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REACCIONES DE CLORURO DE ACETILO CON
SALES INORGANICAS DE CCBRE
por ELENA GONZALEZ PENA

1 N: T RO D De C IO N
El resultado del estudio bibliográfico de las reacciones inorg ánic a s de
cloruro de acetilo puede resumirse agrupando las reacciones descritas del
modo siguiente:

a)

R eacciones con elementos.

Con hidrógeno, en presencia de paladio depositado sobre un por tado r
adecuado , tiene lugar la reducción de R OSEMUND 1 ) , que lleva a la for mación de aldehído. La técnica de la operación que tiene lugar corrientemente,
burbujeando hidrógeno ga s a través de una suspensión del cat alizador en
el cloruro de acetilo 'calient e, ha sido revisada hasta 194 7 2 ) para los cloruros de ácido alif átic os , hidroar omátic os, alifático-aromáticos y h eteroc iclico s, Se ve que se trat a de una reacción general
.

RCOCl

+H

Pd -

SO Ba
4
+R' CH O

2

+ CIH

r) que
transcurre con eliminación de cloruro de hidrógen o y depende críticault erior, lo que se fa:'
mente de la resi stencia del aldehído a suf rir
reacción

o

vorece .empleando un veneno
" regulador" del cat alizador (tio urea u otro
compuesto de azufre) que inactiva al cataliz ad or . para el proceso de reducción del aldehído, peroho par a el proc eso primari o de reducción del cloruro
de ácido. Parece que se obtienen mej or es rendim ientos en aldehído (80-90
por 100) cuando. se emplea un catali zador de hidr óxido de paladio/ sulfato
de bario, regulado con dismetilanilina y acetona anh idra o acetato de etilo
como disolvente s.
D e las reacciones con hal ógen os, la cloraciá n y bromacián pr esentan impor tantes aspectos teóricos y prá cticos, y han sido obje to de much os estudios, mientras f luoración e iodoci án. no han sido descritas en la literatur a.
La eloraci ón a la luz 3 ) o en presencia de iodo 4 ) da principalm ente eloruro
de elor oacetilo. E n idéntico sentido ti ene lugar la b r orn aci ón r, ,6 ) , pero la
cinética de ambas reacciones pr esenta aú n punt os oscur os .
-

<) -
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Aunque algunos cloruros de ácido raccionan con sodio m etálico) dando
dicetonas, el- cloruro de acetilo no da esta reacción. Con cinc s e produce
cloruro de cinc y un material res inoso 7) al que se atribuyó la fórmula
C16H1804' y cuya estructura ha sido establecida recientemente 8) y corresponde al 1,l ,ó,6-tetraacet il-3,4-dim etil-l,2,4,5-ex at etraeno. P arece ser qu e se
forma de un modo cóm plicad o a partir de los radic ales acetil o pr oducidos en
la primera fase de la reacción
2 CH 3 . CO . Cl

b)

+ Zn -- Cl~Zn + 2

CH 3 '. CO .

Reacciones con compuestos binarios.

Algunas referen cias sueltas dedican su atenci ón a la cloración de óxidos
de los no metales o de los metales pesados con cloruro de acetilo. Así, a par-o
tir de pentóxido de vanadio se ha preparado cloruro de pervanadilo, de dióxido de manganeso el cloruro verd e de manganeso (IV) y de trióxido de
uranio el cloruro de uranilo H) . El calentamient o a temperatura elevada .de
cloruro de acetilo con trióxido o pentóx ido de arsénico, en presencia de
cloruro de aluminio da lugar a la formación de un nuevo e interesante
compuesto organ oarsenical CH :!(A sC12)2 10) . P or el contrario, el intento de
preparar cloruro de b erili o anhidro por calentamiento a 200-7.00°C de óxido
de berili o con cloruro de acetilo en esas condiciones 11) no dio resultado,
debid o a la descomposici ón del cloruro de acetil o. M encionaremos también
aquí la conocida reac ción con agua para dar cloruro de hidrógeno y ácido
acético, a la que nos referiremos más adelante (ve r pág. 27).
Co n haloqenur os y polihaloqenuros, el cloruro de acetilo reacci ona reemplazando su át omo de clor o por el hal ógen o o pseud ohalógeno. La conversión en fluorur o de acilo es posible por medio de varios procedimientos;
así , el cloruro de acetil o reacci ona con flu oruro y flu oruro ácid o de potasio
o de sodio y con 19S flu oruros de liti o y am oni o, para dar flu oruro de
acetilo, .con rendimi entos que varían de 54,6 a 4
12). La reacción con
br omuro de hidrógeno gaseoso en frío da bromuro de acetilo 13), mientras el ioduro de acetilo puede prepararse haci endo reaccionar el cloruro
con ioduro de hidrógeno 14) o ,con los ioduros de calcio o magnesio 16).
Con cianuro de plata o cianuro cuproso no se produce reacción (aunque
el br omuro de acetilo da un 77
de piruvonitrilo 17), pero con cianuro
de, hidrógeno anhidro, en presencia de piridina, se obtiene piruvonitrilo con
rendimiento del 20 %, a la vez que se forma un pr oducto pardo, probablemente cianuro de acetil o dimerizado 18).
La reacci ón con sulf uros com o Sb ;S;¡ 1H ) o SK 2 2 0 ) da sulfuro de diac etilo. Con sulfuro de hidrógen o se forma (CH;: S)2S 21 ) y con S 3H2' en presencia de cloruro de cinc , tri sulfuro de diacetilo 22).

ro

ro

c)

Reacciones con. otros conupuestos inorgánicos.

Con amoníaco líquido se obtiene '23) acetamida y lo mi smo con amoniaco
acuoso 24), con rendimiento de 77 %'
-
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Las reacciones que se pr odu cen con hidrosilamin a e hidraciua -han sido
poco estudiadas. Con ácido sulfúrico concentrado en frío, se fo rma un com',puesto molecular 25) que puede obtenerse en form a cristalina 26), que pierde
.agua por calent ami ent o, por lo que, en luga r de sulfato ácido de acet ilo,
que podría esperarse, se obtiene ácido sulfo acético.
'
Con ácid o nítrico el cloru ro de acetilo r eacciona en for ma explos iva 27),
-m ientras que con nitrato de plata se obtiene anhí dri do acético 2 8 ) y lo misITlO sucede con el nitrato potásico 29 ) y con nit rato de plom o 30) . '
Con sulfito de plomo se forma 'sulfit o de diacetilo 31) .
. Con triiluoruro de , boro en dióxido de azufre líquid o se 'forma tetr afluob orato de acetilo 32 ) y con cloruro de aluminio el compuesto (A lCLl)
,ca . eH3 , que tiene las propiedades de una sal 3:1).
'
V . 1. Sernishin 34) estudia la reacción con tr einta y nu eve hidratos in-o
,o rgánicos salinos y llega a la conclusión de que el "agua de constitución
entra en la reacción usual de cambio hidrolític o ".
Más recientemente, Watt y colaboradores 3,,) ' encuentra n que la reacción
-d e cloruro de acetilo en benceno con acetatos metálicos hidratados conduce
a la: formación de cloruros anhidros .
De lo anterior resulta que, en contraste con las muchas reac ciones or,g ánicas en las que interviene el cloruro de acetilo, sus r eacciones con comp uestos inorgánic os han sido estudiadas solamente de modo fragm ent ar io
y poco sistemático. En ef ecto, exi ste un a copiosa literatura sobr e reaccio-nes de cloruro de acetil o con, aminas primarias, secund arias y ter ciarias,
. amidas, imidas, compu estos que contienen un doble enlace carbon o-nitr ó, geno, sulfamidas, ur eas y uretanos, alcoho les, fenoles, polihidroo x icornpuestos, aldeh ído s, ceto nas , esteres, anhídridos de ácido, lactona s, cetenas, qui: n onas, hidrocarburos, éteres y etóxidos, dia zocornpuestos, com puestos or ,ganometálicos, mercaptanos, etc., mientras las noticias sobre reacciones in. orgánicas se limitan en lo esencial a la literatura que hemos comentado bre<vmente al. principio.
Sólo los dos últimos trabajos citados 3 4 ,35 ) se ocupan de la reacción de
' {']oru ro de a cetilo con hidratos salinos y los resultados son contrapuestos,
pues, mientras Semishin cree que el cloruro de acetilo sufr e int ercambi o
:::hidrolí-tico con el agua de los hidratos, ,los investigad or es american os llegan
;a resultados que revelan un ataque más pr ofundo. Es tos últimos resulta"d os están publicados, 'sin emba rgo, de una manera accident al (en una "carta
: al editor") en una breve nota.
Los pr oblema s planteados en la posible reacción del cloru ro de acetilo
-con hidratos inorgánicos merecen una ma yor atención, pues, además del
. a specto puramente pr eparativo ya no despreciable, se pr esentan una ser ie
, de ' interesantes pr oblemas, entre los que destac an las siguientes cuest iones:
a) La reactividad del agua de hid ratación, es decir , si las moléculas
, d e agua de cristalización de diversas sales inorgánicas son igualment e reac. t ivas o si se presentan diferencias de comp ort ami ent o que pued an atribui rse
; a distintos mod os de enlace.
11-
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b) E l papel desempeñado por la estructur a cri stalina de las sales y
los diverso s factores estru cturales, que deben ser de imp ortancia cua ndo la
reacci ón tiene luga r con hidrat os salinos inso lubles o poco solubles en cloruro de acet ilo.
c) El mecanismo de la reaccion y el destino seguido por los amanes
de las sales h idrata das, 's i es que son sustituídas por el cloro del clorurode acetilo para formar cloruros anhidros, ·como Watt y colaboradores 35)
observan en el caso de alg unos acetatos.
d) : La naturaleza del anión y del catión que forman la sal y su influencia sobre la reactividad, caso de haber dif erencias.
'T odas estas cuestiones son inte resa ntes prob lemas que no hemos per dido de vista al rea liza r nu estro trabajo. A unque su reso lución ineq uívoca
requi era muc ho más trabajo que el que nosotros hemos realizado; a lolar go de d~s añ os hemos estudiado las características de las reacciones de
cloruro de acetil o con sales hidratadas de cobre (II) , lo que nos ha per mitido realizar aportaciones a la res olución de estos problemas que , con .
los resultados obtenidos, se discuten a continuación.
La forma ad optada para la presentación es discutir en la primera parte
los resultados obtenidos, en la segunda las contribuciones a las cuestiones.
t eóricas fundadas en ' ellos y también en otros ensayos separados que se
presentan en esta segunda parte, mientras que en la tercera pa rte se descri-·
ben con detalle los ensayo s realizados y se dan los deta lles precisos del modo
de operar, analíticos, etc. E l objeto perseguido es no inte rru mpi r la ilación
de las ideas al intercalar la real ización de los experiencias. P or otra 'parte"
en cada cuestión discutida en la parte primera se indica el ensayo correspondiente y la página en donde se encuentra ' su descripción detallada.
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS

J.

Generalidad de la reacción . .

Mediante ensayos cualitativos con más de un centenar de sales inorgánicas hidratadas y anhidras, hemos podido establecer que el cloruro de acetilo reacciona visiblemente con una gran variedad de sales. /
'
Las experiencias realizadas se llevaron a cabo añadiendo cloruro de acetilo a una muestra de cada sal, generalmente a la temperatura ordinaria del
ambiente, del modo que se describe en el Ensayo 1 (pág. 46 ). Los resultados
encontrados a lo largo de estas observaciones se resumen en Tabla 1.

-
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TABLA

1

COMPORTAMIENTO DE SALES INORGANICA8
FRENTE AL OLORURO DE ACETILO
2

1

LiCl
NaCI0 g . H

20

LiB r . 2Hz O
NaN0
NaN0 a

Na Z S 0 4 . 10 H20

N aIOa

Na zSzO a ·5HzO

NaES0 4

aP 0 4 :' lOH;O' ·
Na aP0 4·12H zO

K ZSZOg

Na CHa ' coa . 3H z°

KiHS04

NazS n O a · 3HzO

K zSOa · 2H:!0
K a (C o (CN) 6)

NazB ¿,07· 10 Hz O
Na/::o (CN ) 6

K a (F e (CN) ¡¡>'

I??rO a

K4 (Fe (~N) 6) . 3H20

KN OZ ~

4

NaAs0 a
. t?·
NaBiO
.0.·;
a
Na ZCrZ0 7. 2H zO

KIO a
MgCl z .6H zO
lVIg (N O a)z · 6H 20

Na zC r04 .10HzO
N aHzPO z ' H zO

Na

K ZS Z05

K aS b 207Hz · 4HzO
NH}::lO~
. (NH4) z8 Z0 g
(NH4) i ' 04 H

.

2

NaCIO~ . H zO

KCI04

3

MgCr0 4 · 7Hz °
lVI~ (CH a ' COO) 2 . 4H 2 0
. C~ (NO;¡) z' 3H zO

NaMb0 4 . 2HzO

A l( N O a) z · 9H zO

· Na aSbS 4 · 9H zO
K a (N O z )6C O
(NH4) 2~~Z07 .

.

(NH4)ZCr 0 4
.: NH)I;PO:l ~
(NH 4) 4H zV 4 0

1a

NH4ÁlSO~ . 12HzO

KCIO~

NH e(S04) Z. 12H zO .
4F
, F e (OH) (CH a · COO) z

Kl::r04
KOOC . C,H a

C09 2 . 6H zO
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CaCl z . 6H zO

Ni(NOa) z . 6H zO

Cr z (S 0 4) a . 18Hz0

Srl z
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SrCl z .6H z O
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SrBr2 • 6E zO
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HgS04

S r CH :¡. C Oo

a
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Ti OS04
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4
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I Sn Cl z . 2H zO
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_ : Conviene ad vertir que en 'algunos casos, en los que se hicieron ex per iencias separadas en calient e, se vio la necesidad de modificar el lugar en la
Tabla de una determinada: sal. Así, por ejemplo, el acetato. de magnesio
reaccion a con el cloruro de acetilo a la temperatura ambiente con despr endimi ento lento de burbujas gaseosas y. tonalidad térmica positiva hasta: que
la reacci ón aparentemente cesa. Si la reacc ión se realiza a ,temperatura dé
ebuIlición en reflujo, se produce un ataque más completo con disolución
de todo el acetato y la obtención ele una disoluci ón incolora o alg o am arilla.
Así, pues, .el . acetato de magnesio que habia sido colocado pr imeramente . en
la columna segunda de la Tabla ' 1, figur a ah ora en la cuarta. ,
.
. Es posible que una revisión de los resultados obtenidos a temperatura
ambi ente, operando , a la temperatura de ebullición de! cloruro de .acetilo,
requiriesecorrecciones análogas en otros casos, por 10 que la Tabla 1 elebe
de considerarse como una indicación grosera de la reactividad de v.algunas
sales que permite, sin embargo, establecer que la rea cción con cloruro .'de
acetilo presenta una cierta generalidad, puesto que de más de un' centenar
de sales inorgánicas elegidas al azar, m ás de dos terci os ofrecen' indici os
de reacción más o menos claros.
Un quinto grupo de compuestos, no incluí do en la Tabla , per o de gran
interés, 10 forman los compuestos coval ente s que se disuelven en cloruro
ele acetilo, sin reacción aparente, dando lugar a la formaci ón de clisoluciones más o men os color eadas. A esfe 'gru po' pertenecen, por ej emplo,
SbC1 5 , SnC14, A lC13, FeC13. T odos ellos, según ensa yos hechos en nuestro
Laborato rio *), ' dan disoluciones cond ucto ras, lo que indica que se ionizan,
prob ablemente a ' trav~s del proceso gen eral:
r, '

2: E x periencias cuantitativas con sales de cobre (Ll),
Después de habern os asegurado de que la reacción entre el' cloruro 'ele
acetilo y las sales inorgán icas tien e lugar en un gra n númer o de casos
con obj eto de penetrar más a f ond o en la naturaleza y car acterística s die la
reacción de lo que es posible por simpl es ensayos cualitativos como los descritos, planeamos la realización de Experi encias cuantitativas.
Para ello, elegim os una ser ie de sales de cobr e (N), todas ellas con, agua
de cristalización, excepto e! sulfá to anhidro, que fuer on objeto de una ' investigación sistemática para fijar su comportamiento frente al cloruro de
acetilo, con objeto 'de abt ener dat os sobre algunos de los problemas pr inci.
pales mencionados al pri ncipio (ver pág. 11). ,
L as sales inves tigadas fueron (CH3. COO)2CU.H20 ; CbCu.2H20 ; (N03)2
Cu.3H;O ; S04Cu.5H20 ; SO.¡,Cu.2 ,53H 20 ; S04Cu.H20 ; S04CU ; SO'4
[Cu(NH 3)4'] x H 20 ; Cl 2 [Cu(N H 3)4'] .H 2 0 ; Cl 2 [ Cu(NH 3h ] y (CIQÜ2
Cu.6H 20. Como se ve, esta selección incluye diversas sales con elistintos
*)
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grados de hidratación, los diversos hidratos del sulfato de cobre (II), incluida la saí anhidra y compuestos del catión tetrarnmin-cúprico ; trataremos primeramente los resultados obtenidos con cada una de estas sales .

