA ACADEMiA DE CiENCiAS EX ACTAS, FlSiCO - QU/M iCAS y NATURALES

2.a De B a e se neutraliza el ácido N, - l\12 - Ox" precipitando la
5-Nitro 2-!...l etil Oxin a de color anaranjado y aspecto cristalino ,
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En esta rama de la curva se consume un volumen de hidróxido sódico
igual al empleado en la rieutrallzación del ácido N5 - M2 - Ox" en la
rama B C.

En dicha zona tiene lugar la transformación del precipitado anaran
jado de 5-Nitro 2-Metil Oxina, en amarillo y cristalino 'de 5-Nitr.o 2-Metil
Oxinato de Magnesio .

4.a Por último, de D a E tiene lugar un aumento gradual de pH de
bido al exceso de hidróxido sódico que se va añadiendo.

Al final de la experiencia quedó . un -precipltado amarillo cristalino y .-
u~ líquido ligeramente amarillento. .

r
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IV . DETERMINACION CUANT ITATIVA DEL MAGNESIO

CON EL 5-NITRO 2-.M~TIL 8-QUINOLINOL

o·A. R .A Z o N A l\I I E N T O

.En la determinación cuantitativa del magnesio con 5-Nitro 2-Metil
8-Quinolinol, podemos distinguir tres métodos fundamentales: Volumé
trico, gravimétrico y ' calorimétrico.

No nos vamos a detener en el estudio del m ét od o volumétrico, a causa
de ser muy conocido, p or su analogía con la oxína y 2-Metil Oxina y po r
haberlo usado ya en la determinación de la s cons tan tes ácida y básica
del reactivo. .

Naturalmente, la valoración bromatométrica se ll eva a cabo simple- o

mente precipitando el Ma gnesio con el reactivo, filtrando y después de
eliminar el r eactivo que pudiera existi r en exceso, disolviendo di cho ' pre
cipitado en ácido clorhídrico y valorando el 5-Nitro 2-Metil 8-Quinolinol
existente, como hemos indicado anteriormente. En esta valoración por
cada átomo de Magnesio se consumirían dos moléculas de bromo, a . di
í'erencia de la 2-Metil Oxina que con su m ía cuatro .

En consecuencia, estudiaremos exclusivamente la determinación cuan
titativa de l Magnesio con 5,..Nitro 2-Metil 8-Q uinolinol. gravimétrica y co
lorimétricamente.

B. DETERMINACIÓ N GRA'¡rI~IÉTRICA

\

o A partir de los valor es de pH inicial y final de .p r ecip ita ción y de la
soluhilidad de este compuesto, proyectamos . la si guiente técnica de pre
cipitación gravimétrica.

Se toman 5 ml, de una solución de MgS04 0,09867 N (q ue correspon
den a 5,990 . 10-3 grs . de Mg; ") , se diluyen a 50 · mI. con agua destilada, y

- - 72 -
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se le agregan 2 ml, de ácido Clorh ídr ico, aproximadamente 0,1 N. A esta
solución. agitando yen, caliente, se le añade el reactivo disuelto en al
cohol (apr oxim a da m en te 0,15 grs. en 50 mI.) y 5 gotas de solución de
fenolftaleina que sirve de indicador (p H = 8,2). Al añadir el reactivo di
suelto en alcohol 't en em os, una solución hidroalcohólica con lo que se
favorece, que el exceso de reactivo permanezca di suelto. A continuación,
añadimos lentamente hidróxido sódico, aproximadamente 0,1 N, hasta que
el indicador vire al color rosa. Se sigue calentando y agitando .apr oxim a
damente durante una media hora, manteniendo el pH siempre alrededor
de 8, se deja reposar durante unas doce horas y se . filtra por crisol de
placa filtrante. Se 'lava con alcohol en caliente r epetidas veces y se de-
se ca a 110° C.' r

-E n la figura XII, presentamos, ' a 160 aumentos, la mi crofotografía de]

FIe. 12'

precipitado de 5-Nitro 2-Metil 8-Quinolato de Magnesio con dos molécu
las de agua de cristalización. Como se desprende. de la inspección ocular,
a diferencia del r ea ctivo que cr ista lizaba en finas agujas (figura n, su
sal de Magnesio se separa en forma . de .pequeños corpúsculos, de color
amarillo, éon ' t en dencia a arracimarse, "lo que da al precipitado un aspecto
granujiento de fácil filtración.
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Siguiendo esta técnica, en dos muestras independientes, se obLuvieron
corno peso de los precipitados los siguientes valores:

1.a ' Deter m inación 0.~150 gr.
m edia = 0,1152 gr.

2.a Determinación 0,1154 gr.

Suponiendo para el ñ-Nitro 2-Meti l Oxinato de Magnesio' la fórmula
{Cl OH~ N2 0 3) 2 Mg. 2H 2 0 , teóricamente debía de corresponder un peso de
0,1151 gr. Como se ve, la concordancia entre los valores teóricos y experi
mental, es excelente si aceptamos ' la susodicha composición delpreci-
pitado. '

A fin de comprobar la existencia de las .dos moléculas de -agua de
cr is ta lización en el mismo, los dos precípitados, obtenidos anteriormente,
se mantuvieron durante 8 horas en la estufa, a la temperatura de 150
1700 C. Pesados de nuevo, di eron respectivamente:

l.a , Determinación 0,1104 gr.

media = 0,il06 gr.
2.a Determinación 0,1109 gr.

. Teóricamente y para. un precipitado de fórmula CCl O H 7 N2 0 3)2 Mg. H 2 0

le corresponde un peso de 0,1107 gr., lo que nos demuestra que entre .1100 

. 1700 C aproximadamente, el compuesto pierde . una de sus moléculas de
agua de cristalización.

Repitiendo la desecación, en.estura a 2000 - 240 0 C. se obtuvieron como '
pesadas:

1.a Determinación 0,1960 gr. .
media = 0,1063 gr.

2.a Determinación 0,1067 gr.

Teóricamente y para la fórmula CClO H7 N2 0 3)2 Mg, corresponde un
peso de 0,1062 gramos. Lo que nos prueba que por encima de esta tem
peratura el precipitado es anhidro. No habiéndose iniciado todavía a
280 0 C la descomposición delproducfo.

El h echo de que desecado a 1100 C, se obtengan p esadas f cons tantes
con el compuesto dihidratado, nos con du ce a proponer esta temperatura
de desecación como la más conveniente, ya que en principio la elimi
nación de las dos moléculas de agua no tiene ninguna 'ven ta ja .

Los resultados obtenidos en cinco determinaciones, empleando la mis
ma técnica, aparecen r eseñados en el cuadro XIX.

. Los errores obte nidos son, en ,el caso máximo aproximadamente de
± 0,3 %, y el error de la m edia de la s cinco det erminaciones del ± 0,1 %;
es decir, lo suficientemente pequeños para demostrar la utilidad de la
técnica 'qu e proponemos.
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C. DETEIUIINACIÓ N CaLORIMÉTRICA

-Com o ya se ha visto a nteriormente, el .r eac tivo se p uede va lorar me
diante una técnica colorim étri ea , y éste nos permitirá determinar el Mag-
nesio: ' -

Como e ada átomo de Ma gnesio precipita con dos m oléculas de reacti
vo, y la determinación color im étr ica de és te, es muy sensible, tal método
de análisis tendrá gran imp or tan cia para la determinaci ón de p equeñas
cantidades de Magnesio.

A fin de com pr obar la exa ctitu d de es ta co lori rnetr la directa del Mag-
nesio, se prepararon cinco muestras de la siguiente manera: Se tomaron,

CUADRO -XIX- .