3.

La reacción de acetato de cobre (JI ) mo nohidr atado (CHa.C90)2CU.
.H 20 con cloruro de acetilo.

Cuando se hac e reaccionar acetato de cobre (II ) monohidratado con
cloruro de acetilo en exceso, se observa un cambio de coloraci ón de la sal
de partida, que se oscurece visiblemente, a la par que la mezcla reaccionante
se calienta debid o al efecto térmico positivo de la reacción que tiene lugar.
El residuo sólido de la reacción, una vez filtrado (para separar el cloruro de .acetilo y los productos de reacción solubles) y lavado con éter anhidro fuera del contacto de la humedad del aire, y secado por paso de una
corriente de aire seco, tiene un aspecto pulvurulento 'Y color marrón, y de
los análisis realizados se deduce que se trata de cloruro de cobre (TI) anhidro.
Los resultados de los análisis se resumen .en la Tabla 2 y se presentan
con detall e en el Ensayo 2 pág . 48).
TABLA

2

Cantidades de rea ctivos
Exp.

![

II

(CH.COO) 2Cu.H"ü
grs.

CH.COCI
m\.

Fórmu la' del sólido

1,5
1,6

20
20

CU1,oo C11,94
CU1,oo C11,94

De acuerdo con estos resultados, queda patente qu é en el transcurso de
la reacción entre el acetato de cobr e (II ) monohidratado y el cloruro de
acetilo , no sólo se produce la eliminación del agua de hidratación, sino que
también tiene lugar un desplazamiento de los aniones. Si se admite que
los iones acetato reaccionan con los iones acetilo segúri:

el proceso completo puede representarse del modo siguiente:
(CHa.COO)2CU.H20
~

CliCu

+ 3 CICO .CH a ----

+ 2(CHa.CO) 20 + CIH + CH;¡.COOH

donde el cloruro de hidrógeno y el ácido acético pr oceden de la hidrólisis
de una molécula de cloruro de acetilo con la molécula de agua de cristalización de la sal hidratada de partida.
Para comprobar si .el pr oceso por el que se eliminan los iones aceta to
es el propuest o, se realizaron experi encias separadas, consistentes en la des- '1 6 -
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.

.

ti lación fr accionada del líquido que queda después de la reacción, donde es

.de esperar que se encuentren disueltos el ácido y el anhídrido acético formados . D e este modo , como se describe en el Ensayo 2, Exp. III (pág. 49),
f ue posible, efectivamente, demostrar la presencia de dicho anhídrido acético.

4.

La reacción de cloruro de acetilo con cloruro de cobre (JI) dihidratado
Cl2C~t.2H20 .

E n el caso del cloru ro de cobre (TI) dih idratado, el único efecto que
p uede esper arse es la eliminación del ag ua de hidratación de la sal cristalizada, según el proc eso:

E fectivamente , corno se describe en el Ensayo 3 (págs . 49 y SO, Exp. IV
y .V ), la reacción transcur re en el sentido previsto y conduce a prod uctos
prácticamente anhid ros .
TABL A

3

Cantidad es de r eactivos
Exp.

C¡'Cu.2H3O
grs.

CICO.CH3
mI.

Fórmula del sólido

IV
V

1,5
1,5

20
20

CU1,oo C12 , oo
C U1,oo C12 ,oo

-

-

- --

Tambié n aquí el producto inicial se va oscureciendo progresivamente
h asta alcanzar el color marrón oscuro característico del cloruro de cobre (1'1 )
anhidro. Una cuestión queda aquí abierta y no puede poner se de manifiesto
por métodos quím icos, el si, además del ataque del cloruro de acetilo al
ag ua de cristalización de la sal hidratada, tiene lugar también un ataque
de los aniones, que aquí sólo puede consis tir en una rea cción de inter cambio
'entre el cloruro de cobre y el clor o del cloruro de aceti lo. '

*CbCü

+2

ClCa.CR a

---->-

*CI2 Cu

'+ 2

CICa.CR a

Este ' posible efecto, equivalente al desplazamiento de las aniones en el
'caso del aceta to, podría ponerse de man ifiesto empleando cloro rad iactivo 36 CL
j .

La reacción de *Cl2Cu .2H 20 con cloruro de acetilo * ) .
.

,

La reacción de cloru ro de acetilo con cloruro de cobre (H) "marcado"
con 36CI fue realizada de modo que nos perm it iese decidir sobre las tres
posibilidad es sigu ientes :
t

. ) L os ensa yos con cloro radi acti vo fueron realizado s en la Sección de Radi oquímica del
Instituto A. de Gregorio y Rocas olan o, Madrid, a c uyo jefe, el Prof eso r doctor José Miguel
' 'Gamboa, agradece mos su direcc ión y ay uda personal.
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a) Podría suceder que el cloruro de acet ilo atacase solamente al ag ua:
de cristalización del *CLC u.2H .,O. " Como el *CL,Cu resultante es ins oluble
en cloruro de acetilo, en- este caso, mu estras de"liquido de reacción no presentarían radiactividad.
b) Que el cloruro de acetilo atacase r ápidamente al agua de cristalización.

y que luego tuviese lugar un intercambio lento entre el clo~o del cloruro de
acetilo en exce so y el cloro del cloruro de cobr e sólido:

En este caso, muestras tomadas del líquido irían revelando la pr esencia
de una actividad cr eciente hasta el equilibrio.
e) .Que el ataque al agu a de cri stali zación no ten ga lugar rápidament e
en su totalidad y el intercambio de cloro del *ClzCu con cloro del ClCO.C H g
se r ealice a velocida d semejante o rápi da. E n este caso, algo del *ClCO .CH g
formado por inte rcamb io, podría r eaccionar con agua de cristalización , y
est o se traducir ía en la fo rmac ión de *ClH .
.
L os resultados de las expe rien cias realiz adas (véase E nsayo 4, pág. 50)
revelan que el CIH desp rendido en la reacción de hid rólisis apenas presenta
rad iactividad , mientras que las muestras tomadas de cloruro de acet ilo pre sentan un a radiactividad crecie nte, 10 que permit e esta blecer que de las t res
posibilidades enumeradas arriba es la b, la que se realiza en la práctica. "
6.

L a reacción de nitrato de cobre (11) trihidraiado con cloruro de acetilo .

E n cuanto se aña de cloruro de acetilo sobre un a muest ra de nitrato de
cobre (H) t rihidra tado, t rabajando como siempre con ex clusión de la humedad del ai re, ti ene lugar una violenta r eacción con despr endi miento de abundantes vapores nitrosos de color roj o pardo. .Cua ndo cesa la r eacción queda
el líquido teñido de roj o, per o por calentami ento a refluj o puede eliminarse
completamente el N 0 2 disuelto , quedando un a disolución amarilla, cuyo análisis después de filt ra r y lavar con éter fuera del ,contacto de la humedad,
arroja los resulta dos que se resumen en la siguiente T abla 4. Los detalles se
describ en en el Ensayo 5 (pág. 55) .
TABLA

4

Canti dades de reactivos
Exp.

(NOa),Cu .3H, O
grs.

CICO.CH.
mI.

Fórm ula del sólido

VII
VIII

1.5
1.5

15
15

C U1,oo C12, Ol
Cu1 ,oo Cl 1,95

-
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Como se deduce de la Tabla 4, también en este caso el producto es cloruro
de cobre anhidro . Las pequeñas fracciones de resto no determinado; que presentan los análisis son atribuibles a algo de éter de los lavados, pero en
ningún caso llegan al 1 %' .
El desprendimiento de vapores nitr osos rojo-pa rdos, indica que la rea cción se produce cuantitati vam ente cómo lo demu estra el hecho de que, una
vez terminada la conversión y después de eliminar el N O 2 disuelto por calentamiento a reflujo, ni el sólido ni el líquido filtrado dan la reacción anular
característica del nitrato con sulfato ferroso .

7.

La reacción de sulfato de cobre (JI) pentahidriuad o con cloruro de acetilo.

La reacción en este caso tiene lugar con abundante desprendimiento gaseoso y calentamiento d e la vasija de reacci ón. Com o resulta de los análisis
realizados, el ' sólido que queda finalmente, de color marrón , es CI2Cu anhidro de pu reza comprendida entre 98-100 por % (E nsayo 6, pág. 56).
TABLA

5

.

Cantida des de reactivos
Exp.

SO,Cu.5HaO
'grs.

IX
X
XI

2,0852
2,3778
1,0532

I

CICO.CRa
ml.

Fór mul a del sól ido

14.8
l7,0
8,0

Cu1,oo C12,oo
CU1,oo C12,oo
CU1 ,.oo C~1, 9()

-

--

Como procede de la T abla 5, el sólido mar rón obt enido es cloruro' cupr ico anhidro y, en con cordancia .con esto, la disolución del sólido no conti ene sulfato, lo que demu estra que en el ataque del sulfato de cobre pentahidra tado se forma un sulfato ,soluble en cloruro de acetilo. En la pág. 3 1
se discuten los resultados obtenidos al intentar el ais lamiento de dicho compuesto.

8.

La reacci án de cloruro de acetilo con hidratos inferiores del súlfa to de
cobre (JI).

Con objeto de compro ba r el posible efecto que tuviese sobre la react ividad de un hidrato salin o con cloruro de acetilo, su cont enid o en agua de hidratación, procedimos a investigar las reacciones de los hidratos inferiores
del sulfato de cobre (Ir ), puesto que de esta sal se conocen los cuatro compuestos bien definidos y estables: S04Cu .5H20 , S04Cu.3H20, S04Cu.H20
y S04CU. D espués de hab er presentado en el párrafo anterio r los resultados
obtenidos con el pentahicl ra to , da r emos ah ora los correspondientes al trihidrato y monohidrato. Los detall es experimentales del .pr imero se encuentran
en el E nsayo 7, pág. 58, los del segundo en el Ensayo 7, pág: 59.
-=-19-='
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a) L a reacción con S0 4Cu.2}53H20 . - Cua ndo se hace reaccionar
un sulfato de cobre (H ) del grado de hidratación medio dado por la fórmula bruta S04CU. 2,53H20 (En sayo 7, pág. 58) con cloruro de acetilo puro,
los resultados coinciden con los obtenidos en el caso del pentahidrat o. E l residuo sólido resultante tiene la composición que indica la Tabla 6.
TAB'LA

6

Cantid ades de reactivos
Exp .

XII
XII[

CICO.CH.
mI.

Fórmula del sólido

gr s,

15676
,
10472
,

5 ,O
5 ,O

CU 1 ,00CI1 ,99
CU1 ,00C l 1 ,99 (SO 4) 0,03

SO,Cu.2,53H20

Se trata, pues, de cloruro de cobre (Il) anhidro, de una pureza del 98 por
100. Una disminución del cont enido en agua de sulf ato de cobr e de partida,
- de unos dos o más moles por mol de sulf ato no modifica, pues, el resultado
_
obtenido.
b) L a reacción con sulfato de cobre mo nohidrata do S 04 CU. H 20 . S i se pone sulfato de cobre (Il) monohidrata do en presencia de cloruro de
acetilo, se obtiene igualmente cloruro de cobre (II) anhidro, cuya composición
puede verse en la T abla 7 y detalles en el Ensayo 7, pá. 59 . E l prod ucto
parece ser totalmente anhidro, siendo su color apreciab lemente más claro. D e
aquí se deduce que una disminución del contenido en agua del sulf ato de
cobre de partida de cuatro moles de agua por mol de sulfato no dific ulta
la marcha de la reacción, sin o que transcurre con toda normal idad, siendo el
producto final un cloruro de cobre (H) totalmente anhidro.
TABLA

7

Cantidades de reactivos
E xp.

SO,Cu.H2O
grs,

X IV
XV

17274
,
15082

,

CICO.CH.
mI.

Fórmula del sólido

10

CU 1,00C 12,05
CU1,00C 12 ,os

10

9. La reacci án de sulfatO de cobre (JI) a'1thidro con cloruro de acetilo.
Como hemos visto en Jos párrafos anteriores, la disminución pr ogresiva
del núm ero de moléculas de agua de cristalización del sulfato de cobr e no
parece afectar de manera apreciable la reactividad de la sal frente al cloruro
de acetilo.
Cuando se somete a la acción del cloruro de 'acetilo una muestra de sulfat o de cobre anhidro, S 0 4CU, la reacción no tiene lugar como en los casos
anteriores de man era completa, sino que transcurre más lentamente. Las fórmulas brutas de los pr oductos sólidos resultantes, segú n los análi sis realizados (véase E nsayo 8, pág. 60) se dan en la Tabla 8.
-

20 ~

REACCIONES

DE

CLORURO

DE

ACETILO

CON

TABLA

Exp.

XVI

SO. Cu

I

8

Cantidad es de r eactivos
CICO.CH.
mI.

gr s,

XVII

SALES

19616
,
21244
,

5
15 '

,

Fórmul a del sólido

CU 1,00Clo,33 (S O 4) 0,85
Cu1 • ooC11 ,34 (S O 4) 0,33

En la Exp. XVI el tiempo de reacción fue de 120 min. , mient ra s que en
la Exp. XV Ir fue de 48 horas (2.880 min. ). Con las restantes sales de
cobre (Ir) anteriormente discutidas, incluí dos los tres hidratos del sulfato
de cobre , un tiempo de rea cción de 120 minutos fue -suficiente para obt ener
una conversión to tal , En 'el caso del sulfato de cobre (Ir) anhidro, después
de este t iempo, la conversión es. solamente un 15 %, y aun despu és de'
48 ho ras, la cantidad de sulfato que contiene toda vía: el producto sólido es
aproximadamente el 30 % del de la mu estra origina!. En la pág. 33 se
discuten más ampliament e estas cuestiones de la inf'1uencia del agua sobre
la , reactividad.

10. ' La reacción de perclorato de cobre (JI ) esahidratodo (ClO4)2CU . 6H20
con cloruro de acetilo.

/'

, E l percl orat o cúpr ico exahidratado es uno de los percloratos más solubles y retiene su agua de cristalización con mucha firmeza. Sobre ácido sulfúrico concentrado pierde dos de sus moléculas de agu a de cri stalización,
pero no , cede más ni aún , sobre pentóxido de fósforo 36 ) . La sal es soluble
en anhídrido y en ácido acét ico, ent re otros' diso lventes orgánicos 3 7) .
Esta sal tenía un marcado interés para nosotros debido a las característi cas reseñadas. De un lado, la fu erza con que retiene cuatro de sus moléculas de agua de cristalización era un a buena piedra de toque para juzgar
la capacidad deshidratante del cloruro de acetilo; de otro lado , en el supuesto de que hubiese reacci ón, hubi ése podido esperarse que la sal fu ese, soluble en cloruro de acetilo, por serlo tanto en ácido como en anhídrido acético.
Sobre este último extremo no es posib le ,establecer conclusiones, ya que,
como se ' detalla en el Ensayo 9 (pág. 62) 'el perclorato de cobre (Ir) exahidratado reacciona vivamente con el cloruro de acetilo y de los an álisis realizad os resulta como producto final de la reacci ón un sólido que es clor uro
de cobr e (Ir) anhidro. En la Tabla 9 se resum en los resultados.
TABLA .9
Canti dades de reactivos
Exp.

,

(ClO.) 2Cu.6H2O
grs ,

X V II I ,

1 ,5

X IX

2,O

-

CICO.CH.
mI.

Fórmula del sólido

20
20

C U1 ,00C 11 , 92

21 -
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Ensayos cuali tati vos demostraron que el sólido no contenía perclorato,
mientras que por un método calorimétrico con empleo de un espectro íotómetr o Beckmann, Modelo :BU, fu e posible determinar en el líquido procedente de la reacció n una cier ta concentración en perclorato , lo que indica
que en el tr anscurso de la reacción se forma un perclorato soluble en cloruro
de acetilo. E n la pág. 30 se discuten más ampliamente alguna s cuest iones
relacionados con esto. (V éase tambi én E nsayo 9, .pág. 62) .