Grs.de Hg. PESOTrDRICO PESO EllCONTAAOO Grs.d'e 10\9 "
DETUMINACIÓIJ Tro RICOS DE - DE EIlCONTRADOS EYo

~N 5 ml. ~dhN~Mg.21bp tDIqN2Ü3)z.~'llhO EH 5 mi
'"

1 0 ,00599., 0 ,1/51 0 ,1150 0,00599 4 -0,1

n.. 11 " 0, 11 S4 0,006015 + 0, 21:>
.,.

m 11 " 0, 11 50 0 ,005994 -0,1

N
I

0 .1147 0 .0 0 5978 - 0 :311 11

.
, -

TI " . lo 0 , 1149 0,005988 - 0,2
-

~

5 ml. de solución d e MgS04 0,09867 N Y las diluímos a 50' mI.. con agua
destilada, añadiéndoles después unos 2 mI. de ácido clorhídrico, aproxi-
madamente 0,1 N.. . . '
. A cada una de las ' soluciones, en caliente y agitando les a ñadimos,

aproximadamente ' 0,15 gr . de reactivo disueltos en alcohol (ap r oxim a da
mente 50 mI. ) y cinco gotas de solución de fenolftaleína como indicador. .

A continuación, alcalinizamos lentamente las soluciones mediante adi
ción de hidróxido sódico, aproximadamente 0,1 N, ' h as ta que apareció el
color del indicador. Seguirnos calentando y agitando durante media hora
y lo dejamos reposar durante unas doce horas.
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Después procedimos a filtrar por cr isol de placa filtrante, sin succión,
lavando r epetidas veces con alcohol en caliente .

Una vez eliminado el exceso de reactivo, disolvemos los precipitados
existen tes en unos 50 InI. de ácido clorh ídr ico, aproximadamente 3 N en
caliente. Las soluciones, en 'la s cuales están disueltas ahora las cinco
muestras del com p ue s to' de Magnesio, se alca lin izaro n fuertemente. con
hidróxido sódico, con lo que nos precipitó el ·h idr óxido de Ma gnesio y
nos quedó en solución el reactivo . Filtramos y diluímos en ' un matraz
aforado hasta 500 ml : De estas soluciones, tomamos varias muestras de
1 .mI. que se colo caron en matraces de 100 mI., añadiendo ,30 ml, de hi
dr óxido sódico, aproximadamente 0,1 N Y completando el volumen con
agua destilada.

. 1 ~.

_En estas soluciones, m edimos con el espectrofotómetro Bechrnan 'm o-
delo -DU sus r espectivas transmitancias, y ll evados los valores obtenidos

. .
CUADR.O -xx-

DHfRMINACIO¡.¡
LECTU RA Vm! de Vm! . de ~}nl de M9 é%T·% CIO H8 thO, 101'3. TEORI C O S

1 49, 2 2,011 0 ,1198 0 ,119 9 - 0 , 1

TI 49,0 2, 02 '2 0 , 1204 .. +0, 4

.ID 4 9,1s 2,014 0,1199 ., 0,0

o

N -
.

4 9,1 2, 0 11 0, 120 1 " + 0 , 2
..

V 4 9,2s 2.0 0 8 0 ,11 e¡ 6 " - 0,3

a la ecuaClOn de la cur va de calibrado (Fór m u la 10), nos di er on las can
tidades de reactivo, cuyo s valores, juntamente con, los correspondientes
de Magnesio y los exper im entales de T %, figuran en el cu adr o XX.

Los valores encontrados', coinciden con el calculado teóricamente, den
tro de un er ror máximo aproximadamen te de ± 0,4 %; lo que nos lleva
a con cluir que es te m ét od o es ' perfect~menle aplicable para la det errnj
nación calorimétrica del Magnesio.
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V. DETERMINACION CUAN T IT AT IVA DEL MAGNESIO

CON EL 5-NITRO .2-MET IL 8-QUINOLINOL. EN PRESENCIA

DE ALUMINIO

A. RAZONAMIENTO

Los métodos de precipitación con reactivos orgamcos, en la s deter
mínaciones cuantitativas , tienen gr an importancia p or la gran sensibi
lidad que se produce, como consecue ncia de la adición de las m ol éculas
orgánicas al catión a determinar, pero su ap licación quedaría limitada,
si, al mismo tiempo, no se pudiesen incorporar técnicas gue permitiesen
.la separación del ion de r eferencia en presencia de otros iones. El en
mascaramiento de iones potencialmente interferentes, pued e ll evarse a
cabo siguiendo caminos di stintos ; de en tre ellos, m erecen destacarse los
dos siguientes: a), por control del pR de la solución; b) ~ m ediante la
introducción de un agente que forme con el íon o iones que interfieren
un complejo lo sufic ie n te men te robusto que impida su precipitación con
el reactiv o. ;-

El 5-Nitro 2-Metil 8-Quinolinol, que precipita cuantitativamente con
el Magnesio, no precipitaba con el i on aluminio; com o hemos vis to en
los ensayos - cualitativos que hicimos en la iniciación de este trabaj o. En '
principio, por tanto, parecería que el ion aluminio no interferiría para
nada en las determinaciones del Magnesio, p ero si nos fijamos en que
la precipitación del 5-NiLr o 2..,Metil 8-Quinolato de Magnesio 10 hemos
efectua do a un pR prácticamente de 8,5 (vir a je de la fenolftaleína) . a
ese pR, de acuerdo con BRITTON R. T. S. (28 y 29), el aluminio se enc on 
tr aría precipitado en for m a de, hidróxido alumínico, sie n do necesario para
mantenerlo totalmente disuelto, en forma de aluminato por su carác ter
an fóter o, trabajar a pR superior a 11, con 10 cual no interferiría, p ero
II 'este pR, y de acuerdo con elunismo autor, el Magnesio se encuentra
p recipitado en forma de hidróxido magnésico, es decir, que aunque ini
cialmente se hubiese formado el5-Nitro 2-M~til 8-Quino lat~ de Magne- '
sio, a pR superior a 11, total o parcialmente, el precipitado habrá reac-
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donado con 'el hidróxido sódico para regenerarse la . sal sódica soluble
de la 5-Nitro 2-Metil Oxina y dejar en suspensión un precipitado de hi
dróxido .de Magnesio ., En consecuencia, la interferencia que la presencia
del ion aluminio pudiera producir, en estas determinaciones cuantitati
vas de Magnesio, no las podemos resolver por el .sistem a de control del
pH de la solución problema, siendo necesario, por tanto, orientarnos por
el camino del enmascaramiento del aluminio en forma de un complejo.

.B. DETER·?IINACIÓN GRAVIlIIÉTRICA

Como consecuencia de todo lo anteriormente indicado, vamos a estu
diar, por tanto, el caso particular de la determinación del Magnesio en

. presencia de cantidades ' variables de Aluminio. .

Para ésto, podemos considerar tres casos: 1.0. - Que la proporción
sea aproximadamente de un 90 % de Aluminio y un 19 % de Magnesio ;
2.° - Que tengamos un 70 % de Aluminio y un 30 % de Magnesio; y
3.° - Que sólo exista un 10 % de Aluminio frente a .un 90 % de Magnesio.

Siendo necesario encer!,ar el Aluminio en forma de i~n complejo, para
evitar que interfiera; de entre todos los ag entes complej antes, merecen
destacarse el Tartrato Sodo Potásico y el Floruro Sódico, pero, dados los
inconvenientes que este segundo podría presentarnos, preferimos hacer
uso del primero, de fácil disponibilidad y m anejo, y que por otro lado
da con el ión Aluminio un comp lej o lo su fici en tem en te robusto.