11.

La reacción de sulfato de tetrammin-cobre (JI ) hidratado con cloruro
de acetilo,

Después de haber r ealizado las ex per iencias con sulfatos de cobr e (TI)
hidratados y anhidro, que se han discutido en las pág inas anter iores, resul taba interesante llevar a cabo ensayos análogo s con sales en las que el agua
de hid ratación estuviese sustituída por ot ro ligan do. E l amoníaco tiene un
volumen moíecular no, mucho ma yor que el del agua (H 2 0 1::= 18,8 c. c.;
NH 3 = 24,9 c. c.) y tampoco sus momentos dipola res difieren mucho
(1-hO = 1,85 D ; N H 3 = 1,47 D). Se conoce el compuesto S0 4Cu( NH3)4 .
. H i:JO que pr ocede, inclus o genéticamente, de la sustitución de cuatro moléculas de agua de cristalización del S 0 4Cu . 5H 20 por gru pos N H 3 con el
que podía espera rse, por tanto, una identi dad de comportamiento .
La reacción del sulfato tetrammin-cobre (H) hidratado con cloruro de
acetilo, trans cur re, sin embargo , de modo apare nte mente distinto. Tanto si
el ,ataque tiene lugar en frío', como si el ataque tien e luga r a la temperatura
de ebullición del cloruro de acetilo , se observa un oscu recimiento del sólido
que no toma , sin emba rgo, una coloración final marrón (como en el caso
del S04CU . 5H 2 0 ), sino que llega a un color verde azul ad o, más o men os
oscur o. El an álisis de los sólidos que quedan despu és de treinta y seis horas
de reacción, demu estra que dichos sólidos contienen gran cantidad de sulfato
(por ejemplo 0,61, 0,76 , 0,83 m oles de S04= por mol 'de Cu++) y el '
, contenido en amoníaco determinado por el mét odo de Kjeldahl es sensiblementéeigual al que tenía el sulfato d e tetrammin-cobre (Il) de partida (véase
Ensayo 10, pág. 65).
•
T odo esto parecía indicar que el S04 [Cu(NH 3)4J . H 20 reacci ona muy
poco con el cloruro de acet ilo o 10 hace muy lentamente. Sin embargo, esta
conclusi ón no concuerda con la variación observada en el aspecto del product o, ni con el hecho de que los sólidos finalmente obtenidos presentan
también un alto contenido en cloro, lo que revela que parte del sulfato ha
sido sustitu ído por cloruro.
,
En vista de estos hechos, la mejor interpretación parece ser que el '
sulfato tetrammin cobre (Il) mon ohidratado sufre la r eacción de desplaza mient o con cloruro de acetil o, pero que el ligando N H 3 no reacciona como
debería esperarse por comparación con el agua:
CICO . CH 3 :+ H . OH - > CIH :+ CH 3 . CO OH
dando acetamida :
cica. CH 3 N H 2 H -- ClH CH ~ . CONH2

+

+

-
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s ino que reacci ona dando ·sulfato· o cloru ro amónico, ambos insolubles en cloruro de acetilo, que quedan mezclad os en la fase sólida. Esto concu erda con
el hecho de que el sólido con tiene pr ácticam ente, tanto am oníaco como el
p rodu cto de partida (por el método de K j eldah l se valora también el amo níaco presente en fo rma de sal am ónica) y de que todos nuest ros esfuerzos
encaminados a aislar la aceta mida en el sólido o en el 'líquido de reacción ,
ha n dad o resultado nega tivo. De tod os modos los resultado s' procedentes
.de la .investigación analít ica de la mezcla sólida resultante son poco satis fa ct orios por falta de concordancia de un os ensayos a otros, 10 que puede
pr oceder de que la reacción, aparte de su complejidad, tiene luga r incompl etam ente. P or ello, decidim os simplif icar el pro blema plante ado sust ituyendo
el sulfato por el cloruro tetr ammin-cobre (H ) monohidratado, con lo que
ya no es preciso tener en cuenta el desplazamiento del anión, y el pr oblema
'q ueda reducido a investigar la reacti vidad de los ligandos NH 3 de la sal
compleja.
12.

L a r eacción de clorur o tetramnnin-cobre (IJ) hidratado con cloruro de
acetilo.

R ealizamos ' la r eac ci ón a temperatura ambiente y con un cloruro tetrarn.min-cobre (H) en el que la relación molar Cu/ N H a vale 1/3,57 ; e! sólido
cambia de aspecto, y al cabo de 48 hor as de reacción, el producto sólido resultante tiene una relación molar Cu/ Clj NI-Ia = 1,00/3 ,97 /3 ,59. E s decir,
.que como habíamos supuesto, sobre la base de los resultados incompletos
.obtenidos son e! sulfató tetr ammin-cobr e (H) monohi dratado, todo el amoníaco permanece en el sólid o. P ero, ad emás, una vez eliminada la incertidumbre pr ocedente de la compl eja mezcla de reacción obtenida en el caso
De! sulf ato, se ve claro que en e! tr an scur so de la r eacción hay un aumento
de dos átomos de d or o por átomo de cobre . U na exp licación de este hecho
puede obtenerse si se tiene en cu enta que, tanto en el sulf ato como en el
cloruro tetrarnmin-cobre (H ), el calentami ent o pone de manifiesto que dos
moléculas de am oníaco y la molécula de ag ua están menos fuertemente unidas que las restantes mol éculas de amoníaco, pues se pierd en a temperatura
mucho más baja. En vista de este hech o podría aceptarse que en ' la reacción
.con cloruro de acetil o se destruye el agua, del mod o usual, y dos moléculas
d e am ónico, mientras que las otras dos moléculas de amoníaco, que están
más .fu ertement e unidas al catió n central, no reacc ionan. Con ello, el producto fin al corresponde a la fórmula bruta :

Con objeto de confirmar los resultados hicimos otro ensayo con un clor uro tetramrnin-cobr e (II ) hidratado pr eparado separadam ente y extremando las precauciones para que el secado transcurra sin pérdida de amoníaco.
E l an álisis del producto r eveló que la relación molar Cu/NH a era de 1/4,4.
E l transcurso de la rea cción con este pr odu cto fu e entera mente anál ogo al
-
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obser vado en el caso anterior y los análisis del pr oduct o sólido resultante
1,00 : 4,40 : 4,52 .
permitieron establ ecer una relación molar Cu : Cl : NiH a
De nu evo los - resultados obtenidos concuerdan con la idea de que sólodos moles de amo níaco reaccionan , con forma ci.ón de .cloruro amónico',
llevando a un prod ucto final C12 [ Cu (NRs)2] . 2CINH 4 .
De acuerdo con esto, en el calentami ent o cuidadoso de una mu estra de
sólido resultante en la reacción, en un tub o seco y largo, se observ a la aparición de humos blancos que se condensan en "la par te fría del tubo en' form a
de un depósito blanco de cloruro amónico. L os deta lles de las operaciones
reali zadas se dan en el E nsayo 11, pág . 68.
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L a reacción de cloruro tetrammin-cobre (11) hidratado con uua nicscla
de cloruro de acetilo y ácido acético.

Acabamos de ver qu e el estudio d e las reaccion es de las sales cloruro tetr arnrnin-cobre '(E ) hidratado y cloruro diarnmin-cobr e (lI) anhidro con cloruro
de acetilo parece conducir a la conclusión de que la reacción lleva, en el pri mer cas o, a ia formación de Cl :![ Cu.c NHg )~] 2 Cl NH 4 ' mi entras qu e en el segundo cas o ap enas se pr oduce reacci ón . La explicaci ón de este tran scurso de
la reacción puede bu scarse en el hecho de qu e dos mol es de NHg se un en al
catión Cu "" más fuer teme nt e qu~ los ot ros 'dos y la m olécula de agua, pa rlo qu e, una vez elim inado s éstos, el ataque a las dos últimas m ol éculas de
NH;¡ ya no tiene lugar.
De la interpretación del mecanismo de la reacci ón (véase pág. 36 ) se
deduce, sin embargo , que mi entras en el caso del C1:!.[Cu(NB;¡)4J . H~O por
cada mol de esta sal se produ cen dos m oles de ClH qu e, con dos mol écu las'
de NH g forman 2C1NH4, en el caso del Clz[ Cu( N'H ghJ no puede formarse
más cloruro de hidrógeno qu e el qu e pr ocede del contenido en ácido a céti co
que , debido a algo de hidróli sis, pu eda tener el cloruro de acetil o 'empleado.
Es decir, independien tem et e de la mayor o menor fu erza con qu e pueda n
estar unidas las cuatro moléculas de am on íaco en el Cl:! [ Cu(N;H g)4 J . H~O ,
o bien dos en el caso del Cl:![Cu(N H g):! ] en las condi ciones en que tienen
lugar las r eaccion es discutidas, el r esultado no po día ser más que el observ ado.
P ara decid ir la cues tión de si, además de las limitaciones impuest as parla s condicion es de ens ayo, es cier to que la más fuerte unión de dos mol éculas de am on íaco impiden su reactividad, hem os realizado el estudio de la
reacci ón de cloruro te trammin-cobre (Ll') hidratado con una m ezcla ( 1 : 1,.
en vo lum en) de cloru ro de acetilo y ácido acé tico glacial (véase Ensayo 13,
pág. 72).
E n estas condiciones se obtuvo un sólido verd e am arillento en el qu e
las relaciones molares Cu : NHg : Cl va len 1,00 : -3,76 : 5,61 , qu edandoaproximadamente un 10 por 100 sin det erminar.
Con ob jeto de asegurar más 'estos resultados, hicim os una segunda ex periencia (Ensayo 13, Exp. X 'X XI, pág. 72), en donde, habi end o partido de
cloruro de 4 ,71-ammin cobre (lI) hidratad o, ll egamos a un pr oducto fina l
en el que el an álisis arrojó la relación molar Cu : N H g : Cl = 1,00 : 4,63 ::
: 6,10 y en donde el rest o ind eterminado fu e prá ct icamente n ulo (0;22 70) .
Como se ve , se pro duce aq uí la total reacción del amo níaco para for mar
la sal amónica. N o se trata , pu es, de que la mayor solidez de la un ión dedos m oles de amoníaco sea quie n impida la reacción en .los casos ante rio res
(cuando se r ealiz ó solame nte con cloruro de acetil o), sino las cond iciones
intrínsecas de la reacción. Cuando se añade el necesario ác ido acéti co, los.
cuatro moles d e am oníaco reacci onan f ácilment e, como se despr end e de lasex perienci as real izadas.
-
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ArSLAi\IIENTO DE ANHIDRIDO AcÉTrco. -Para confirmar definitivamente
nues tra interpr etación de los resulta dos, proyectamos el aislamiento del an hidrido acéti co en la reacción de cloruro tetramrnin-cobre eII) hidratad o
con una mezcla de cloru ro de acetilo y ácido acético. N o fue posible llevar
.a cabo la reacción emplea ndo exceso de la sal sólida een moles con respecto
a ambos reactivos) , porque el líquido de la reacción, en estas condiciones,
.quedó empapando al sólido y fue impos ible de separar por filtra ción, por lo
·(me el ensayo lo verificamos sin añadir nada de ácido acético, pero poni endo
buena canti dad de sal sólida y exceso de cloruro de acetilo, con lo cual el
ácido acético lo suministra ría - la misma racción . D espués de hab er dejado
.
reaccionar a la mezcla durante 48 h oras, pr ocedim os a la filtraci ón.
Sometido al producto sólido result ante a calentamiento, puso de manifiesto, por sublimación, gra n cantidad de cloruro am ónico.
E n la d estilaci ón del líquido llevada a cabo con columna de fr acciona :miento, r ecogim os en pr imer lugar el cloruro de acetilo en exceso e46-50° C)
y después una fracción, debida al ácido acético, que destiló entre 105 y
115° C.
.
En el' matra z de desti lación quedó un líqu ido transpare nte, el cual, en
una determinación de su punto de ebullición, dio el valo r 134-1 350 C. Una
·determ inación del punto de ebullición de anhídr ido acéti co puro, veri ficad a
.en las mismas condiciones atmosféricas, y emplea ndo el mismo termómetro,
dio el valor 134-1 35° C, con lo que queda suficientemente demos trada la
:presencia del anhídrido acético buscado .

-

26 -

REACCTONES

DE

CLORURO

DE

ACETILO

P A R T'E

CON

SA LES

INORGANICA S

DE

coess

S EG U N O A

CUESTIONES TEORICAS

J. IIIecamismo de reacción
En todas las sales hidratadas estudiadas, la r ea cci ón con cloruro de
.acetilo lleva consigo , en primer lugar, la destrucción del ag ua de hid ratación
.Y, en segundo lugar, la sustitución de los aniones de la sal de pa rtida por
.el an ión cloruro del rea ctivo atacante. M ientras el pr imer proceso es completamente genera l, como lo es el segu ndo en su primr paso, las caracter is~ti cas de los compuestos for mados aquí y su evolución posterior dependen
del tipo del an ión, es decir, de cua l sea la sal que reacciona. Di scutir emos a
continuación, por separado, las características observadas en ambos pro-cesos .

a) El ataque del agua por el cloruro de acetilo . - Quizá sea la principal propieda d química d e los clor uros de ácido alifáticos su pronunciada
tendencia a sufrir hidrólisis, reacción que demuestra la fácil ruptura del
-enla ce C 'C! en los cloruros de ácido R . COCl, a diferencia de lo que sucede
con los cloruros de alquilo R . Cl o. La presencia de un grupo carbonilla en
el cloruro de ácido permite un número de posib les estructura s mesomeras
' que se representan en el siguiente cuadro.
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. La estructura II representa el tipo de r esonancia usualmente postulada:
en el grupo carbonilo de los aldehídos, las estructuras III y IV son ión icas y!a V . implica un átomo de cloro con una carga parcial positiva y unido al:'
átomo de carbono por un doble enlace.
Lo s datos proce dentes de med idas de distancias de enlace en el clorurode acetilo, indican que la est ru ctura IV contribuye sign ificativamente, ya.
e
que la distancia CO medida es 1;14 ± 0,05 A 4{» , más corta que la distan-.C
cia C-O en ¡as cetonas 1,19 ± 0,02 A 41 ) que revela que el enlace C-O en,
el cloruro de acetilo debe tener cierto grado de triple enlace (estructura IV).
Por otra parte, la distancia . C-Cl es de 1,82 ± 0,01
40 ), más larga queo
la correspondiente distancia C-C1 en los clor uros de alquilo que es 1,779 A 42 ) ,
Se acepta generalmente que en distintos enlaces entre los mismos átomos eh
más corto es el más robusto y la estructura IV concuerda con la observada
debilidad del enlace e-Cl en el Cloruro de acetilo.
Otros dat os físic os ayudan. a delimitar el car áct er infrecuente del áto-·
mo de cloro de acet ilo. La refractividad molecular del cloruro de acetilo.
calculada de la densidad 44) e índice de refracción 45) empleando la fórmula
de Lorenz, es mayor que el valor calculado por adici ón de las refracti vidades atómicas, si se emplea para el cloro el valor R~' = 5,967
.
.

A

R~1 2 -

R\I ,

t=

0,5'5

siendo R \l, la refractividad molecul ar calculada mediante la fórmula de L orenz y :R \I, la calculada sumando refractividades at ómicas.
El mecanismo exacto de la hidrólisis de los cloruros de ácido es oscuro.
Que el mecanismo es diferente del de la hidrólisis de los esteres y amidas.
resulta evidente, dado que la hidrólisis no es cata1izada por los iones hidrógeno 46,4 7, 48 j, sino por los iones ox hidrilo 49, 50). El mecani smo debe de ser
aná logo al de la hidrólisis de los anh ídridos acético, pro piónico y butirico. ,
pues tampoco aquí hay acción catal ítica de los iones . hidrógeno 51) .
. Cuando el agua está fácilment e disponibl e, por consigui ent e en la reac- ción de cloruro de acetilo con agua pura, parece probable que el mecanismo sea del tipo SN 1, es decir, una reacción aparentemente de primer orden

+ H-OH
U PlD O

~

+H ' _
t-c-O< +Cl--+·
11

O
-..~

2-C-OH +ctH
ti

O

-
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'con la forma ción de ion acilo como proceso lento, eleterminante ele la velo-cidad, de acuerd o con las observaciones de Gold 52) y Leman 53) .
Sin embargo, en el caso que nos ocupa de la reacción del cloruro de acetilo, no con agua libre, sino con el agua ,ligada de los hidrat os salin os, cree:m os que la cuestión debe de considerarse desde otro punto de vista.
En la form a mesomera IV propuesta para el cloruro de acetilo aparece
una carga parcial positiva sobre el átomo de oxí geno. Sin emba rgo, en e:
-16n acetilo ( CR3C - ' O}" los electrones del triple enlace C = O ser án rnu.cho más at raíd os por el átomo de oxígeno que por el de carbono, pues aq uél
-:tiene una mayo r e1ectronegatividad (O 1:= 3,5 ; C == 2,5; en la escala de Pauling) y una carga nuclea r más alta . Po r ello la carga parcial positiva debe
. de residir en el átomo de carbo no.