Caso t.o - Seguimos la siguiente técnica de precipitación gravimé
trica:

Se tomaron 60 ml, de solución de A12(S04)3 0,0942 N Y 5 m í. de solu
ción de MgS04 0.0986 7 N (equivalen te s aproximadamente a una solución
que tenga un 90 % de Alu minio y un 10 % de Magnesio), se les añadió
10 gr. de T artrato Sodo Potásico y 5 gotas de solución de fenolftaleína
como indicador, diluyendo con agu a hasta unos 150 ml. A la solución
r esu lt an te , ag it an do y en ca lien te, se le añadió aproximadamente 0,15 gr.
de 5-Nitro 2-Metil Oxina, di sueltos "en unos 50 ml. de alcohol. A continua
ción , se añadió lentamente hidróxido sódico 0,1 N, hasta aparición del
color rosa del indicador. Se siguió calentando y agitando durante m edia
hora, dejándolo enfriar posteriormente manteniendo su agitación. Du
rant.e este ti empo, se añadier on p equeñas can ti dades de hidróxido- sódi
co O, tN para mantener el pH alrededor de 8. Seguidamente, se dej ó re-

.posar el precipitado durante unas doce horas.

Se filtró por crisol de placa filtrante y el p re cipitado se lavó a con
tínuación repetidas vece s con alcohol en caliente, para eliminar el reac
tivo que pudiera exi stir en exceso. Un a .vez verificado todo esto, se de
secó a 110° C.
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Utilizando es ta t écnica, realizamos cinco determinaciones cuyos re-
sultados se r eseñan en el cuadr o XXI. .

Los er rores -ob ten ídos son en el caso máximo, aproximadamente de
± 0.26 % y el er ro r de la m edia aproximadamente de ± 0,03 %; es decir,
lo suficientemente pequeños para dem ostrar la utilidad de la técnica pro-
puesta. .

Caso 2.° - Se tomaron 15 ml. de solución de AI2(S04)~ 0,0942 N Y
5 ml, de solu ción de Mg SOo! 0,09867 N, (equiva len tes a una solución que
contenga aproximadamente un 70 % de Aluminio y un 30 % de Magne
sio) y se les añadió 4 gr . de Tartrato Sodo Potásico y 5 gotas de solución
de fenolftaleína como indicador. Se 'dil uyó con agua hasta un volumen.

CUAD RO -XXI

Grs.de "19. Pf SOTEÓRI CO PfSO fHCOtJTRADO Grs. de M9
Dt:TERMlflAGIOtJ TfORICOS DE DE ENCONTRADOS E%

EN 5 m~ G,oH1H,O,pH9,2U1Oí"U¡NzEh)t'M9-2U,O Et-l 5 ml

1 0,00599 9 0,1151 · 0 , U 50 0 ,005994 -:01

TI 11 " 0 ,1149 o.oosva, -0.'2

m 11 ,. 0, 11 54 O,OOb01 s -to, '26

-

IV " 11 0,1152 0 ,0 0 6 0°4 +0, 1
-r

y . " . "
0 ,1149 0 ,0059 8 8 - 0 , 2

.aproximado de 150 rnl , A la so iuCión resultante, agitando y en caliente se
le añadió el 'r eactlvo disuelto ' en alcohol (aproxima da m en te 0,15 gr. en
50 ml. de alcohol) y. a conti n uación se alcalinizó lentamente con hidró-·
xido sódico 0'1 N, siguiendo la mi sma técnica que en el caso anterior.

Se hicieron cinco determinaciones cuyos resultados se expresan en
el cu adro XXII. El error máximo es aproximadamente de ± 0,3 % y el
error de la medra es del ± 0,03 %' . - .

. Caso 3:° - Se tomó 1 ml, de AI2{S04)3 0,0942 N Y 5 ml. de solución de-
MgS04 0,09867 N (equiva len te s a una solución que contenga aproximada-
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mente un 10 % de Aluminio y un 90 % de Magnesio), o y se les añadió
1,5 gr. de Tartrato Soda Potásico, siguiendo en el resto la técn~ca dada
en el primer caso.

Se llevaron 'a ca bo. cinco determinaciones cuy os resultados se expre
san en el cuadro XXIII.

El error m áximo es aproximadamente del ± 0,26 % y el error de la
m edia del ± 0,1 %'

Como se desprende del estu dio realizado, la técnica propuesta da bue
nos resultados en la det erminación gravimétrica de Magnesio en presencia
de cantidades variables de Aluminio.

CUADRO -XXII-

Grs,de Mg . PESO TfORIGO PE50 ENCONTRADO Gr.s.de 1-\9 , o

DmRMI~ACIOW TEORICOS DE DE rnCONTRADOS E%
nI Sm.t . ~1O"1\l¡O~zH9-2JhO @loI!¡IhO~z M92UzO EN 5 mt

1 0,005999 0,1151 0,1152 0 ,0060°4 + 0,1 I
-

II " " ° 1154- 0 ,006015 +02.6, ' ,

m " " 0,1149 0 ,00598B -0,2

'IV " " 0,1151 0,00599'1 0,0

Y " " 0 ,1148 0,005983 - 0,26

T enemos que h acer notar que en el primer caso. hay que lavar mayor
n ú m ero , de .veces con alcohol caliente, pues tiende a precipitar mayor'
cantidad de reactivo en exc eso , y esto mismo sucede , o aunque natural- o
mente en sentido decreci ente en el seg un do y ter cer caso, r espectivamente.

,

oc. D ETERMI NACIÓ N COLO R I MÉT R IC A

Del 'm lsmo mo do qu e hemos h ech o en la det erminación gravimétr ica,
consideramos tres casos o so lu ciones con distinta concen tración en Alu
.m in io .
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Caso 1.0
- Preparam os cin cornuestras dé la sig uiente maner a: Se to.,

marón 60 mI. de so lución de AI2(S04) 3 0,09 42 N, Y 5 m). de so lución de •
MgS0 4 0,09867N (equivalentes a una s olu ción q ue con tenga aproximada
mente un 90 % de...Ahrm inio y un 10 % de Magnesio), añadiéndoles 10 gr.
de Tartrato Soda Po tásico y 5 gotas de so lución de fenolftaleina como'
indicador, diluyendo con ,agu a hasta un vo lumen aproxim a do de 150 mI.

A ca da una de la s so luciones, en caliente y . agitando, se les añadió
aproximadamente 0,15 gr. de reactivo disueltos en .alcoh ol (aproximada
mente ,50 .rnl.) . A continuación. se a lcalinizó la so luc ión len tam en te, me
diante adición de hidr óxi do sódico 0,1 N, hasta apar ición de l color rosa
del in dica dor . Se siguió ca lentando y agitando durante media h or a , de 
jándolo" enfriar posteriormente, ' manteniendo el pH de ntro de .los l ími-

< ...",

.
CUADRO -XXIII-

s

Grs.de Mg.- PtSO TEORICO PESO.t tJCONTRADO Grs.de /.19 .
DETfRMINACION TEORICO.S Df: DE ENCONTRADOS E%

"" EN 5 rnt ~1O"1~'20Y2Mg.'ilhO ~",H7H2~2.Mg,2U20 EN 5 m~ .

- .'

1 0,00599q 0 ,115 1 0 , 11 52 0,0060"04 + 0 ,1

.'.

JI " " 0 ,11 49 0,005988 . - 0 ,2

~

m l'
0,' 0'JI " ' 0 , 1-1 5 1 0,005999

.•
N " " O,1l 4 8 O,OO ~98 !l -0,26

~
-.