-en cuyo caso este átomo de carb ono representa un centro electro fílico capaz
-de reaccionar con reactivos nucleofilicos (anionoides) y la reacción con el
.agua de los hidratos salinos puede rep resentarse como una reacción dim ole.cnlar (Si'\2) con un ataque nucleofílico de OH- sobre el carbón

-CNs -

C+=O Ct- + H+OH~EHTO.CH!

OH

-c- el
I

~

OH

,

uP I Do~CHlr'-:-

.,

~O '

e.'OH

+ el H

~n . concordancia con el mecanismo prop uesto por Remick 54 ) para la

hidró poca ag ua del cloruro de benzoilo en diso lventes anhi dros.
La existencia del catión acetilo (CH3 . COf, ademá s de por las consideraciones hechas al princip io de este párrafo, está apoyada por los resultad os
. -d e Van'T Ho H 55, 56) , Y Walden 57). También por Fairbrother 58) por sus
-estudios sobre el compuesto CI3AI. CICO . CH g que tiene prop iedades de una
sal (AICI4)CO. CHg del catión acetilo. Posteriormente Seel 50, 60) preparó
los compuestos (BF4) roe eRg) y (SbCI6) (O C . CHg) v comprobó su
c a rá cter salino.
,
l ISIS ' con

b) E l ataque de los aniones de las sales sólidas por el cloruro de acet ilo, - Ya hemos visto que en todas las sales hidratadas de cobre los anion es se transforman en compuestos solubles en cloruro de acetilo, ya que
e n los sólidos obtenidos de la reacción no se puede dem ostrar su presencia.
A la luz de la interpretación de la reacción con el agua como un ataque nu-
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cleofílico del ion O H - , está claro que con los an iones de las sales tratadas
el primer pas o del ataque debe ser semejante, es decir , un proceso nuclofílico (anionoide) que lleva a la formación de A I(OC . CRa) ó A iOC . CHa)z
(A~
acetato, nitrat ó, perclorato; A z
sulfato).
El destino seguido por los aniones dependerá ahora de las estabi lidades.
de los compuestos A1. (OC . CH a) y A'2(OC . CHa)z.
Cuando Al = CE s . COO-, el compuesto formado es el anhídrido acético T' H , . CO . O . OC . CHa, cuya presencia puede ser comprobada en el
líquido de la reacción (ver pág . 00).
Cuando Al ¡:::::: NO a-, el nitrato de acetilo NOa(OC. CHg ) que debe esperar se, tiene una estabilidad tan baja que inm ediatamente después de añadir el' cloruro de acetilo al nitrato de cobre se observa una violenta rea cción
con ab undante desprendimiento de vapores nitrosos rojo-pardos.
Es sencillo dar cuenta de la aparición de dichos vapores si se acepta qu edos moléculas de nitrato de acetilo reaccionan según

=

=

- 2 NO a(OC . CR a)

-->

2 NO:z

+ 1/2

O,

+ (CHaCO) zO

f

y puede pensarse también en un cambio

/

que con más nitrato de acetilo

-D esde luego, la formación de oxígeno, postulada en estos procesos, ofrece la posibilidad de realizar oxidaciones, posibilidad que ha sido comprobada.
en nuestro laboratorio. E n efe cto, si sob re nitrato de cobre se hace actuar
una disolución de iodo en cloruro de acetilo, el iodo sé ox ida for mándose'
lCl r,l).
Cuando Al = CIO4- , podría espera rse una mayo r esta bilidad del compuesto formado CI0 4(O C . CH a). Sin embargo, Ma c K ezie y Winter OZ),
que intentaron pr eparar el producto haci endo uso de la reacción entre perclorato de plata y cloruro de acetilo , disueltos en anhídrido acético, encontraron que la so lución resultante de la filtr ación del cloruro de plat a formado en la reacción era inestable y fueron incapaces de aislar el perclorato
de acetilo, cuya presen cia en la disolución debe ser, sin embargo, admitida.
Nos queda por considerar el caso A z = S04 = . De nuevo debe pensarse aquí en la formación primaria de S04(OC. CHa)z . E s posible que se
produzc a un reajuste en el sentido del pr oceso

formándose acetato de sulfurilo.
En presencia de cloruro de hidrógeno, del producido en el ataque a las
-
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moléculas de ag ua de cristalización, o de cloruro de aceti lo, que siempre empleamos en ex ceso, tendrá n . lugar las reacciones .
(CH a . COO)2S02+ 2 ClH ~ 2 Cl-I, . COOH:+ C12S02
(CHa . COO)2S02 '+ 2 ClCO . CH a -

2 (CH a . CO)20:+ C1 2S02

y el cloru ro de sulfurilo así formado que es, sobre todo en presencia de'
cloruro de acetilo, un buen ag ente de cloración, reacciona en parte según
CRa . COOH+ C1 2SO :i ~ CH 2e1. COCH

+ CÚ-I + S02

De acuerdo COn el esquema de descomposición propuesto para el sulfato
de acetilo,' un apoyo podría ser encontrado si fuese posible aislar los pro du ctos intermedios prop uestos. La posibilidad de detectar la pr esencia de'
acetato de sulfuri lo es remota debido a su previs ible reacción con cloruro de
acet ilo, que ,siempre está en exceso. Tampoco es sencillo el aislamiento del
cloruro de sulfurilo (P. e. 69,1 C) que se encontraría en pequeñas cantidades disuelto en una cantidad mucho mayor de cloruro de acetilo (P. e,
51-52 ° C), cuyos vapores al destilar 10 arrastra rían.
Sin embargo, hemos podido demostrar la pr esencia de un compuesto
volátil de azufre (IV) en los productos de la rea cción, compuesto que suponemos es dióxido de azufre y tambi én la pre sencia de pequeñas cantidades·
de cloro no iónico. .Ambos productos pueden haberse formado a través de
procesos como los propuestos en el anterio r esquema .
0

e) La detección y aislamiento del sulfato de acetilo. - La fácil descornponibilidad de las sales de acetilo, cuya formación se pr opone como resultado del ata que del cloruro de acetilo a los aniones de las sales hidratadas,
hacía poco pr ometedor el intento de aislarlas . Un icamente sobr e el sulf ato
de acetilo no teníamos in formación de qu e se hubiese intentado su aislamiento, a excepción de un trabaj o de Sée1 59), donde se señala que no fue posible separar el sulfato de acetilo esperado de la reac ción entre BF 40C . CH a
y S04K2 en sulfuroso líquido como disolvente, si bien el único método que
se probó fue la destilación o sublimaci ón en alto vacío del residuo que queda
al dejar evaporar el disolvente . .
_
Así, pues, intentamos realizar algunas experiencias que pudiesen conducir al ais lamient o o, cuando menos, a la identificación del posible sulfato de
acetilo.
.
.
.
Si los liquides resultantes del ataque del sulf ato de cobre (H) pentahidra tado por el cloruro' de acetilo se evaporan en vado hasta alcanzar una
temperatura final de 70-S0° C, se obtiene un líquid o amarillo pardo muy
viscoso. Si se calienta más, al elevar la tem peratura el líquid o se va oscureciendo cada vez más y se transforma finalmente en un sólido de aspect o muy
poroso y color carbonáceo, casi negro. Este sólido es ya muy poco soluble
en agua, mien tras que el líquido amarillo-pardo a que hemos alud ido, obte
nid o a más baja temperatur a, es fácilmente soluble en agua, aceto na y éter
e insoluble en clor of orm o .Y bencen_o.
-
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Esta solubilidad en disolventes donares e insolubilidad en' diso lventes no
-donores, da una indicación del carácter polar del -líquido obtenido.
Si se analiza una muestra pesada del líquido, después de tratarla con
.agua, dete rminando la acide z total, luego el contenido en sul fato y aceptando qu e la diferencia entre los equivalentes de ácido y los de sulfato
-cor responda al ácido acético , se obtiene una relación molar S04 : CE:! .
. COOE = 1 : S que podría corresponder a un sulfato de acetilo solvatado
SO,4(OC . CHg)z . 3CHg . COOH, donde el ácido acético procede del formado en el ataque al S04CU . sH 20 según el método empleado pa ra prepa ra r la diso lución de sulfato de aceti lo. Al verificar este análisis quedó hasta,
.aprox imadarnente, un 14 por 100 de ma terial no dete rminado.
U na vez obte nido este resultado comp ro bamos el efec to de un tratamient o
'con éter del líqui do amarillo-pa rd o, obtenido como ya se ha dich o. Al trata r
con éter, la mayor parte del líquid o se disuelve en él, da ndo una disolución
amarilla, transparente, mientras en el tubo en donde se hizo el tratamie nto
queda un poco de precipitado gelatinoso en el fond o, el cual se separó por
centrifugación y se lavó con éter anhidro. La investigación del S04= despu és
de tratar el precipitado con agua dio resultado negativo, ' por lo que supusi'm os que todo el ma terial que nos interesaba fu e extraído en el líqu ido etéreo .
Este 'líquido se som etió a una cuidadosa destilaci ón, primero a pr esión normal y luego a presión reducida, quedando un residuo viscoso que huel e fu erte-o
mente a ácido acético y cuyo an álisis arroja nu evamente la relaci ón molar S 0 4 : e H a COOH = 1 : S, es decir, de nuevo S04(OC . CHg)23CH .
· COOH .
.
E sta vez el material no determinado alcanzaba el 25 0/0 , por lo que si .
'bien el tratamiento con éter elimina pequeñas cantidades de un sólido no
identificado, el subsiguiente trabajo con extracto etéreo debe de dar lugar .a nue va formaci ón de pr oductos que no contienen sulf ato o, ' cuando men os,
que no lo liberan en forma iónica al disolver en agua.
Intentamos ahora el procedimiento inverso, es decir, en vez de disolver
-en éter para eliminar las impurezas inso lubles, agitar con benceno anhid ro,
en el que la parte principal del producto es inso luble, aceptando como hipótesis de trab a jo que los productos que lo impu rifican fuesen solubles en este
·disolvente. Operando así y sepa ra ndo la capa supe rior de benceno con un a
pipeta, después de cent r if ug ar y elimina ndo el r esto por destilación en baño
de ag ua a presión reducida, quedó un líqui do viscoso pardo-oscuro, cuyo análisis per mitió establ ecer que la re lación 80 4 : CI-Ig - COOH se había r educido y .valia aho ra S04 : eHg COOH i::= 1 : 2,81, es deci r, S0.4 (OC - CH g)2 . CHs . COOH. El tanto por cient o de material indeterminado es
.ahora 16
Repetimos la operación del mismo modo que acabamos de describir,
pe ro realizando el calentamiento pa ra eliminar por completo el benceno hasta
una temperatura final de 150° empleando un baño de ácido sulfúrico con-centrado. Se obtuvo finalm ente una masa oscur a muy viscosa, de cuyo análisis se deduce la relaci ón molar 80 4 : eHg . COOH = 1 : 1,83, es decir,
S04 (OC . CH 3 )z. La cantidad de material inde terminado es de 19 0/0.

ro.
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N uest ra inter pretación de los hechos es, pues, qu e si bien creernos hab er
a portado un apo yo a nuestra hipótesis de que la reacción ent re sulfato de
cobre (II) pentahidratado y cloru ro de acetilo da lugar a la fo rmación de
sulfato de acetilo y hasta pensamos en haber ais lado materi ales enriquecid os en tal compuesto, más o menos solvatado con ácido acético es inn egable
·que el producto está siempre impurificado por otro s, formados en el transcur so de las operaciones y que creemos deben ser produ ctos supe riores de
conde nsación del sulfato de acet ilo.
.
En apoyo de esta hipótesis pueden citarse tres hechos :
Que el ácido acet il sulfú rico obtenido por Van P esk i 26), opera ndo a
0° C se transf orma por calentamiento en ácido sulfoacét ico, y si se continúa
a umentando la temper atura da pr odu ctos de cond ensación sup eriores, cada
vez más int ensamente coloreados .
"
Que los productos obtenidos en la reacc ión de ácido clor osulfónic o con
d oru ro - de acetil o 63,64) son más y más condensados con forme aumenta la
t emperatura y, así, se obtiene ácido su lf oac ético HO :¡SCH ~ . COOH, por
deba jo de 60° C; ácido meti ónico CH~(S O:: H)2' por encima de 60° C y
ácido 2-m et il-l,4-pir ona -6-acético O ceCHa) = CH - C!:= O , a 140° C.

r

'-

-

-

I

C = CH

I

CH2 -

CO-;- CI

F ina lmente, que el propio clor ur o 'de aceti lo por calentamient o se con densa dando ácido disuJf odehidroacético y, al elevar la temperat ura, productos más cond ensados 26).
Debem os seña lar aq uí que si los ma ter iales invest iga do s por nosotros
co nt ienen sulfo ácid os superiores solubles en ag ua, el conte nido en ácido acético de solvataci ón (calculado de las va lorac iones acid im ét r ica s restando los
equivalentes cor respondientes de sulf ú r ico, deducidos de la det erminación
como sulfato de ba rio) sería demasiado elevado, pues los grupos sul f ónicos
consumen álcali en la acidimetría y este consum o está calculado com o ac ético,
2.

La inflttencia. del agua de ' hidrat oxi án. en la. react'Ívida.d.

H emos visto que todas las sales hidratadas de cobre (II) reaccion an con
cloruro de acetilo formando cloruro de cobre (II) anhidro. En los casos
de los distintos sulfatos de cobre S04CU . 5H 20 , S04 CU . 3H 20, S04CU .
. H 20 Y S0 4CU, las tres primeras sales reaccionan perfecta mente, mientras
el sulfat o anhid ro lo hace con lentitud mucho ma yor y aun después ' de 48
h oras queda' 1/3 de sulf ato origina l que no ha , sido desplazad o por cloruro.
A primera vista pod ría parecer que la pre sencia de agua. es necesaria para
el tra nscurso de la rea cción, pero esta idea debe desecharse, pues con el
SO .J.Cu, au nqu e lentam ent e, la reacc ión tiene lugar de manera apre ciable y
o tras sales anhidras reaccionan perfectamente . Así la sal anhidra (S 04);¡Sb 2
-

33 -

· REVISTA
'-

-

-

DE LA ACADEM IA ,DE CIENCIAS

-

-

-

-

-

----.:-

-

-

-

-

EXACTAS. FlSI CO - QUIMICAS
-

-

y

NATU RA LEg

1-

se disuelve rápidament e en cloruro de acetilo con formación de tricloruro
de ant imonio *).
Do s aspectos pueden inte rvenir para que el sulfato de cobre anhidro sea
mucho menos rea ctivo que sus hidratos. E l pr imero, un fact or de tipo espacial. En efecto, la estructura del sulfato de cobre (H) anhidro es much o
menos abierta qu e la de sus hidratos. Cuando el ion Cu ++ se rodea de vari asmoléculas de agua , los enlaces formados con el ion sulf ato son enlaces largos.
Aún en el SO;!Cu - H 20 la estru ctura es relativamente abierta, como lo
prueba 'que los volúmenes moleculares del SO ;!Cu . H 20 Y del S04CU, que
han sido calculad os por Hammel 65) son 85 C.c. y 68 c.c., resp ectivamente.
Esto deja para la molécula de agua de hidratación un volumen molecular
de 17 C.C., muy superior al que corresponde al agua según los datos de que
Se dispone (14,6 c.c. para el agua catiónica y 10 c.c. para el agua aniónica) 66 ) .
Así, pues, el empaquetamiento de los iones en el sulfato de cobre anhidro
debe ser más compacto que lo que pueda esperarse de la simple eliminación
de las molécula s de agua , lo que dificulta la acción del cloruro de acetilo .
. De otra parte, el ion Cu"" desnudo tiene un elevado campo electrostático,.
mucho mayor que el del [Cu(OH 2 );!]"", por ejemplo, y esto debe traducirse en una acentuada polarizaci ón del ion sulfato. Como consecuencia, la
reacción que como hemos dicho (pág. 28), se prod uce por un ataq ue nucleofílico de los' anio nes de las sales sobre el car bono del grupo acetilo con
su carga parci al positiva, se encuent ra dificultada por el hecho de que el
carácter aniono ide del S04 = se disminuye por la atracción superior por las
cargas negativas del Cu"", en comparación con el [Cu(OHz\ r +. Como
cons ecuencia de ambos ef ectos, la reactividad del S04CU es mucho meno r
que la de sus hidratos.

3·

Sobre el modo de unió n del agua y del amoníaco en hidratos
y am oniacatos .
El agua y el amoníaco pueden considerarse como grupos donares

capaces de aportar un par de. electrones no compartidos para la formación
de un enlace coordinado con un ion met álico que contenga órbitas establesde enlace, no ocupadas, por ejemplo con cobr e

HsN

':w .¿

NHs ++

eu

HsN,;c
. ¡ Observaciones no publicadas.

-

34-

" NHs

REA CCIONES

DE

CLORURO

DE

ACETILO

CON

SA LE."

INOR GANl CAS

DE

.,

COBRE
-

o ambas moléculas pueden considerarse como dip olos que bajo la acció n del
campo electrostático del ion positivo pueden dar lugar a la formaci ón de
enlaces ion-dipolo. En el primer caso, tendremos un enlace covalente y en
el segundo enlaces de naturaleza electrostática; la estabilidad dep end er á, en
nrimer caso, de las cualidades don aras de un o y otro lizando v en el sezu ndo
del momento dipolar y, como efecto adicional de su polari zabilidad. A sí,
aunque el m omento dipo lar del -agua es superior al del amoníaco , (1,84 y
1;48 D , respectivamente), la polarizabilidad de este último es superior (u N H 3 =
= 2,26 X 10-'24 C.C .; um:o = 1,48 X 1O- z4 c.c.), y al momento permanente
se sumará el momento inducido por el campo elect ro stát ico del ion Cu ++,
haciendo qu e los enla ces Cu' " -NH 3 sean más fuertes que los correspondientes enlaces Cu' " - OHz.
Esta predicción se confirm a con el hecho de que la adición de amoníaco
a una disolución acuos a de una sal cúpr ica lleva cons igo el desplazamiento
de las molé culas de agua del acuo-ion, es decir , que el equilib rio

está desp lazado hacia la derecha. Por medidas realizadas con una diso lución
de sal cúprica N / 200, que es 0,4 N en N H 3 (do nde hay, por tanto, 140 moléculas de agua por cada un a de amoníaco), la concent ració n en ion cú pr ico
hidrat ad o a 25° C es 10- 14 molar, 10 que significa que solo uno de cada '10 11
iones cúpricos no está combinado con el am oníaco 67) .
E n ad ición a 10 anterior, la interpretación de las reacciones de sales hidratadas de cobre con cloruro de acetilo lleva a la conclusión de que el mecanismo de reacci ón con el agua se funda en el ataque nucl eofílico del O'H" del
agua al ca rb ono del gr upo carbonilo (pá . 28) . Este punto de vista implica
la aceptaci ón de que el agua de los hidrat os salinos sólidos no est á muy
sólidam ente ligada, sino que a través del equilibr io

existen m o l éculas de agua esencialm ente libres, capaces de surm rnstrar los
ione s O Ir qu e inici an el ataqu e del cloruro d e acetil o. A l desaparecer estas
m oléculas de agua (debido a la reacci ón con formación de CIH y CH 3 .
. CO OH), el equilibrio anterior se va desplazando ha cia la der echa, hasta
qu e el ion me tálico qu eda anhidro. Un apoyo decisivo a la idea de que el
Agua . de hidratación de las sales , de cobre est á ligada suave mente y que
exi sten moléculas 'de agu a esencialmente libres, lo sum inistran los res ulta dos obtenidos con *CI2 Cu . 2H zO, que revelan qu e el agua reacciona rápidamente, mientras el int ercambio de clor o con el cloruro de acetil o ti ene
lugar de una manera m ucho m ás lenta.
Las cupriaminas poseen la unión del cobre con el amoníaco mucho más
robusta, y el, cloruro de acetilo no es capaz de desd oblar el enlace. T éngase
('-11 cuenta que el cloruro de a ceti lo reacciona vio lenta mente co n amo níaco acuoso
for mando aceta mina (rendim iento 90 70 ), es decir , que en presencia de amonía co libre la am on olisis resulta preferida a la hidrólisis. E l hecho de qú e
-
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con [Cu(NH s) 4J ++ no se forma acetamida, r evela la no ex istencia de amoníac o libr e, es decir , que a diferencia del agu a de hidratación , el equilibr io

debe de estar completamente despl azado hacia la izquierda,
La reacción que tiene lugar con el CI2[Cu(NH.'l )4J . H zO debe interpretarse del siguiente modo. La molécula de agua r eacciona .del modo acostumbrado formando cloruro de hi dr ógeno y ácido acétic o, el primero de los
cuales reacciona con amon íaco pa ra dar cloruro amónico. E l ácido acético
en presencia de cloruro de acetilo es un equilibr io .
CHi3

•

COO H

'+

CICO . CRs ~ CIH

+

(CHs . CO)20

y el CIH es fijado por una segund a molécula de amoníaco, con lo qu e el
equilibri o se despla za hacia la derecha . Así queda aclarada la formación
observada d~ Cb [ Cu (N Hs)2l . 2CINH4 y el que sólo dos de las molécula s
de amoníaco for men cloruro amónico, lo que se t raduce en que el an álisis
arroja cuatro átomos de cloro por cada uno de cobre, mie ntras en el pr oducto de partida sólo hay dos de cloro por uno de cob ne,
.
Cuando se emplea una mezcla de cloruro de acetilo y ácido acético glacial, el sólid o obtenido contiene seis átomos de clor o por cada uno de cobre,
lo que prueba que, en est e caso, todo el .amoniaco pr esent e reac ciona y se
for ma finalm ent e (Cuf.l«) (N H 4)4
Cb Cu . 4 CINI-L .

=

4.

Cuestiones estructurales.

Si las reacci ones entre cloruro de acetilo y sales de cobre que hemos
venido tratando, tienen lugar por un ataque del r eactiv o orgánico sobre la
red cristalina de las sales es instructivo considerar las posibilidades estructurales, ya que en todos los casos llega a obtenerse la red del cloruro de
cobre (H) anhidro, partiendo de diversos compuestos, todos ellos insolubles en cloruro de' acetilo.
.
. La estereoquimica de los compuesto s de cobre (II) es poco 'usual porque,
ha sta donde es con ocido , no se pre senta un a distribución octaédrica regular
de enlaces alrededor del ion Cu"". L os tip os que se conocen son:
a) octaedros deformados, con cuatro enlaces cortos y dos largos.
b) enlaces planos, con cuatro enlaces del centró a los vérticescle un
cuad rado .
e) enlaces tetraédricos.
Como es sabido, la discusión por Pauling, de la estereoquím,ica de ciertos
compuestos cúpr icos hace uso del concepto de hibridación de orbitales. Dada
la configuración electrónica del ion cúprico (véase fig. 1), podría esperarse
una hibr idación sp" que conduce a una distribución tetra éc1rica de los cuatro
-
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enlaces híbridos fo rmados,' que son equivalentes. Sin embargo, P au ling ha
señalado 68 ) que el electrón no empa rejado que ocupa la orb ita l 3d puede ser
promovido a la orbital 4pz sin gran consumo de energía, y esto permite disponer de la orbital 3d para la fo rma ción de una ser ie de cuatro órbitas h íbridas dsp" dirigidas desde' el centro a los vértices de un cuadrado y con
una fuerza relativa de enlace (2,69) superior a ·las órbitas tetraédricas: Sp3
(2,00), ambos valores referidos a la fu erza de enlace de una orbi ta l s pur a,
. tomada como un idad.
L a estereoq uím ica de . los compu estos octaédricos defo rmados de cob re
no ha sido considerada 'por Pauling. E n ellos, además de los cuatro enlaces
coplana res, los áto mos de cobre form an dos enla ces más lar gos, es decir,
más débiles, con los otros dos átomos, por cuyo motivo Wells 6D) ha suger ido que el electr ón 4pz puede cont r ibuir a la for mación de dos enlaces más
débiles, perpendiculares al · plano de los cuat ro enlaces dsp" y a un o y ot ro
lado de él.
Sin embargo, la presencia de un electrón 4pz no emparejado, postu lada
por Pauling y aceptada por Wells, es incompatible con da tos rec ientes sobre
la res onancia paramagnética 70 , 71) Y con estudi os ópt icos 72,7 3) Y es difíci lmente reconciliable con la marcada . resistencia del cobre d ivalente a pasar
a estado trivalente, a diferencia de lo que sucede en los comple jos cobaltosos
que contienen un electrón impar promovido a una orbital superior y son
fácilmente oxidables.
Una teoría diferente ha sido propuesta por Orge1 7 4 ) en la que consi dera que el cobre en todos los compuestos cúpricos sigue manteniendo sus
nue ve electrones 3d y en la que los infrecuentes efectos estereoquímicos que
presenta el cobre se atribuyen a distorsiones como las ' discutidas por jahn
y ,;;-T eller 75), pues, según la teoría, pueden esperarse grandes perturbaciones
de la simetría octaédrica siempre que existan cuatro, seis o nueve electro nes 3d. E l últ imo caso es pr ecisam ente el del cobre.
Hasta donde su est ructura cristalina es conocida, todos los compuestos
de cobre divalent e cuyas reaccion es con cloruro de acetilo hemos- estu diad o,
perte necen al gru po ' de los compuestos cúpri cos deformados. La siguiente
T abla 'da las distancias int eratómicas.
T ABLA
Cri stal

_Clpu

10'
o

. Distancias a los vecinos más cercanos, A

4 Cl a 2.30A.; 2 CI a 2.95"\

CI,Cu . 2H 20
(CH"COO) , Cu . Hp

4 O a l ,97A ; Hp a 2.20A ; Cu a 2,64"\

SO.Cu . 5H;;o

4H 20 a 1,97"\; 2 O (d e' SO ,) a 2,30"\ y 2,45"\
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L a estructura finalment e adoptada en todos los casos es la del cloruro
de cobre anhidro, r epr esent ada en la fig. 2. Com o se ve está compuesta
por cadena s infinitas de grupos CuCl 4 que com parten ari stas opuestas

-,

Cl

/
Cu '

/

Cl

-,

-, /
Cl

/
Cu

-, /
Cl

Cl .

-, / ' -,
Cu

-, /
Cl

Los cuatro áto mos de cloro, vecinos más próximos de un át omo de
e
cobre están a una distancia de 2,30 A , pero hay otro s dos átomos de cloro
e
alg o m ás alejados (a 2,95 A) que está n, sin emba rgo, suficiente mente próximos como para ser tenid os en cuenta como miembros del poliedro de
coord inac ión alrededor del átomo de cobre. Con ello, tenemos una distribución de enlaces según un octaedro deformado, ya que los dos áto mos . de
clor o má s alejados se encuen tran a un o y otro lado del átomo de cobre y .
.a su altura, pues pro ceden de las dos cadenas adyac ent es (véas e la fig. 2),
formadas de unidades de CuCl 4 y paralelas con la con siderada 7 6.).
Puede esper arse que, en las sales estudiadas, la estru ctura más semej ante
a la del cloruro de cobre anhidro sea la del clo ru ro de cobre hidratado. Esta
estructu ra que se represent a en plano y en elevación en la fig. 3 77 , 7 8 ,7 9 ) , está
constituida por grupos infini to s Cl2C u . 2H 2 0 , en los qu e el áto mo de cobre
está rodeado por moléculas de agua a 2,01 A, dos áto mos de clor o a 2,41 A y
otro; dos de clor o a 2,98
pr ocedentes; esto s dos últi mos; de otros dos:
gru pos f initos Cl2Cú . 2H2 0 sit uados r espectivam ent e por encima y por
debaj o del plano del dibuj o.
L a elim inación de moléculas de agua por adi ción del cloruro de acetilo'
tra nscur re, como sab emos, con formación de cloruro de hidrógeno y ácido
acético. Entonces cada át omo de cobre qu eda unid o a dos de cloro a 2,30 A y
la estructura del cloruro de cobre anhidro se adquiere al aproximarse estas
unidades Cl - Cu - Cl para compartir los necesarios át omos de cloro. El
pr oceso estructural se representa en la secuencia de la fig. 4 (a), (b) , y (e) .
Esto d ebe llevar con sigo una disminución de las distancias entre dosátomos de cobre sucesivos. Efectivamente, durante el transcurso de la reacción se observa un a notable contracción de volumen.
En el caso de las ox isales, son conocidas las estructuras del aceta to de
cobre (L!) monohidratado 80) y del sulfato de cobre (II) pentahidratado 8 1 ) .
Tomando como ejemplo para la discusión el sulfato de cobr e pentahidratado ver emos que , a primera vista, las relaciones estructurales con el cloruro de cobre anhidro se pr esentan mucho más confusas. En ocasiones, se
representa la estructura cristalina del sulfato de cobre pentahidratado de
modo que cada átomo de cobre está rodeado por cuatro moléculas de agua
y la quinta molécula de agua aparece unida a dos de las moléculas de agua
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que for man ·el gru po plano-cuadrado alrededor del átomo de cobre y a
dos de los átomos de óxígeno del ion sulfato.
H
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H)O

.: 1-1 <'

", I-I -

1-1

I
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O /"
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Cu
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H

I
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D e la det erminación de la estructura por Beevers .y Lipson 81) se conoce, sin embargo, que la situación r eal es algo más compleja, ya que cada
á tomo de cobre está ligad o, ad emás de a cuatro moléculas de agua (a 0,01 A),
a dos áto mos de ox ígeno de los diferent es grupos sulf ato (~ 2,30 A y 2,45 A,
r espectivamente) y la quinta molécula de agua tiene, efectivamente, cuatro
contactos, pero no de la man era idealizada representada arriba, sino del m odo .
que se r epr esent a en la fig. 5 82 ) .
.
Según esto, la reacción del sulfato de cobr e (H) pentahidratado con cloruro de acetilo implica , además del ataque de las moléculas de agua a través
de la hidrólisis del cloruro de ácido, la ru ptura de los enlaces 1, 2, 3 y 4. Con
ello, en lugar de cada áto mo de oxí gen o del gru po sulfato entra un átomo
de cloro del cloruro de acetilo, y el cati ón acetil o se un e al sulfato para
dar S04(OC' . CH:¡h P robablemente, el más débil punto de ataque es la ruptura de los enlaces de hidrógeno form ad os por la quinta molécula de ag ua,
por 10 que la reacción con los tres hidra tos S04CU . 5H20 , S04CU . 3H 20
Y S04CU . H 20 pr ocede fácilmente, CO('1 o hemos visto anteriormente.
Este ataque del sulfato de cobre deja ag ru paciones Cl - Cu - Cl lineales
y paralelas de cuya aproximación se f orman inm ediatamente las cadenas infinitas características del clorur o de cobre (Il) an hidro .\
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DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS

J .

Dispositivos de reacción y filtración.