,~

y .
o, 1149 0 ,0059 8 8 - 0, 2." "

.,

te s pr evistos. Seguidam en te, se de jó reposar el p recipitado , durante unas
doce h or as . .

Se filtraron por crisol de p laca fi ltrante, sin succión, lavando los pre
. cipitados con- alcohol en caliente para eliminar el reactivo en exceso.

Una 'vez h echo ésto, se disolvieron los precipitados existentes en un os
. 40 m l. de ác ido clor hídrico, 'apr oxim ada m en te 3 N, en caliente, y diluyen

docon ag ua h asta obtener un volumen de un os 150 ml, Estas so luciones,
en la s cuales estarán disueltas las ' cinco 'm uestr a s de 5-Nitro 2-Metil Ox i
nato .de Magnesio, se alcalinizaron fuertemente con NaOH (6 .N), co n ' lo.
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que el Magnesio 'p recipitó en forma de hidróxido, quedándonos en solu-
• ción el reactivo. Filtramos y diluimos en matraces aforados hasta 500 rnl. ,

De estas soluci ones, tomamos varias 'm uestras de 1 mI., colocándolas, res
pectivamente. en matraces de 100 ml., añadiendo .30 mI. de hidróxido só
dico 0,1 N Y completando el vol umen con agua destilada.

Con el espectrofotómetro Beckman modelo DU se midieron sus res
pectivas 'I'ransmitancias, y llevados los resultados obtenidos' a la curva de
calibrado (fórmula 10), se obtuvieron las cantidades de reactivo cuyos.
valores, juntamente con los correspondientes de Magnesio y los experi-·
mentales de T %, vienen dados en el cuadro XXIV. .

Caso 2.° - Del mismo modo que en el caso anterior, se prepararoR
cinco muestras de la sig uiente forma: Se tomar on ,15 mI. de sol uc ión de:

CUADRO-XXN -

DHER"IINAC ION
LI:C TU RA '(/r;1 ~ de 'f/mt de Y/m ldeMg E%T 0/0 CIO ~ 6 IhÜ3 Mg. TEORICOS

1 49, 07 2., O 1B 0 ,1'20 2 0,11 9 9 +0,'2.5

TI 4 9.15 2, 014 0,1199 l' 0 , 0,

/

lIT 0,1206 -
48.95 2,025 " , +0, 5

IV 49,'2 2,011 0,11 q 8 " -0,1

Y 49, '1 . 2.01 7 0,1 2.01 " + 0 ,1
,

A12(S~4)3 0,0942 N Y 5 mI. de solución de MgS04 0,0986 7 N, (equivalentes.
a una solución conteniendo-aproximadamente un 70 % de Aluminio y un
30 % de Magnesio) se les añadió 4 gr. de Tartrato Sodo Potásico, cinco
gotas de solución 'de fenolftaleina yagua destilada hasta un volumen
aproximado de 150 mI. .

A.la solución resultante, agitando y 'en caliente, se le añadió 'e( reac
tivo disuelto en alcohol (aproximadamente 1,5 gr. en unos 50 ml. de al
cohol), siguiendo a continuación la misma técnica que en el caso anterior.
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CUADRO-XXY-

f)[ffRMIfJAGIOI/
LfCTURA O/m! de t/ml . de J/mtde ~g c%T% CIO 1-1e fh03 ""9· TEORICOS

-

1 49,12 2,016 0 ,_1201 0,11 99 +0,1

TI 49,22 2,010 0,1197 " , - 0.17 -

ID 49,17 2.013 0 ,1199 " 0,0

-

N 49,25 2. 0 .0 8 d ,1196 " -0,3
.

Y 49,05 2.020 0,1203 .. +o,~, -

CUADRO -XXVI- ~
. ". ~~

- DElERMINAGION
LfCTU RA Vml.de Vm1. de 3/rnt.de Hg. E%T 0;0 ClO He N203 M9- nORICOS

1 49,2 2,0 11 0,119.8 0.1199 - 0,1

1 .

II ' 4 9, 27 2,007 0,119S " -0,3

"

m 49. \5 2,01 4 0 ,1199 '1 0 ,0

l "

N 49,1 2.017 0,12.01
"

t 0 ,'2

,-

V 49,22 2,010 o, "97 " -0.17

- 83-



RE ViSTA DE LA ACADEMiA DE CiENCiAS EXACTAS, FiSiCO - QUiMiCAS y NATURALES
, I

Los correspondientes valores de Lecturas, reactivo y cantidades co
rrespondientes de Magnesio, vienen expr esados en el cuadro XXV.

Caso 3.0 - Se hicieron cinco muestras de la siguien te forma': Se tomó
1 mI. de solución de AI2(SO)4)3 0,0942 N Y 5 mI. de solución de MgS04

0,0986
7

N. (equivalen te a una solución que con te nga aproximadamente un
. 10 % de Alum inio y un 90 % de Magnesio), y se les adicionó '1,5 gr. de
Tartrato Sod a P ot ási co, sig uiendo en el res to la técnica dada en el primer
caso.

Los valores de T %.: juntamente con los del reactivo y los correspon-
dientes de Magnesio, vienen 'r eseñ ados en el cuadró XXVI. -

Corno se observa por los resultados, los errores son lo suficientemente
pequeños púa que la técnica propuesta para la determinación calorimé
trica de Magnesio con 5-Nitro 2-Metil 8-Quinolinol, en presencia de can
tidades variables de Aluminio, la podamos considerar como altamente
sa tisfactor ia .

· - .4 - .
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VI. 'C O N e L u S ION E' S

La Hemos preparado el 5-Nitro 2-Metil 8~Quinolinol a partir del
2-Metil 8-Quinolinol , onie n tá ndo nos en una técnica em p lea da por NOEL
T!NG E. TRAUTMA N (8) , en la preparación de un comp ue sto parecido, pre
sen tando microfotografía de los cr is ta les ob ten idos y det erminando su
punto de fu si ón.

2.a Fue a n aliza do en el Labor atorio de Microan álisis del Instituto
"Alonso Barba" de Química del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, comprobando que este producto corresponde la fórmula ClOHsN20 S'

·3.a H emos en con trado que el 5-Nitro 2-Metil 8-Quinolinol for m a sales
po t o solubles apH 6 c on los ca ti one s Fe+++, Mg ?", Cu ?", Zn" , Co?", Cd!",
Ni r" , Ph?", Y no precipita con el Al +++. .

4.a H emos ensayado la determinación volumétrica por bromatome
tría del reactivo, obteniendo resultados s átisfactoríos .

. 5.a Estudiamos la valoración color im étr tca de este reactivo, en me-
dio a lca lino, donde ti ene color anaranj ado, .

Realizamos el es tu dio 'espéctr ofotom étr ico del mismo, encontrándose
que en medio alcalino tenía una banda de absorción m arcada a una lon
gitu d de on da de 450 mu y en m edio ácido otra para una longitud de -

.nn da de 252 mu, ¡
r-

6.a Determinamos la influencia que sobre la 'I'ransmitancia, para la
longitud de on da .de 450 mu, ti ene el pH de la solución, co n str uy en do
para las condiciones óp ti m as , la curva de calibrado esp ectr ofo tométr ica .

7.a Hemos determinado la solubilidad de la 5-Nitro 2-Metil Oxina en
agua y alcohol. Encontrando para el primer di solvente un valor de 1,1 .10-4

Moles/litro, a 20° C., y para el segundo disolvente, 1,23 . 10,-12 Moles/litro
u la misma temperatura.

8.a Determinamos los valores de las con stan tes de disociación ácida y
básica del 5-Nitro 2..:Metil 8-Quinolinól, encontrando para Kb Ka los va
lores de 1,56. 10- 12 Y 1,65 . 1Q-7, respectivamente.
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Zaragoza, 30 de abril de 1957.'

r

pH!lnRl = .6,174pHlniCjR~ _ 4,1~8

14. Comprobamos exp er im en ta lmen te el pH inicial y final de pre
cipitación con los calculados teóricamente, para can tida des equimolecula
res de Magnesio y reactivo, coincidiendo dentro de los 'er r or es experimen-
tales propios del método. .

15. De los datos de producto de solubilidad y pH final de precipita
cion, deducimos la té cnica gravimé tr ica más adecuada para la determi
naci ón de Magnesio, proponiendo un ni étodo de trabajo que ha dado re
sultados experimentales satisfactorios .

9.a Calculamos por el m étodo conductimétrico, la conductividad equi
valente límite de la correspondiente sal sódica del reactivo, encontrando
para ella el valor 76,68 ,

1
10. A: partir del dato anterior y de los de 2 AooMgCb Y A", N~Cl

ca lcu lam os la conductividad equivalente límite ' del 5-Nitro 2-Metil,' Oxi
nato de Magnesio, dándonos el valor de 79,6 3 ,

11. Determinamos la. conductividad específica de la ' solución satura
da de 5-Nitro 2-Metil Oxinato de Magnesio, siendo 9,86 , 10,-6 Q -l.

12. A partir de los valores de terminados ,a n ter ior m ente, -ca lc ulamos
el' Producto de Solubilidad del 5-Nitro 2-Metil 8-Quinolato de Magnesio,
cuyo valor es 9,51.10-13 •

; ,

13. Calculamos el pH 'in icia l y ,final, en las con dicion es normales de
trabajo, para la precipitación del 5-Nitro 2-Metil 8-Quinolato de Magne
sio, encontrando r espectivamente:

, -
16. Se propone una técnica para la determinación colorimétrica del

Magnesio, previa precipitación con 5-Nitro 2-Metil 8-Quinolinol, y poste
r ior r edisolución del r eactivo y m edida de la transmitancia a 450 mu.

17. Se ensaya la determinación de Ma gnesio en pres encia de canti
, dades variables de Aluminio, gravimétrica y colorimétrlcamente, con re
sultados satisfactorios, proponiendo una técnica para -ell o. '
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Recordamos que, estudiando nosotros Embriología .en Viena, nos dij o.
el Ayudante , del Profesor; Víctor Vidakowitsch, que cuando fuese al cielo
preguntaría a Di os, por qué creó los parásitos. Sin duda que esto dijo para.
pro vocar alguna discusión. De momento nos contentamos con decirle que

.tenia que mirar el conjunto de la Creación para ver el orden y las ' múltiples
relaciones de las cosas. Pero porque a otros les puede ocurrir hacer seme
jante pregunta, vamos a decir algo sobre e l particular, para pone r- las cosas
en su debido punto. ,

Ante todo, conviene saber qué s.e entiende por parásitos. P or parásitos,
entendemos organismos v ivos que viven generalmente a expensas de jugos
de otros organismos, como los piojos, ladillas, ácaros, etc.; pero -sobre todo
incluímas aquí los microbios que tantas enfermedades producen en -plantas.
y animales y . en el mismo hombre. Es gran mérito del ' célebre .Pasteur el
haber descubierto la plaga de los microbios, causadores de tantas enfermeda
des; )' juntamente de haber destruí do la llamada abiog enesis O, qeneracián
espontánea. Existe, pues, todo un mundo de microorganismos que son de
hecho una verdadera plaga de la misma hum anidad: las bacterias o micro
bios. Para adquirir ,una idea, basta reproducir la figur a de nu estra Ciiolo
gía práctica (fig. 1). Ah ora bien; si los microbios son plaga para el hombre,
¿por qué los crió Dios? Sería una mala interpretación pensar que el Señor
crió estos microbios o parásitos para atormentar al hombre. Todo. ser vivien
te viene de Dios; y a cada uno ha dado el Señor sus propiedades y m odo de
m"vir. Es cosa ciert a que la vida y, por tanto, todos los microbios que son ver
daderos organismos con sus leyes, son obra de Dios . Desde luego, si son.
seres vivos, como de hecho lo son, tienen necesidad de alimentarse, crecer y
reproducirse, como todo ser viviente. Cada uno tiene , pues, su especial corni-..
da o medio de alimentarse, crecer-v multiplicarse, atributos. de la vida . Hasta
aquí no se ve nada desordenado, sino sólo la creación de .Ia vida con todas.
sus leyes : de nutrirse, crecer y reproducirse, cosa propia de todo ser viviente.
tal como Dios 'los ha creado. .

No hay por qué dudar de qué cada organismo busca su alimentación, y
donde la encuentra, allí se ceba, reproduce y multiplica cuanto lo permiten
sus medios alimenticios. Así las plantas, así los animales, así el 'mismo hom 
bre. Por tanto, si un microbio encuentra en una parte medio de subsistir, alli
hace su' agosto, como lo hace cualqui er planta . cualquier anima'] y el mismo, .

soTp

por el P. JAIM E PUJIULA, S. J.
Dire ctor del Instituto Biológico de Sarriá (Ba rce lona)
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hombre. Si un microbio, si un par ásito encuentra en la cabeza del hombre
buena proporción de vida, allí.naturalmente se cebará, como una planta que
encuentra buenas condiciones de vida, y allí se multiplica y prospera. Lo mis
mo hace el hombre; allí busca su vida y establecerse, donde los medios dé
vida son abundantes.

Cada organ ismo tien e sus leyes y sus condiciones específ icas. Pero. el
hombre, que ya conoce las condiciones de los vivi entes sabe, por medio del
entendimiento, descubrir medios de defenderse contra lo que le conviene;
y multiplica los medios higiénicos para librarse de lo que le puede perjudicar
y aun buscar medios eficaces de extinguir lo que le puede perjudicar. Pero
por lo que toca a la criatura, ésta v,a siempre adelante con sus propiedades
v itales 'que Dios le ha dado . " (

. Por Io demás, se ha de tener en·cuenta que todas las cosas de este mundo
se 'ordenan unas a otras, y todas para bien del hombre y éste para Dios. De
aquí se explica que un cetáceo, v. g., una ballena, se trague diariamente qui
zá miles y miles de peces para su alimentaci ón, Claro es que esto no puede
ser sin ser víctima de la voracidad del cetáceo tantas y tantas víctimas vivas

En este mund o unas cosas son para otras y todas para el hombre, que es
el supremo ser de este mundo, P ero precisamente, porque el hombre, el
úni co que posee inteligencia y descubre lo que debe evitar y lo que debe uti-

. lizar, sabe bien defe nderse de todo 'lo que le puede perjudicar y aprovecharse
-de todo lo que le puede ser útil. De aquí que el hombre sepa y busque medios
de librarse de peligros y de aum entar lo que le puede. ser provechoso. Nada
puede decirse contra la vida que Dios J:1a creado y mantiene en este mundo
-con tanta variedad de seres,' unos ueqetales, otros anima les) todos vivos con
sus admirables leyes, tanto más adm irables cuanto más se realizan en seres
sumamente pequeños, pero que gozan de 'la perf ección de la vida que Dios
ha dado a todos los vivientes.