Los aparatos que ' se describen a continuación 'son los tipos finale s utiliza-dos por nosotros en la reali zaci ón de los ensay os descritos en esta ' Memoria.
En la realización de los ensa yos pre vios se emplearon otro s dispositivos que
:no describimos aq uí porqu e fuero n util izados sólo provisionalm ente y porque
la exp eriencia adquirida acon sej ó la introducci ón de modificacion es, tanto
por perfeccionar la operación, como por lograr una mayor comodidad de
trabajo. Se exceptúa de esto el primer aparato descrito, q~e ya había propuesto Ulich 83 ) y que fue empleado e n su forma original sin necesidad de
'int roducir modificación alguna.
Para los ensa yos que podían tener lugar a la temperatura ordinaria ernj)leamos con buen éxito' el aparato propuesto por Ulich, esquematizado en
la fig. 6, el cual permite realizar todas las operaciones necesarias con un
.minimo de exposición al aire, tanto durante la reacción, como en la delicada
tarea del lavado con éter y desecado. El aparato cons ist e en un tubo de vi-d rio cilíndrico que lleva soldada en su mitad una placa de vidrio sinterizado
(porosidad G-3) y cuyos extremos están provistos de conos esmerilados nor:males. Las llaves de vidrio laterales permiten crear un . ambiente de aire
seco, trabajar en atmósfera de gas inerte o en vacío. Si la reacci ón tiene
Jugar en el matraz A, una vez terminada, basta invertir el aparato (hacién-dolo girar alrededor del eje ima gin ario trazado de pun tos) y succionar por
'u na de las llaves .o inyectar un gas indiferente seco por la otra (intercalando
-en cualquier _caso el correspondiente tren de desecación) para lograr la separación del líquido y el residuo sólido. Si 'se sustituye el matraz que contiene el líquido por otro que contenga el agente de lavado adecuado y se
-invierte de nuevo el aparato, el líquido arrastra al sólido hacia abajo, pu-d i éndose separar de nuevo, sin más que repetir la inversión. El proceso
se puede repetir cuantas veces 'se estime necesario. Tanto para el proceso
de la reacción, como para una mayor eficacia en los .lavados, es conveniente
Ja agitación, por lo que antes de iniciar la reacción se había puesto en el
-

43 -

I
,Q

I '"

R EACCIONES

DE

CLORURO

DE

ACET ILO

CON

SALES

¡¡VORGAN¡CAS

UE

COBRE

matraz A un a barrita de hi erro cubierta por un a funda de vidri o, acci onada ma gn éticamente por un motor , lo qu e permite regu lar la velocidad
-d e agitación . Los sólid os finalmente sepa rados de los líquidos de lavado
(en nu est ro caso éter) se sometier on en el mismo aparato, cerrando la
llave b y con ectando la llave a a una trompa de agua, intercalando una tram'pa bien fría y el consiguient e tren de desecación , a un baño ma ría para
elim ina r los restos de ét er , ag itando de vez en cuando con el ag itador ma g.nético para facil itar el desecado. Finalmente, el producto, en forma de po lvo suelto se pasó .a un pesasustanc ias y se gu ardó abi erto, en un dese cad or
<con el a gente desecante ad ecuado (S04H2 ' CaO, NaOH, etc .), hasta consta ncia de peso, lograda la cual Se procedió al análisis.
En los ensayos en que conv ino rea lizar la reacc ión a la temperatura
-d e ebullición del cloru ro de acetilo , o donde la reacción era mu y ' exotérmica, Se emp leó el sencillo apa rato que prese ntamos en la fig. 7.' Consta de
un mat racito de unos 100 c.c. ele capacidad con cuello pr ovisto de un con o
-esmerilado no rmalizado, que aj usta perfectamente con un refrigerante de
Liebig colocado verticalmente para fav orecer el reflujo, y por el que circula
.a g ua fría. El matracito se sumer gi ó en un vas o con ag ua a una temperat ura rela tivamente ba ja, pero capa z de mantene r la ebullición continua y
r eposada, o bien en ag ua f ría, si lo qu e se deseab a era enfriar. E n la part,e
superior se conectó un tubo en U con cloruro cálcico para ' dar salida a los
_,gases ele la reacción o impedir la entrada de humedad en el aparato . También en este caso incluímos el agitador magnético, para de vez en cuando
re tirar la llama. y someter el producto a agitación . E n algún caso, en donde
' -pa ra evitar que se formasen grumos en el sólid o fue necesa ria la agitaci ón
constante, mantuvim os in inte rrumpidamente la agitación magnética , para
lo cual íbam os renovand o conti nuamente el agua del baño calient e y pus i: m os un disco de fielt ro ,ent re él y el motor , con lo que se a islaba a éste del
· calor y no se suspe ndía la ag itación.
Este apa rat o, sin embargo, sólo es úti l para la reacción , pero no permite la filtración, lavado y desecado, por lo que una vez fina lizada aquélla.
-d esconectamos el matracito y lo pus imos en el lugar A de la fig. 9, operan· do com o se ind icó a rriba.
T ambién empleamo s con buen éx ito otro aparato, éste sólo para filtrar, esquematiza do en la fig . 8. Consta de un tu bo cilíndrico g rueso, pro , visto en su parte in ferior de un a placa filtrante de vid rio sinterizado (po rosidad G':3), así como de cuello esme r ilado a y un tubo lateral con su correspondiente cuello esm eri lado b. A l primero se acop la un tren de desecación
· co nstituído por P 20 ", S04H2' Cl:<Ca, que permite operar con garantía. A l
cuello b se acopla otra pieza que consta de un tubo en forma de Y con una
' l lave y los extremos b, d Y e pr ovistos de conos esmeri lados. A estos dos
últimos se acoplan un os matracitos con el líquido de lavad o y la llave e r e_ o
, g ula el paso de éste.
'
E l pr oducto a filtra r se añade por a, tapando rápidamente. Mediante
giro con veni ente alrededor del eje imagina rio trazado de puntos, pueden
· efectuarse los lavad,os que se deseen. Tanto el líquido de reacci ón como los
-
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agentes de lavado pueden recogerse separadamente sustituyendo rá pida men te el matraz B. El tubi to f se conectó a una tr ompa de ag ua intercalando elconsigu iente tren de desecación. U na vez veri ficada la filtraci ón y lavados, para la mej or eliminación del éter se tapó la entrada de' aire y se
hizo succión por f prol ong adamente. L ogrado un producto seco, se pasó a un pesasustancias, como ya describimos arriba.
Para los ensayos realizados cuando fue precis o recoger el' cloruro de '
hidrógeno desprendido en la reacción (caso del cloruro de cobre (H) dihi- dratado rad iactivo *» , diseñamos un aparto consistente en una vasij a ci- Iíndrica de fondo plano con un . tubito lateral para poder efectuar la toma
de las mue stras mediante una pipeta (véase fig . 9). El cuello de la vasija..
era esmerilado y a él se acopló un sistema para lavar el gas desprendido con.. .
ácido sulfúrico concentrado, evitando asimi smo la entrada de humedad. El .
CIH desprendido, una vez lavado, se recogi ó en un vasito o tubito con solu- ción de sosa cáustica. E n este caso se mantuvo la agitación constante y se
apoyó la vasija de reacción en una placa de Petri con un poco de hielo yagua ,
para evitar el calentamiento y consiguiente evapora ción del cloruro de acetilo "
de la reacción. El filtrado y lavado, así como el secado del producto, tuv o ·
lugar en este caso por centri fug ación, con éter anhidro como líquido de lavado ,·
y empleand o tub os de cent rífuga provistos de ta pones.

2. D escripción detallada de los Ensayos
ENSAYO 1. Observaciones cualita tivas sobre la reacción del cloruro de '
acetilo con sales inorq énicas hidratadas o anhidras. - 'En tubos de ensayo per- fectamente secos (desecados a 110° C y guardados en su desecador de cIo-ruro de calcio, hasta el momento de su empleo), se pusieron unos 0,5 grs. de .
cada una de las sales investiga das y se añadi eron S c. c. de cloruro de ace- tilo * ~ ) , y después de tapados con un tapón de corcho envuelto en. un papel ce- .
lofán par a pr otegerlo del ataque del reactivo or gá nico, se dejaron estar a tem peratura amb iente observa ncIo las madi ficaciones experimentadas. Los resul--tado s permiten establecer los siguientes grupos que se pres entan también en .
la Tabla 1, pág. 14:

1.0 S in reacción aparente: Li Cl; NaC10 3. H zO; NaCI0 4 . HzO; Na 2S04 .
. 10HzO; Na2SZ03 ' 2H 20; K 3(Co(CN)a) ; K 3(Fe(CN) a) ; K 4(Fe(CN) a);
K 4( F e(CN)a) . 3H zO ; K 3 Sb zO):-1 2 . 4H zO; N H 4C104 ; (~H4) ZS20 8 ; (NH 4 )z:_
P04H; Mg Clz; MgS014 ; Ca( CH 3 . CO O) z . 2H zO; A IC1 3 . '6 H zO ; Al(S04)3 .
9H zO; CrZ(S04)3 . !8H zO ; SrS0 4 . caci.. 2,5H 20 ; Sb13; HgCl z; HgB i-'2 ; '
HgS0 4 ; TICH 3COO .
• ) E ns ayo realizado en la
ca solano del C. S. I. C.

Sección de R adi oqu ímica del

Inst ituto A . de Gregorio y Ro .

**) Se preparó el cloru ro d e aceti lo mediante la acción d el ácido acético glac ial sob re
tricloru rr, de fósfo ro ~G i ral, I , pág . 463) y se purificó por fracc ion am ien to tres veces consecutrvas, Antes de la última rectificación se añ adieron unos g ra mos de acet ato sód ico recién .
fundido.
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2 :° Calentamiento y desprendimiento de burbujas : LiBr . 2H 20 ; N a N0 2;
NaNOs; NaTO s; NaHSO~; Na sP04 .10H 20; Na s P 0 4 . 12H 20; NaC Ha
COO . 3H20; Na 2SnO S : 3H¿0 ; N a zB40 7 . IOH20; N a sC o(CN )6; K Br O ;¡ ;
KN0 2; KCIO s; K 2Cr04; KCHsCOO ; NH 4NO s; (NH4)2Mo04; N H 4Cr
(S04)2.12H 20; M gS0 4 · 7H 20; CaBr 2. 6H 20 ; CaCI2· 61-I zO; SrI z ;
s-r, . 6H 2 0 ; Sr(NO;¡)2' 4H 2 0 ; SrCr 0 4 ; SrBr 2 . 6H zO ; SrC HsCOO;
BaCI 2. 2H 20; ZnCI2; Cd(NOs)2 . 4H zO; CcV(CH sCOO)z . zn,o. 3C C!S O '1 '
· SI-IzO ; FeS04. 7H20; SnC lz . 2H20.
3.° Cambio de color del sólido y formación de un a disolución coloreada
déb ilmente o incolor a : N aAsO s; N aBiOs; N ~zC r 207 . 2H 20; N a2Cr04 .
. IOH 20; NaH 2PO Z • H zO; NaMo0 4 · 2H 20 ; Na sS bS 4 . 9H 20; K s(NO z)oCo ;
(NH4)2CrZ07; (NH14)2Cr04; NH4H;:Y o'a ; (N H4) 4r I2V401;¡ ; NH 4AlS0 4 •
· 12H 20 ; NH 4Fe(S04)2' 12H 2 0;
Fe(OH) (CH S CO O)2 ; CoCI 2 . 6 H 20 ;
CoS0 4 · 7H 20; Co(C H SCOO }2 . .4H 20; CO(N0<l)2' 6H 20 ; N iCI2 . 6H 20 ;
N iS0 4 . 7H 20; Ni(NOs)2 ' 6H20; CuC I2 · 2H20; Cu(NOs ):! ' 3H 20; CUS04 "
· SH 20; Cu (CI0 4)2 ' 6H zO; Cu (C H sCO O):¡ . H 20; AgN O;¡; Ag(C H;¡CO O);
Hg(NOs)2; SbCI s; TiOS0 4.
4 .° Obtención de una disoluciár: coloreada: KIO s; MgCI 2. 6H:P ;
Mg (NOsh . 6H zO; MgCr0 4· 7H zO ; Mg( CH s CO O)2 . 4H zO; Ca( N O S) 2'
3H 20; A l (NOs)s. 9H 20; FeCIs . 6H20; Fe(NOs)s. 9H~0;
Zn(NOS)2 '
6H20; ZnS04· 7H 20; Z11J(CH SCOO )2' 2H 20;
Sb z(S04)s; Bi 2(S04)s;
Bi (NOs)s . 5~20 .
.
5.° Solubles en cloruro de acetilo sin reacción a.parent e : A IC1 3 ; / Sn CI4;
SbCI 5 ; ClsFe.
Lo s nitratos de am onio, sod io, calcio, estro ncio, cadmi o, alum inio, niquel , mercurio y plata, incluídos en el segundo gru po, pr esentan un desp rendim ient o gaseoso que no alcanza el grado de burbujeo, sino que la solución se color ea lentamente y 'de modo pr ogresivo , h asta alcanzar un color
rojo . En el caso del inolibdat o ·amónico, el líquido se colorea de marrón.
L os nitr ito s (sódico y potásico) se presentan en la rea cción con características análogas. E l bromuro de pota sio y br omuros de liti o colorean al cloruro d e acetilo de amar illo, apr eciándose un ligero olor a br om o. E l iodato
sódi co colorea la solución .tamb ién de amariIlo, al igual que el ioduro de estronio . El clorato potásico colorea de ama r illo, y el perclorato de cro mo 16
hace de violeta. L os cro matos de potasio y estroncio colorean el líquid o de
ro jo intenso, el dicromato de potasio produce .el mismo efecto .
En el tipo tercero, el crom ato y .dicrornato sódic os color ean la solución de
roj o int enso. Las sales de col/alto color ean la solución de azul. Las de níquel lo ha cen de verde . E l sulf ato de titanilo colorea la ' solución de amarillo.
N o parece raz onable aventurar hip ót esis sobre los posibles pr oductos de
reacci ón sin más base que las anterior es observaciones cualitativas:
-
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E NSAYO 2. La reacción de acetato de cobre monohidratado y cloruro
.de acetilo. - El sistema de reacción empleado fue el aparato esquematizado
en la f ig. 7. La reacción tuvo lugar siempre a temperatura ambiente, agitan.do constantemente con empleo de un agitador magnético. El acetato de
cobre (Ir) m onohidratado se añadió finamente molido, y a 10 largo del proceso, qu e transcurre con tonalidad térmica positiva, pudo apreciarse un
cam bio pr ogresivo en el color del sólido, qu e adquiere finalmente un color
.neg ro verdoso. El producto final se filtró fuera del contacto de la humedad
del aire, empleando el aparato esquematizado en la fig. 6; se lavó con ét er
anhidr o, secando a la trompa, y el producto todavía un poco impregnado con
. éter se puso en un desecador de ácido su lfúrico con cen trad o hasta -total eliminación dei éter, es decir , hasta alcanzar constancia de peso .
,
Damos a continuación los datos correspondientes a las experiencias realizadas.
E XPERIENCIA '1.

Tiempo

reacción: 11 horas. Temperatura: am-

de

'bien te.

Empleado: Cu(CH:¡'COO)2' H 20 =
A nálisis del

sól1~do:

Muestra =

1,5 grs. , CICO. CH3

=

20 ml. :

99 3,1 mgrs. di sueltos en 250 ml. de agua

.d est ilada , en matraz aforado.

Cl : 20 ml , a los que añadieron 25 ml . de solución de N0 3Ag 0,0917 N,
gastaron 6,18 ml. de solución de SCNNH4 0,1855 Ni = 51,16 por

100

o.

.

20 rnl, a los que se añadieron 2S rnl. de solución de N O,'3A g 0 ,0917 N,
gastaron 6,21 rnl. de solución de SCNNH 4 0,1855 N = 50,90 por
100 CI.
-Cu : 20 rnl, iiberaron una cantidad de iodo equivalente a 7,20 ml. de solu47,23 por 100 Cu.
ción de 1 a 2S20G 0,0826 N
20 ml, ' libera ron una cantidad de iodo equivalente a 7,20 ml . de
solución de Na2S20:¡ 0,0826 N = 47,23 por 100.
20 m l. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 7,22 rnl. de
soluci ón de Na 2S 203 0 ,0826 N = 47,36 por 100 ' Cu .

=

EXPERIENCIA Ir.

Tiempo de reacción : 12 horas. Temperatura: am-

.b iente,

Empleado: (CH3 CO O) 2CU. H 20 =

1,6 grs. CICO . CH 3

=

20 ml.

Análisis del sólido: 896,4 mgs. disueltos en 200 m l, de agua destilada, en
.
.
,
.
:mat raz aforado.
-Cl : 20 ml, a los que se añadieron 25 rnl. de solución de N03Ag 0 ,0917 N,
50,02 por
gastaron 3,50 ml . de solución de SCNNH4 0,1855 Ni
100 CI.
20 rnl. a los que añadi eron 25 ml, de solución de N0 3Ag ,0,09 17 N,
gastaron 3,50 ml , de solución de SCNNH 4 0,1855 N = 50,02 por
100 CI.
.