Concluyamos que todo lo que el Señor ha hecho, está admirablemente hecho,
'incluso par a darle al hombre sus lecciones de Higiene en librarse de tan peque
fios microorganismos. La vida es vida y creación de Dios. Añadamos que,
si unos animales son pasto de otros animales, el hombre mata para vivir ove
jas) cabras) becerros) bueyes y todo viviente que le puede servir de comida;
de manera que en cierto modo es el prim er , parásito) destruyendo a: diario
casi infinitas vidas .

Una gran parte de 'la vida de este mundo 10 ocupan los seres vivos más
pequeños, tanto en el reino vegetal, a que pertenecen las bacterias) como en
.el reino animal. De man era que muy bien podernos recordar la expresión
de San Agustín: Deus maqnus in maqnis (fig. 2) , nec parvus in mininiis: es
decir, Dios es maravilloso tanto en lo grande como en 10" pequeño. Todo lo
·creado debe ser objeto de nuestra admiración, sobre todo que el hombre
puede y debe admirar, pero no puede reproducir , ni la vida del más pequeño
.ser viviente.

- !JO -
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por el P. JAIM 'E PUJIULA, S. J.
Director del Instituto Biológ ico de Sarriá (Barcelona)

Comoquiera que varias veces ·.hem os insistido en que en Ciencia po
sitiva tanto vale la autoridad .cuanto vale el argumento, no quisiéramos
que este dicho fuese mal entendido o' interpretado como sipretendiése
mos negar el valor de las hipótesis. N o; no rechazamos . las hipótesis,
·q ue suelen 'pr eceder al establecimiento de una verdad. Generalmente, una
investigación comienza siempre por una hipótesis, qU,e viene a ser algo así
como andamiaje del futuro edificio que se piensa levantar : las hipótesis
son como distintos caminos para Ilegal: al punto deseado. .

Un caso muy interesante fue el del alemán Tiedje. Cuando nos tras
ladamos de Tortosa a ~a:rcelona, . estaba abierta y agitada la cuestión
.de la causa de los caracteres sexuales secundarios, por los cuales
distinguimos, exteriormente v. g., si . es hombre - O mujer. Se hizo

_ de momento célebre la doctrina de . Steinnach y su Escuela, señalando
como causa de esta diferenciación las células intersticiales de la glán
dula genital, testiculo y ovario, todo . naturalmente por vía endoclina.
Vino entonces MI'. Pézard, Auxiliar del Fisiólogo Gley, a dar un cursillo
de Endocrinología. Nos apuntamos . para oirle. Cuando vino a tocar la

·causa de los caracteres sexuales secundarios, explicó su causa por la
Teoría ' de Steinnach y su Escuela: Precisamente había yo recibido en ton

·ces el número de la revista alemana, Deuische - 111edizin isch e - Woclien
schrifi, en que 'I'iedje negaba que fuese esta la causa de los caracteres
sexuales secundarios, defendida por Steinnach y su Escuela. Con el nú
mero de esta revista en la mano nos acercamos a ,MI'. Pézard, negando
dicha causa. Nos rechazó. Pero nosotros no dejamos de tener muy pre
.sen te lo. de Tiedje y, en nuestras investigaciones, hallamos varios argu
mentos en favor de Tiedje. Por fin, creemos haber zanjado la cuestión"

-en un trabajo, expuesto en la Real Academia de Ciencias de Madrid, hará
cuatro o cinco años. En efecto; vino en una revista de París el caso si
guiente, que destruye completam en te la teoría de -Steinnach. Una joven
de 15 años tenía todos ' los caracteres sexuales secundarías externos de
mujer. Pero he aquí que al tener que operarla se le encontraron dos tes
tículos. Era, por consiguiente, un muchacho. Ahora bíen; si realmente
las células intersticiales de la glándula genital fuesen la verdadera cau~a

de los caracteres sexuales secundarios, la supuesta chica había de tener
Jos caracteres, no de mujer, sino de chico.

Pero la razón de haber aducido el trabajo de Tiedje ha sido para

POSITIVACIENCIAENLA S' HIPOTESIS
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hacer ver la constancia de Tiedje en proseguir sus investigaciones hasta
dar con lo que buscaba.. matando para eHo nada menos que 153 conejos, lo
cual supone un trabajo de investigación no de tres o cuatro días, sino
de varios años.

Respecto de la cu estión de dar con chicas que poseían testiculos, cree
mos que en Barcelona también se han dado casos. Uno que nos trajeron
para examinar, por habernos traído sólo un pedazo. de la grándula geni
tal, ' no pudimos comprobar si en la parte que era testículo, habría tam
bién algo de ovario, como en el caso que traemos en nuestra. Embriología
de Augusta Pettsdoter, verdadera hermafrodita incipiente.

. Volviendo a la cuestión de las hipótesis, no sólo no se ha de despre
ciar, sino más bien examinar muy bien y se han de considerar como
material científico; porque, aunque no :se pueda siempre afirmar un hecho
bien' demostrado, ayudan para poco a poco llegar, finalmente, a algún
descubrimiento notable. Más aún; entendemos que los primeros investi
gadores, mediante las contrapruebas de varias hipótesis, llegaron a cons
truir ciencia. Esto parece que podemos confirmar con las manif'estaeio
ne s del célebre Julio Wiesner. Hacia el año 1907-1908 fue jubilado de
Profesor en Viena, estando nosotros allí y tomando parte en la fiesta que
se le hizo. Cumplía ya los años de enseñanza a los 70 años de edad. Le
homenajearon muchos di scípulos suyos, ya catedráticos de Universidades .
Al contestar a aquella multitud de discípulos pasados y presentes, dirigió
ta mbién la palabra a los presentes discípulos y discípulas, indicándoles lo
felices que eran, encontrando actualmente los Laboratorios tan bien di s- _
puestos y provistos de buenos aparatos de investigación; mientras, que
c uan do ellos em pezaron, tenían que trabajar con instrumentos imper
fectos.

Ahora podemor añadir nosotros que, a pesar de las malas condicio
nes en que se en con traban al principio, ell os fueron los que surcaron la '
tierra y dieron las dir ectrices de la . cien cia moderna que ahora estudia
mos. Es cosa más que evidente que empezarían con muchas hipótesis.
Pero con su trabajo fueron eliminando errores y estableciendo verdades
científicas. Todo lo cual confirma que las hipótesis son indispensables.
Pero el principio sentado, es muchas veces también mucha verdad, esto
es, que en ciencia positiva tanto vale la autoridad cuanto 'vale el argu
mento. Si el argumento demuestra, se trata de una verdad cíentífica ; si
no demuestra, podrá ser una exc elente hipótesis que, bien estudiada y
libre ya de todo error, pasa de hecho a ser 'un a verdad científica bien de
mostrada, y puede pasar al archivo de la ciencia. El proceso científico,
ordinariamente, es la liipótesis que sirve para ir averiguando lo supuesto
hasta ser hallazgo de lo p ensado con verdadera demostración, para poder
pasar definitivamente a verdad demostrada, al archivo científico.
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Director del Insti tuto 6 fológic o de Sarriá (Barcelona)

He aquí un punto que puede darnos mucha luz acerca de -lo que vemos
en la Naturaleza. Las ideas son del célebre botánico Cottlieb Haberlandtj-en
cuyo libro hallamos maravillosos casos que nos han servido para explicarnos
lo que de ley ordinaria vemos en .el reino vegetal, que a su modo se. podría
también aplicar al . reino animal. .