=

-
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Cu : 20 mI. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 8,19 mI. de solu_
ción de S20SNa2 0,0826 N = 47,95 por 100 Cu. .
20 ml. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 8,17 mI. de
solución de S20SNa2 0,0826 N = 4?,83 por 100 Cu.
EXPERIENCIA IIl. En esta experiencia, en lugar de determinar las características del sólido resultante .de la reacción, ya suficientemente establecidas en las Experiencias I y Il, nos propusimos la investigación del líquido
filtrado.
Procediendo del modo descrito, verificamos la reacción entre unos 2 grs.
de acetato de cobre (Il) monohidratado y 25 mI. de cloruro de acetilo, dejando reaccionar la mezcla durante unas 40 horas. Después de esto, y habiendo mantenido la agitación magnética durante las primeras horas, filtramos la mezcla fuera del contacto de la humedad del aire y el líquido lo
sometimos a fraccionami ento. Se observó el paso de una fracción de líquido , que destiló a 46-50° C y constituía el cloruro de acetilo en exceso y que
resultó ser la mayor pa rt e del líquid o que destilamos. A temperaturas entre
130-135° C destilaron unas gota s de líquido, lo que, junto a sus pro piedades químicas , nos permitió su identificación como anhídrido acético. N o encontramos ninguna fracción que destilase "a temperatura próxima ' a 11 C
(punto de ebullición del ácido acético).

r

ENSAYO 3. La 'reacción entre cloruro. de cobre (II ) dihidratado y cloruro de acetilo. - En el presente Ensayo tratamos de eliminar el agua de
mediante la acción del cloruro de acetilo. Emhidratación del Cl-Cu , 2H
pleamos el ' aparato esquematizado en la fig. 6. En todos los casos pusimos
exceso de cloruro de acetilo y lo mantuvimos en agitación constante. Pudimos comprobar que con un tiempo de 48 horas de reacción quedó el producto totalmente exento de agua. Una vez filtrado , lavamos el producto varias
veces con éter anhidro y lo secamos en el mismo aparato en baño maría y
con succión. Finalmente se guardó, en un desecador sobre ácido sulfúrico concentrado hasta peso constante.
qO

EXPERIENCIA IV.
biente.

Tiempo de reacción : 48 horas: Temperatura: am-

Empleado: CI2Cu. 2H 20 = 2 grs. ; CHsCOCl = 15 mI.
A nálisis del sólido: Muestra = 1.05'1,5 mgrs. disueueltos en 250 mI. de
agua destilada, en matraz aforado.
Cl : 20 rnl. aIos que' se añadieron 20 mI. desolución de NO~Ag 0,1010 N
gastaron 5,50 mI. de solución de SCNNH4 0,1433 N = 51,90
por 100. Cl.
.
20 mI. a los que se añadieron 20 mI. de solución de AgNO a 0,1010 N
gastaron 5,52 mI. de solución de SCNNH 4 0,1433 N = 51,82 por

190 el.

.

-
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Cu : 20 ml. liberaron un a can tidad -de iodo 'equivalente a 6,67 ml, de solución de S20(lNa2 0,09655 N = 48 ,63 por 100 Cu.
20 ml . liberaron una cantidad de iodo equi valente a ,6,63 ml, de
solución de S20aNa2 0,09655 N = 48,35' por 100 Cu .
20 ml . liberaron una cantidad de iodo equivalente a 6,63 ml. de
soluci ón de S:PaNa2 0,09655 N = 48,35 por 100 Cu.
E XPERIENCIA

V . ' T iempo de reacción : 48 horas.

Temperatura ; am-

biente.

" Empleado : Cl~Cu . 2H20 =

2 grs.; CICOORa

=: ' 15

ml , '

" Análisis 'del sólido : Muestra = 772,5 mgs. disueltos en 200 rnl. de agua
destilada, en matraz aforado.
'
,

~

Cl : 20 rnl. a los que se añadieron 20 ml . de solución de NOaAg 0, 1010 N,
gastaron 6,12 rnl, de soluci ón de S CNNH 4 0,1433 N
52,62 por
100 el.
20 ml. a los que se añadieron 20 ml , de solución de NOaAg 0 ,1010
N, gastaron 6,06 ml , de 'soluci ón de S CN N\H 4 0,1433 N ,= 52,80
por100 Cl.
'
Cu : 20 ml. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 3,82 ml , desoluci ón de S20-:iNa2 q,09655 N
47 ,75 por 100 eu.
20 rnl. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 3,82 ml . de so47 ,75 por 100 Cu .
lución de S'20 (lNa; 0,09655 N

=

=

=

..

ENSAY O 4. L a reaccián de cloruro de cobre (JI) dihidratado, reactivo
,* Cl2 Cu . 2H 2 0 con cl oruro de acetilo. - R ealizam os una serie de experi encias previas encaminadas a establecer las m ej or es condiciones en cuanto a los
siguientes ' factores: diluición del material rad iacti vo recibido, forma química más apta para realizar el contaje, na turaleza, forma y material de los
recipientes en los que debía depositarse las mu estras para el conta je, etc.
Como consecuencia de ellos, preparamos una disolución que contenía 0,264 ml.
de la soluci ón de *CIHsuminist rado por el " R adiochemical Centre" *) , diluídos con la cantidad 'necesar ia de solución 2M de ClH para, por adición
sobre óxido cúprico, preparar unos cinco g ramo s ele *C12C u . 2H,20.
Otra conclusión extraída de los ensayos fue, que una disolución de
*CIH no es adecuada para el contaje, mientras que .si 10 'es en forma de
cloruro de sodio o cloruro -de cobre.
Los soportes qu e definitivamente elegimos fueron láminas circulares de
cobre puro, las cual es se limpiaron cuidadosamente con una disolución diluída de "ácido clorhídrico y despué s con agua yagua destilada, y sobre las
que se depositaba la muestra del modo sigu iente: mediante un pincel se
dibujó con una , disolución benc énica de g rasa de siliconas un anillo a lo
largo del borde d e las láminas de cobre y se dej ó' secar bajo la acción de una
*)

0,66 rnl. de soluci ón

',68 M, 4,0/.1- C.

-
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lámpara de rayos infrarrojos. Generalmente, una vez seca la primera capa,
pusimos una segunda. Este anillo tenía por objeto evitar que se derramase
el líquido-de la muestra y se procuró en todos los casos que la superficie cubierta por el anillo fuera la misma en ·todas las muestras. Cuando se había
de tomar una muestra pequeña de disolución marcada, no se vertió ésta directamente sobre la lámina de cobre así preparada, sino que se hizo sobre
un disco pe agua, el cual se puso sobre la lámina mediante un cuentagotas
para que de esta manera la muestra se repartiera uniformemente por toda la
superficie de la lámina.
Después, las muestr~s así preparadas, se sometieron a evaporación lenta
mediante una lámpara de rayos infrarrojos, colocada a una distancia no
menor de 20 cm., para evitar las proyecciones por ebullición del líquido.

Equipo de contaje. - El equipo de contaje utilizado en nuestras Experiencias es de la marca inglesa E . Cale Ltd. y consta de una Unidad Probe,
una E. H. T. Power Unit y un Scalar. También forman parte del mismo
un tubo Geiger-Müller y un castillo de plomo, aparte de las conexiones y \
accesorios correspondientes.
A continuación haremos una ligera exposición de las características de
cada una de estas unidades.
a) Tubo Geiger-Muller . y castillo de plomo.
El tubo G-M, que
está instalado en el equipo, es de los llamados de autoapagado orgánico, del tipo E. H . M . 2, con ventana de mica de 2,3 mg/cm'2, que permite el paso de las partículas de baja energía. Su fondo fue a lo largo de
los trabajos de 19-25 cuentas/mino yla . meseta ("plateau") del tubo cuando se montó presentaba un incremento de cuentas del 0,03
por voltio en
la alta tensión aplicada y a 10 largo de unos 200 voltios. El voltaje inicial
es de 1373 y el de aplicación de 1500 voltios.
El castillo utilizado es de sección cuadrada, formado por cuatro piezas
y una puerta anterior, todo de plomo. E!1 su interior contiene un bastidor
de aluminio con las guías correspondientes a cuatro posiciones posibles ·a
distancias distintas de la ventana del tubo , para la colocación de las bandejas porta-muestras.

ro

b) Unidad probe. La unidad utilizada por nosotros es el del tipo
1014 A . Su objeto es mantener el tubo inoperante durante determinado espacio de tiempo, siguiente a cada uno de los impulsos recibidos y amplificar
estos impulsos hasta un valor registrable. Por cada impulso que recibe la
Unidad Probe, produce otro negativo de apagado, que envía al ánodo del
Geiger-MüIler. Esto permite aplicar una corrección para las pérdidas de cuentas durante el tiempo de parálisis fijado en esta unidad. Los impulsos son
amplificados, siendo a la salida del amplificador independientes del tamaño
de los de entrada y de magnitud suficientemente grande para hacer operar
a la: unidad escalar.
La Unidad Probe funciona con impulsos negativos de entrada desde
los 0,2 voltios, produciendo impulsos de apagado de 240 voltios, pudiéndose
-
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regular los tiempos -de parálisis en 200, 300, 400 ó 500 microsegundos, .dentro de un error de ± 5' %' El tamaño de los impulsos de salida de esta '
unidad es de 15 voltios.
o

e) Unidad escalar. La empleada por nosotros es del tipo N 526 Y es
de dos escalas electrónicas de décadas con indicadores de neón, seguidas
por un registrador electromecánico que puede ser puesto a cero después de
cada operación. Posee discriminador variable de altura de impulsos y registrador y ajuste del tiempo de parálisis. La velocidad máxima de cuenta
que permite el registrador mecánico es de 1000 cuentas por segundo . Esta
unidad puede registrar impulsos desde una amplitud de 5 voltios y una
anchura de 0,25 microsegundos, con un intervalo, mínimo de 1,5 microsegundos entre cada dos impulsos consecutivos. El discriminador permite fijar
un nivel mínimo de altura de los impulsos en un intervalo de 5 a 50 voltios.
Puede ajustarse el tiempo de parálisis entre 5' y 10 microsegundos. Variaciones a la entrada de hasta ± 10
no afectan al trabajo del equipo. Posee además un testigo interno, que permite comprobar la secuencia del funcionamiento .
En nuestro caso, el discriminador fue ajustado para un nivel de 10 voltios. N o fue necesario fijar el tiempo de parálisis, ya que fue ajustado en
la Unidad Probe en 400 microsegundos.

ro

o

E. H. T. Pmoer Unii, tipo ID]] A. Esta unidad productora de
alta tensión estabilizada está diseñada cuidadosamente para asegurar que el " r iple" y los impulsos espúreos queden reducidos a un nivel tan
bajo que se haga necesario el uso . de filtros externos. El voltaje de salida
puede ser variado en forma continua entre 500 y 3.000 voltios, en dos paen la entrada ni por los
sos, y no es' afectado por variaciones de ± 10
cambios de temperatura. La exactitud del voltaje ' de salida está dentro
del .± 10 % de la lectura indicada en los cuadrantes, y la estabilidad para
variaciones en la entrada de ± 10 % es del ± 0,05 %' Puede utilizar corriente de entrada entre 110 y 120 voltiós o entre 200 y2S0 voltios de corriente alterna. En nuestro caso utilizamos la entrada a 200 voltios.
d)

ro

e) Forma de operar del equipo , Las unidades descritas en párrafos anteriores se encuentran conectadas de la manera siguiente: la
corriente alterna de entrada procedente de la red a 220 voltios es rebajada
. por un elevador-reductor hasta 200 voltios, .así entra en la Unidad E. H . T.,
donde es elevada y rectificada, proporcionando a su salida una alta tensión
de corriente continua estabilizada, en nuestro caso, 1.500 voltios. Esta tensión es aplicada a la Unidad Probe. . de donde pasa al electrodo central del
tubo G-M, para nosotros el ánodo. El cátodo del tubo , se encuentra conectado con tierra. Por otro lado, la Unidad Probe está conectada con la Unidad Escalar.
.
Las partículas procedentes de una muestra colocada en el interior ' del
castillo, frente a la ventana del contador, atraviesan ésta y entran en el
tubo, donde existe una im ezcla de argón y vapor de alcohol etílico a 'baja
-
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pres ión y una diferencia de potencia l de 1.500 voltios. A l hac erlo se produce
una descarga , que da lugar a un impulso negativo, de determinado tamaño
en el ánodo, que es r ecogid o por la U nidad Probe o pr eampli ficador , en que
es amplificado hasta 15 voltios y pas ando a la, U nidad E scalar; al mism o
tiempo ·la unidad P robe envía un impulso negati vo de 240 voltios, ocasionando su " apagado " du rante 40 micr osegundos, en los cuales el tu bo no
está en condiciones de registrar ningún otro impulso. Lo s impul sos llegados a la Unidad Escalar son registrados por medio de dos escalas de ' décadas, visualizándose el. contaj e mediante dos serie s ' de lámparas neón; con
los valores 1, 2, 4 Y 8 cuentas y 10, 20, 40 Y 80 entre los cua les pueden
llegar a esta r encendidas las que su suma alcance 99 cuentas. E l pr óximo
impulso determina el apa gad o de las lámparas neón y que en el registrador '
mecánico aparezca una unidad. Mediante un cronómetro y accionando simultáneamente el conmutado r de cuenta de la Unidad, puede observarse
el número de cuentas en un determ inado int ervalo de tiempo y red ucir se
aquél al número de cuentas por minuto, que es la unidad que generalmente
se usa.

Preparación de 5 grs . de *Cl2 Cu . 2H 20 . A partir de 0,26 .ml. de la
solución de ácido clorhídrico radi acti vo enviado por el " Radiochernical
Centre " de Amersham, In glaterra, a las que se añadieron 36,47 ml. de solución ' de ácido clorhídrico 2 M Y se obtuvo la cantidad del ácido clorhídrico
necesaria para preparar por acción de óx ido cúprico (2,96 grs. ) aproximadamente 5 grs. de *CI2 Cu . 2H 2 0 con arreglo a un rendimien to del 80 %,
que es lo que habíamos sacado en ex periencias pr evias .
Habiendo quedado una pequeña parte del O Cu sin disolver, cosa que
siempre había ocur rido, agregamos un poco de exceso del mismo y pr oceclimas a la centri fuga ción. Pusimos a evapo rar la solución aún transparente
en baño maría, con calef acción lenta par a evitar pr oyecciones; sujetando el
vaso interior con un anillo de amianto y en ' la vitrina. E vaporamos hasta
casi sequedad raspando las paredes con una varilla. fina de vidrio . El product o "se dej ó en un desecad or sobr e cloruro cálcico.
P ara el análi sis de la actividad radi oquímica del *CI2 Cu . 2H 2 0 obtenido , se procedió a tomar una muestra y disolverla ' en agua destilada, en
matraz aforado, resultando así una solución que conte nía 0,9843 grs . de
*CI2Cu . 2H 2 0 en 10 ml. de solución .
Dos rauestras de 0,1 mI. sobre láminas de cobre 'dieron, res pectivamente, 1.380 y 1.417 c/min.
Realización de la reaccián, Se pusieron 0,9327 grs. de *CI2C u . 2H 2 0
en reacción con 5 ml. de CICOCH a en el apa rato esquematiza do en la figura 9. Se introdujo agitación magn ética e inmediatament e comenzó la reacción. La vasija de reacción se refriger ó suavemente por fuera, introduciéndola en una placa de Petri con un poco de hielo y agua, cosa que se hiz o
para evitar la posible evaporación del cloruro de acetilo en exceso. E l gas
clorhídrico desprendido se lavó con ácido sulf úrico concentrado y finalmente se recogió en 5 ml , de una solución IN de N aOH.
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Se tomaron muestras del líqu ido de la reacci ón y de la disolución ' de
NaOH para recoger el CIH desprendido en di stintos tiempos que detallamos luego.
El contaje de las muestras de 0,1 mI. de esta últ ima solución se ver ificó
de manera inmediata. En las chapitas de cobre a las que primeramente se
puso agua, se añadie ro n 0,1 mI. de la cita da solución y se pusi er on a secar
bajo una lámpara de ra yos in fr arroj os. E n camb io, para verificar el contaje
en el líquido de la r eacción, hu bo pri mero que to ma r un a porción de líquido
media nte un cuentagotas de vidrio, centrifug arlo para decantar algo del
cloruro cúprico que siempre quedaba suspendido, hidrolizar una porción y
neutralizarla exactamente con solución saturada de NaOH, para no aumentar excesivamente el volumen de la disolución y con él la di luición en el
posible Cl ac presente. Después de varios ensayos, llegamos a la conclusión
de que la forma de operar más fácil para evitar proyecciones, .er a poner en
un tubito g raduado un centímet ro cúbico de agua. Mediante una pipeta
g raduada añadirle poco a poco 0,5' mI. del líqu ido de la reacción, enfriando
exteriormente el tubito con hielo. Esta solución r equi ri ó en todos los casos
aproximadamente 0,7 mI. de solución saturada de N aO H para su neutralización. Disminui r medi ante evapora ción el volumen total fue cosa imposible de practicar, pues la solución, al concentrarse sólo 0,2 mI. y en friar ,
dio abundantes cristales que hubo que redis olver, quedando el volumen de
nuevo igual al inicial.
EXPERIENCIA

VI.

a) A nálisis radioquímico del ClH desprendido .
, Tiempo de reacción: 30 min .:
0,1 mI. de solución sobre lámina de cobre dieron 28 c/rn. (fondo:
26 c/rn).
0,1 mI. de solució n sobre lámina de cobre die ro n 27 c/ rn,
Tiempo de reacci ón : 3 horas :
0,1 m!. de ·Ia solución dieron sob re lám ina de cobre 32 c/rn.
0,1 mI. de la solución sobre I ~mi ~a de cobre di eron 33 c/rn. * ) .
Tiempo de reacción: 18 horas: .
0,1 m!. de la soluci ón sobre lám ina de cobre diero n 56 c/rn, (fondo : 23 c/rn.)
0,1 m!. de la solución sobre lámina de cobre diero n 52 c/rn.

b) Análisis radioquimico del liquido de la reacción.
Tiempo de reacción : 30 m .:
0,5 mI. del líquido en 2,1 mI. de soluci ón neutra se to maron :
0,1 mI. sobre lámina de cobre, dando 65 c/rn , (fo ndo : 26 c/rn).
0,1 mI. sob re lámina de cobre, .dando 65 c/rn.
• ) Al no observarse rad iac tividad , recogimos durante
de NaOfI .IN . Precip itó "GNa.