Di stingue el célebre botánico de Graz entre variedad de' construccion es y
formas adaptadas o de adaptación . En efecto; si uno se fija en un campo
abierto, en una pradera, verá multitud de plantas que viven bien allí sin nin
gún incómodo : son, según Hab erlandt, uariedad de construcción. Todas
aquellas plantas viven. bien allí sin ningún incómodo. Se puede comparar el
hecho, como hemos algunas veces dicho, con lo que vemos en la variedad de
construcciones de los arquitectos. Cuán vari ados son los edificios; v. g., en Sa
rriá, siendo quizá muchos de ellos de un mismo arquitecto. En efecto; cuando
un arquitecto tien e' que constru ir · en sitio despejado y libre, da al edificio
que va a constru ir , la form a que él quiere; y aquí le da una fo rma y allí le
da otra forma; porque sólo depende de su libre arbitrio . Así Dios en un cam
po manifiesta su poder cori tanta var iedad de plantas que viven bien en aquel
paraje. Llama en este caso H aberlandt uariedati de construcciones, que Dios
ha creado y permitido vegetar en aquel paraje. . _

Muy distinto es el modo de portarse un arquitecto, cuando tiene que
construir en un paraje accidentado por 'montañas o ríos . Porque en este
caso da o procura dar al edi ficio no la form a que quiere, sino la que-pueda o
le permitan las circunstancias. Así también en la naturaleza hay casos en que,
o el terreno o las condiciones de sus sales u .otras circunstancias, no permiten
el desarrollo de todas las plantas, sino sólo aquellas que se adaptan a las
condiciones del medio. E stas son, según el Botánico de Graz, las fo rmas de
adaptación. ',

Para que en algun a man era se pueda hacer alguna imagen de' lo que
decimos , ponemos, para ilustrar lo que decimos, dos figuras que trae en su

"H andbuch. der Dystematischer Bo tanik, R. R. van Wettstein, que fué Pro
fesor nuestro en Viena (figs. 1 y 2). Esta es una orientación para entender
puntos importantes de Bionomía. Sin duda que el 'lugar donde tienen que
germinar las plantas ex ige particular importancia para la Bionomía. Las mis
mas bacterias tienen formas distintas , según ·Ias enfermedades (fig. 3).
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Con esto se relaciona, sin duda, el insti nto de algunos animales que van
a esconder se en sitio s, en que se confunden con el medio para escapar a las
pesquisas de los que los buscan, como, v. g. los lagartos verdes se meten,
para no ser atrapados, en 'la yerba verde; y otros en los troncos de los árbo
les viejos, cuyo aspecto es muy parecido al de ellos. T odo para escapar a las
miradas dejos que los puedan cazar. Este fenómeno de confundirse con el
medio par a ser vistos se llama Mimicry (figs. 1, 2, 3).

H e aquí . un campo muy hermoso para la investigación, como 10 hacemos 
resaltar en el libro ti tulado 'INT R ODU CION A LA BIONOMIA CIEN -

- TIFICO~FILOSOFICA. Precisamente para que los jóvenes tengan un her
moso campo -de investigación cient ífica, en cierto modo fácil , con la circuns
tancia de que se mueven en un terreno real y sólido, y además apárten los
ojos de lo que hasta ahora había entusiasmado a much os investigadores, esta
es la teoría de la evolución, imbuídos de ideas transformistas. Esta teoría
todo lo. más puede hacer suposiciones, sin poder ja más llegar a demos
trar 10 que dicen o suponen. E n la Bionomía, en cambio, todo es real y ase
quible 'al investigador ; y aún se puede ilustrar 'con figuras reales, tomadas
del campo de investigación. Po r lo cual pensamos que una obrita práctica 'Y
sencilla , podría hacer mucho bien ~ los jóvenes que se sienten ind inados '\
investigar. Han de persuadirse los amantes de la evolución que el camino
que siguen no es para sentar verdades científicas, sino, a lo más, llenar de
hipótesis la cabeza de los cientificos. La ciencia se ha de fundar en verdades
demo stradas o demostrables.
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ADAPTACIONDEF O R MAS

FIG. 2. - Mesemb ryanth emum colcareum :
Del mismo libro.

yC O NS T RU CC I ONESD E

FIC. 1. - Mesem bryanth emum Bolusii sobre una roca.
Del Han dbuch der Systemat ísher Botani k de R. R.

von Wett slein .
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B

. FIC. 3. - Mimicrí de defensa por semejan za. A,Kalli
ma puritecta; B', Siderome stri gosus, confundibles con

hojas de plant a. (Del libro de R. Perri er) .



FI l;. 3. - Bacterias patógenas : a, Staphylococcus pyogenes, productor del
pus ; b, S treptococcus pyogenes,- productor de la eripsipela; c, Micrococcus
(Diplococcus) Gonorrhoeae ; d, Bacillu s antracis, productor del corbunr.lo ;
e, Bacillu s tetani ; f, Bacillus diphteritidis, pro ductor de la dift eria; g, Ba
cillus tYllhi del tifu s ; i , Bacterium coli , que vive en el intes tino; k Vibrio

'cholerae, productor del cólera-morbo
De la fotograf ía de Schenk (Lehr bueh der Botanik für Hochschul en) , qui en

a su vez lo toma de 'A. Físcher . .
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CARACTERES GENERALES. - En les cortes testiculares, se nos
muestran histológicamente una gran cantidad de cistos, en los que pueden
apreciarse los diversos estados de desarrollo de !los espermatozoides. Las
paredes de los ci~tos aparecen formadas de -c élulas pseudoepíteliales, con cier
tas características adip osas, de citoplasma fuerte mente vacuolizado,. con in-
clusiones granulares. .

En el seno de la masa testicular aparecen una fina y rica arborización
traqueal que . asegura la respiración de las células testiculares. Rodeando a
la masa testicular, existen cord ones adiposos, que lo conexionan con el resto
de los teJidos. Observar las láminas, 1 i n. . ,

La pr esente notá es continuación de una serie de trabajos que tienen por
obj eto contribuir a'l estudio 'citogen ético de las especies españolas que perte
necen al grupo de los E phipigerinos (Ortópteros) .

Como se aclaraba en un trabajo que tenemos pendiente de publicación, este
grupo no está estudiado, por 10 que se carece de la cor respondiente informa
ción, que nos pudiera liar una orientación sobre los mismos.

E n la presente nota se estudia al Steropleurus balearicus (Bo1.). E sta es
pecie es típi ca de las islas Baleares ; l ós ej emplares objeto de este estudio fue
ron recolectados en la isla de Menorca, ayuntamientoj de Ciud adela. Pobla
ban especialm ente los matorrales de sabinas que se desarrollan en las cerca
nías dé-los acantilados. Son ejemplares de gran tamaño, de un' coior verde
que alterna con franjas pajizas. -

METqDOS. - ' Para el estudio del material recole~tado se ha seguido
las técnicas ' realizadas por nosotros 'en tr abajos anteriores, adoptándose la
fijación en Karpechenko. La inclusi ón fué a base de parafina, según la téc
nica del alcohol but ilico. Se obtuvieron cortes de 13 micras.

Las técnicas de tinción, según la-del cristal violeta. .
Las observaciones fueron realizada s ' con objetivo de inmersión 1/12 a

(100 : 1) Y ocular 20 x , utili z ánd ose igualmente el ocular 25 x . Para los
esquemas generales se ha empleado el sistema óptico de objetivo 10 x, aso
ciado. con el ocular 5 x. -Los dibuj os se han' efectuado con la cámara clara
de Leitz y el papel al nivel 'de la mesa .

N O T A S e I T o '6 E N ETI e A s S o B R E

'.:sTER o P L EU R U S BA ~ EA R Ieus 11
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FlG. E. - Steropleurus balenricus (Bol.) Metaí ases mit óticas de las espermatogo nías. (4000 X) .

10,p

1 I ! , I I
o

I I I I I

t ipos, unos marcadamente- monobraquiales, de longitud ,3 micras .y que en
número de 10 se hallan en las formas diploicas. EL otro tipo es el de un
acrocéntrico marcadamente esferoidal , que se nos presentan en número de

Los espermatozoides de gran tamaño, exhiben una cabeza' de tipo discoi
dal, de perfil piriforme. La sustancia nuclear apar ece distribuída en forma
particular, a modo de dos formaciones acintadas, como puede apreciarse en
la lámina II, quedando un espacio incoloro por deba jo delacrosoma, que es
perfectamente visible. En el segmento intermedio no se han podido apreciar
las estructuraciones típicas que correspond e a todo espermatozoide, pero en
cambio, sí se observan una s finas granulaciones.

El disco de cierre es bien patente y alcanza un desarrollo bastante pro
nunciado, del que sale un lar go flagelo por su extremo inferior. La longitud
de los espermatozoides en esta especie es del orden de ,las SO micras.

En la observación de las placas nietafásicas espermatogoniales, se obser
va, por lo pronto, una similitud de las formas cromosómicas con lo que he
mos podido apreciar en especies estudiadas por nosotros en este grupo ele
Ephipigerinos.

Siguen perteneciendo al grupo .heterocromos órnico de un solo cromosoma
sexual X para el macho y de dos X para Ia hembra . Los autosomas se repar
ten en dos grupos principales : metacéntricos y acrocéntricos.

Los primeros, como pued e ver se en 'las figuras 1 y 2, son del clásico tipo
dibraquial, con las dos ramas prá cticamente igual es, exhibiendo una longitud
de 9-.micJas. Los acrocéntricos, se pueden perfectamente subdividir en dos

REYI STA DE LA ACADEMI A DE CIENCIAS EXACTAS, F/SI ,CO· QUIlifiCAS Y NATURALES



FI G. 2.- l diogra ma del S teropleurus balearicus (Bol.) (3000 X )

TO TAL

28+X

20+XX

BALEAR/CUS""STEROPLEUR USELSOBRECITOGEN¡;;T ICAS

Metacéntrico Monobraquial
Acrocéntríco

E sl eroidalelipsoida l

macho 2 10 '+ X 2 14

hembra -2 10 '+ XX 2 14

611.11••••• ,.
14 unidades, con -un diámetro de 1 micra . D ent ro de este tipo acrocéntrico
hay que distinguir dos cromosomas, que siendo monobraquiales, manifiestan
una forma marcadamente elipsoidal, con una longitud de su eje de 1,5 micras.

Los hetero cromosornas son largos acrocént ricos monobraquiales, ligera
mente cur vados, de una longi tud de 6 micras. ._.

Como resumen de lo cIicho en líneas anteriores, podemos resumir- las
caracter ísticas cromosómicas del: Soteropleurus balearicus (Bol.), en el si
gui ente cuadro resumen:

STEROPLEUíRUS BALE ARICUS, Bol.

Tipo crom osómico

ti ••••••.••••••••

En las meiosis espermatocíticas pueden verse claramente, en el estado dia
kinesis (fig. 3), . los bivalentes fuertemente engrosados en los . aparece el
número 14.+ X, formación ' que tiene lugar después del acto meiótico. ·

DISCU8ION. - Comparando con investi gaciones ~nteriores realizadas
por nosotros ' sobre las especies Callicrania lYIiegi Bol. y Steropleurus cari

.nafta Bol. , en la que perteneciendo a dos géneros distintos se mantiene un
número cromosómico de 28 + X y 28 i+ XX para el macho y la hembra
respectivamente, observamos una igualdad en el número cromosómico con

, '- 101 r:
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Frc, 3. - S teropleurus balearious (Bol.) Diakinesis en la meiosis esperm atoci tica , (4000 X) .

! ! ! ! I ! ! f 'j"
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tados se nos presentan esos dos cromosomas que discrepan en lo estudiado
con el Steropleurus carinatta Bol. y Callicrania Miegi Bol.

Aun perteneciendo a tribu distinta, hay una cierta similitud, por lo me
nos morfológica en la Ph asnoqura viridissima L., con la particularidad de
que es coincidente el número cromosómico.

En las tablas de M~KINO faltan datos sobre esta especie, pues - como
ya decíamos, son formas típicamente españolas.

relación a la especie objeto de estudio en esta nota, así corno igua.rnente una
constancia de formas, con sus tres tipos básicos. .

En el Steropleurus balearicus Bol. nos hallamos ante una ligera discre
pancia sobre las especies que citamos en .líneas anteriores; es la existencia
del par de Cromosomas de tipo elipsoida l, forma int ermedia entre elpuntifor
me y la acr océntrica típica monobraquial. E n todos 'los ejemplares recolec-
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C1TOGENET1C AS SOBR E EL "ST EROPLEURUS BALEAR1CU5"

RES UMEN

Estudiada la especie Ster opleurus balearicus. Bol. de la' isla de Menorca
( Baleares) , se establece una guarnición cromosómica 2 n == 28 + X para los
.machos y 2'n = 28 1+ XX para las hembras .

SOMMAIRE

Etud ié l'espéce Sterobleurus balearicus Bol., qu'il se recontre dans 1'i1e d~
M inorque (Balea res), nous avons établí une garn iture cromosomique 2 n =
-= 28 '+ X pour les majes et l'autre 2 n =28 + XX pour les femelles.

SUMMARY

Afterwards Steropleurus balearicus Bol., in Minorca , island (Baleares
'Spain) living, was studied, a males and fernales chromosomic number such
.as 2 n = 28 + X and 2 n~ 28 + XX, are respective1y instituted frorn the
.authour.

- 103-



/

',REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , FISICO· QUIMICAS y NATU RALES

' B I B L I O G R A F I A

:MARCO MOLL, H. - ~'Estudio , cariológico del Dect!clls alb iirons (Fa hr .) ". R ev. Aca d. de

Cienc. de Zaragoza. Serie 2a T. VIII, fase. 1.0, p ágs. 55·57 ' (1953).

MARCO MOLL, 'H . - "A plicación de la orceína ' y de la 8.oxiq uinole ína en el estu dio de lo s,

cr om osomas animal es", R ev. Aca d. de Cien c. de Zaragoza. Ser ie 2il T . VIII, fase . 2, p ági

nas 109-121 (1953) .

M,IRCO MOLL, H. - "Es tu dio cariológic o de la Phasno gura viriclissima (L) ". R ev. Aca d. d e

Cie nc . de Zar agoza. Serie 23 T. IX, fas e. 1, págs. 141·145 ,(1954) .

MARCO MOLL, H . - "Esp ermatogen esis y estu dio cro mo sóm ico de do s especies de Ephipi- .

gerinos". P endiente ' de publicación.

MAKINO. - "A r evi ew of th e chromosome number s in animals (1944) , appended wí th r ecent

a dditio na l dats (1948) " . Hokuryukan. Tokyo (19501.

'WHlTE, M. J. D.':'- " Cytogeneti cs of Orthopter oid ,Insects". Adva nces in Gen eti cs vol. I V,.

págs. 267·330 ússn .

.04 - -



L ÁMINA I. - St eropleurus balearicus Bol. - Detall e de un cisto con esper
matozoides. Dibu jado con cámar a clara. Aument o 750 ·X .
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L ÁMI NA II. - St eropleuru s balearicus Bol. A: Observación de u·ó fragmento
de tejid o testicular. Aumento 100 X. B: detalle de ' un esper matozoide,

aumento 1350 X.
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