-
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Tiempo de reacción: 3 h .:
0,5 ml, del líquido en 2,2 ml. de solución neutra; se tomaron:
0,1 ml. de lámina de cobre, dando 91 c/rn.
0,1 ml. sobre lámina de cobre dando 103 c/ rn.
Tiempo de reacción: 18 h .:

0,5 ml. de líquido en 2,2 ml. de solución neutra; se toman :
0, 1 ml. sobre lámina de cobre; dando 184 c/rn. (fondo : 23 e/m.).
0,1 ml. sobr e lámina de cobre , dando 181 c/rn.
Tiempo de reacción: 42 h .:
0,2 rnl, en 1,0 ml. de solución neutra ; se tomaron:
0,1 ml , sobre lámina de cobre, dando 157 c/rn , (fondo : 25 c/rn.).
0, 1 ml , sobre lámina de cobre dando 167 c/ m.
I

e) Análisis radioquímico del - producto sólido después de la reacción.
A las 42 horas de reacción, separamos por centrifugaci ón el sólido del líquido. Lavamos con éter y 10 secamos. La gu ardamos en un desecador. Una
muestra de 99,5 mgrs. de producto disu elta en 1 ml , de agu a destilada se
sometió al análisis radioquímico, para 10 cua l se tomaron dos muestras de
0,1 !J11., las cuale s sobre láminas de cobre dieron 861 y 867 c/rn.
E N SAY O ' 5. La reacción de nitrato de cobre (JI) trihidratado con cloruro de acetilo.-Para este Ensayo empleamos el aparato esquematizado en la
figura 6. Se trata de investigar si con el nitrato irá la reacción del mism o
modo que en los anteriores E nsayos.
Puesta en el matraz ' la cantidad pesada de nitrato de cobre (H) trihidratado (producto Merck, calidad p. a.), finamente pulverizado en un mortero
de ágata, añadimos el cloruro de acetilo en cantidad suficiente para permitir la agitación magn ética . Acoplamos rápidamente el matraz al aparato y
realizamos las conexiones necesarias para fav or ecer el arrastre, por medio de
una trompa de agua, de los vapores nitrosos, que inmediatamente cornien. zan a desprenderse. Para evitar todo vestigio de humedad, entre la trompa
y el aparato se intercala un tubo en U con cloruro de calcio. ' Durante la
reacción se pued e observ ar un cambio del color azul característico del nitrato de cobre (II) hidratado a marrón. El hecho de desaparecer totalmente
el color azul del pr oducto sólido pareci ó indicar el final de la reacción; sin
embargo , los análisi s que se efectua ron del pr oduct o sólido resultante al
interumpir ia reacción en tales condiciones no fueron satisfa cto rios, por 10
que decidimos pro longar mucho más el tiempo de reacción, transcurrido el
cual, verificamos las operaciones de filtr ación y lavado. Una vez que dentro
del aparato secamos al sólido lo más posible, cosa que hicimos manteniendo conectada la trompa y calentando suav emente el matraz para favorecer
la total evaporación del éter, tras ladamos el pr oducto a un desecador de sulf úrico , en dond e se mantuvo ' ha sta peso constan te.
.-
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El análisis del producto final se describe detalladamente en las siguientes Experiencias.
EXPERIENCIA VII. Tiempo de reacción 72 horas. Temperatura : de ebullición del cloruro de acetilo (51-52° C) durante 5 horas, el rest o a temperatura ambiente.
Empleado: (NOa)2CU.3H20= 1,5 ,grs.; CICO.CH a =

15 ml.

=

Análisis del sólido: Muestra
699,8 mgrs. disueltos en 250 ml. de agua
destilada, en matraz aforado. ,
Cl : 20 ml. a los que se· añadieron 20 ml. de solución deNOaAg 0,1010 N,
gastaron 8,32 ml. de solución de SCNNH 4 0,1433 N = 52,46 % Cl.
20 rnl. a los que se agregaron 20 rnl. de solución de NOaAg 0,1010 N ,
gastaron 8,30 ml, de solución de SCNNH 4 0,1433 N = 52,64 % Cl.
Cu 20 mi. liberaron una cantidad de iodo equivalent e a 4,28 ml, de solución de S20aNa2 0,09655 N = 46,90 % Cu.
20 rnl. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 4,25 ml, de solución de S20 gNa2 0,09655 N = 46, 57
Cu.

ro

EXPERIENCIA VIl'I. Tiempo de reacción: 73 horas. Temperatura: de ebullición del cloruro de acetilo durante 5 horas (51-52° C), el resto a temperatura ambi ente.
I

Empleado: (N Oa)2CU.3H20 =

1,5 gr s. ; CICO.CH a =

15 ml,

. Análisis del sólido: Muestra = 1.103,0 mgrs. disueltos en 250 ml, de
agua destilada, en matraz aforado .
'
Cl : 20 ml. a los que se agregarorr-Zü ml, de solución de N aAg 0,1010 N ,
gastaron 5,10 ml, de solución de SCNNHI! 0,1433 N = 51,82 % Cl.
20 rnl. a los que se agregaron 20 ml, de solución de NO'3Ag 0,1010 N ,
gastaron 5,10 rnl. de solución de SCNNH 4 0,1433 N = 51,82 % Cl.
Cu 20 ml. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 6,82 ml. de solución de S20aNa2 0,09655 N = 47,41 % Cu.
20 ml. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 6,85 ml. de so'
lución de S_GaNa2 0,09655 N = 47,62 % Cu.
EN\SAYO 6. La reacción de sulfato de cobre (Il) pent ahidratado con cloruro de acetilo. - Para las Experiencias cuantitativas se utilizó el aparato
esquematizado en la fig. 7. En el matraz de reacción se ponía una cantidad
pesada de sulfato de cobre (II) pentahidratado y por el refrigerante se agregaba la cantidad deseada de cloruro de acetilo y la mezcla se dejaba reaccionar
hasta que cesaba el desprendimiento de .gases. El sólido marrón se filtró en
el, aparato de la fig. 8, fuera del contacto de la humedad del aire, se lavó
varias veces con éter y se secó haciendo pasar una corriente de aire seco
, (desecado a través de un tren de desecación formado por dos torres de c1o-
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ruro cálcico y una de pentóxid o de fósforo), hasta que el éter de lavado
pareció haber desaparecido totalmente. E l producto en forma de polvo fino
y suelto, se pasó a un pesasust ancias seco, y se dej ó en un desecador sobre
sulfúrico para absorb er el éter que pudiera haber quedado adherido. Una
vez conseguida la constancia de peso, se tomaron muestras para proceder
al análisis.
Damos a continuación los datos completos corr espondientes a las expe- .
riencias realizadas en estas condiciones.
EXPERIENCIA IX.

Ti empo ' de reacción: 30 minutos. Temperatura:

Empleado: S04Cu.5H 20 =

2.085,2 mgrs. ; ClCO.CH g =

14,8 mI.

Análisis del sólido: Muestra = 1.044,6 mgrs. disueltos en 250 mI. de
agua destilada, en matraz af orado.
el : 25 mI. a los que se agregaron 25 mI. de solución de NOgAg, 0,0999 N ,
gastaron 9,72 mI. de solución de SCNNH 4 0,0989 N == 52,15 % Cl.
25 mI. a los que se agregaron 25 mI. de solución de NOgAg 0.0999 N ,
gastaron 9,68 mI. de solución de SC NNH 4 0,0989 N' == 52,28 % CI. 25 mI. a los que se agr egaron 25 mI. de solución de NOgA g 0,0999 N ,
gastaron 9,58 mI. de solución de SCNNfI4 0,0989 N t = 52,62 % CI.
S04 : 25 mI. no dieron precipitad o con C1 2Ba.
25 mI. no dieron precipitado con C1 2Ba.
Cu : 25 mI. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 7,81 mI. de solución de S20's Na2 0,0984 N t = 46,74 % Cu.
25' mI. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 7,83 mI. de solución de S20SNa 2 0,0984 N = 4D, 86 % Cu.
I

EXPERIENCIA X . T iempo de reacción: 120 minutos. Temperatu ra:
ambiente.

Empleado: SO,!Cu.5H 20 = 2 .377,8 ' mgrs. ; CICO.CH a

=

17 mI.

Análisis del sólido: Muest ra = 1.235,7 mgr s. disueltos en 250 mI. de
agua destilada, en matraz aforado.
Cl : 25 mI. a los que se agre gar on 25 .mI. de solución de NO gAg 0,0999 N ,
·gastaron 6,65 mI. de solución de SCNNH 4 0,0989 N == 52,79 % Cl.
25 mI. a los que se agre gar on 25 ml, de solución de NO,gAg 0,0999 N,
. gastaron 6,68 mI. de solución de SCN N H 4 0,0989 N :..- 52,71 % Cl.
S04 : 25 mI. no dieron precipitado con CI2 Ba.
25 ml, no dieron precipitado con C12Ba.
Cu : 25 mi. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 8,92 mI. de solución de S:;OgNa2 0,1016 N = 46,60 % Cu.
25 mI. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 8,96 mI. de solución de S20 gNa2 0,iOI 6. N = 46,81 % Cu.
25 mI. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 8,93 mI. de solución de S20gNa2 0,1016 N = 46,65 % Cu.
-
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Tiempo de reacción: 120 minutos. Temperatura :

Empleado : S04Cu.5H20 = 2,0 5'3,2 mgrs. ; CICO.CH a -

8 .ml.

Análisis del sólido : Muestra = 1.012 ,4 mgrs. disueltos en 250 ml. de agua
destilada, en matraz aforado.
Cl : 20 ml, a los que se agregaron 20 mI. de solución de NO aAg 0,0999 N,
gastaron 8,36 .ml. de soluci ón de SCNNH 4 0 ,0989 N
51,34 % CL
20 ml, a los qu e se agregaron 20 mI. de solución de NOaAg 0,0999 N,
gastaron 8,32 ml. de solución de SCNNH 4 0 ,0989 N
51,51 % CI.
S04 : 25 ml. no dieron precipitado con CI2Ba-.
25 rnl. no dieron precipitado con CI2Ba.
Cu : 20 mi. liberaron una cantidad de iodo equiva lente a 6,60 ml, de solución de S~O aNa2 0,0906 N = 46,9 1 % Cu.
20 ml. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 6,60 mi, de solución de ,S 20 aN a2 0,0906 N = 46 ,91 % Cu.

==
==

ENSA YO 7.

L a reacción de hidratos inferiores de sulfato de cobre (Il)

:v cloruro de acetilo.
a)

La reacción de S0 4CU.2)S3 H 2 0 con cloruro de acetilo.

Con objeto de investigar el papel des empeñado por el agua de hidratación en la reactividad del cloru ro de acetilo con sulf ato de cobre hidra tado
' de grado de hidrata ción medio se pr epararo n diversas mue stras *) y, para determinar exac tamente su grado de h idratación , establecimos su contenido en
cobre por iodometría.
497,4 mgrs. del producto se disolvier on en 250 ml. de agua destilada, en
matraz aforado, se tom ó una muestra de 20 ml, y se añadió IK. El iod o
liberado gastó 1,93 ml, de solución de S 20 aNa 2 0,1005 N . Por tanto, la
muestra original contiene un 30 ,97 % de cobre, 10 que corresponde a un
46,79 de S04 y 22,24 % de H 20 . D e aquí se deduc e que la fórmula bruta
del preparado es S04Cu.2,53 H 20 . .
1.567,4 mgrs. de este sulf ato de cobre y 1.619 ,8 mgrs. , respectivamente,
se trataron con cloruro de acetilo con exclusión de la humedad y, operando
ele igual modo que en expe r iencias anterior es, el t ranscurso de la reacción
fue sensiblemente el-mi smo que con el sulfa to de cobre pentahidratado y, el
análisis del producto sólido, después de lavarlo con éte r seco, se detalla en
las siguientes Experiencias XII y XIII.
• ) Se mantu vo duran te dos meses un pesasustancias en el que se habían puesto unos
gra mos de SO C U.5H 20 en un desecador sobre P,O•.. P ues to que no alcanzaba un peso constante lo mantuvimos en la estufa a 1 10° e duran te media hora, al cabo de la cual, veri ficamos el análisis.

-
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Tiempo de reacci ón: 120 minutos. Temperatura:

Empleado: S04CU. 2,53H zO =

1.567,6 mgrs.; ClCO.CH s =

5 mI.

Análisis del sólido:. Muestra = 947,1 mgrs. disueltos en 250 mI. de agua
destilada, en matraz aforado.
Cl : 20 mI. a los qu e se agregaron 20 mI. de solución de NOsAg 0,0999 N ,
gastaron 9,10 mI. de solución de SCNNH4 0,0989 N <= 51,38 % CI.
20 mI. a los que se agregaron 20 mI. de solución de NOsAg 0,0999 N,
gastaron 9,05 mI. de solución de SCNNH 4 0,0989 N = 51,62 % el.
S04 . : 25 mI. no dieron precipitado con ClzBa ..
25 mI. no dieron precipitado con GlzBa.
Cu : 20 mI. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 6,10 mI. de solución de SzOsNaz 0,0906 N = 46,35' % Cu,
20 mI. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 6,10 mI. de solución de SzO gNa z ,0,0906 N = 46 ,35 % Cu.
E XPERIENCIA XIII. Tiempo de reacción: 120 m inutos. Temperatura:
ambiente.
1.619, 8 mgrs .; ClCO .CHg = 5 ml.

Empleado: S04Cu.2 ,53HzO =

Análisis del sólido: Muestra = 1.047,2 mgrs. disueltos en 250 rnl. de
agua destilada, en matraz aforado.
Cl : 20 mI. a los que se agregaron 20 mI. de solución de NOgAg 0.0995 N ,
gastaron 7,70 mI. de solución de. SCNNH 4 0 ,0989 N' <= 52,00 % CI.
20 ml. a los que se agregaron 20 mI. de solución de NOgAg 0,0995 N ,
gastaron 7,71 mI. de solución de SCNNH 4 0,0989 N = 51,96 % CI.
20 ml. a los que se agregaron 20 mI. de solución de NOsAg 0 ,995 N,
gastaron 7,70 mI. de solución de SCNNH 4 0,0989 N = 52,00 % CI.
S04 : 20 mI. dieron 4,8 mgrs. de S04Ba = 2,21 % S04'
20 mI. dieron 4,6 mgrs. de S04Ba = 2 ,25 % S04'
Cu : 20 mI. liberaron una cantidad de iodo equi valente a 6,12 mI. de solución de SzOgNazO, 1011 N = 46,93 % Cu.
20 ml, liberaron una cantidad de iodo equivalente a 6,12 mI. de solución de S20gNaZ 0,1011 N = 46 ,93 % Cu.
b)

La reacción de S04Cu.HZO con cloruro de acetilo.

Con el mismo objeto que en el Ensayo 7a nos decidimos a determinar
la reacción que tiene lugar entre sulfato de cobr e (II ) cuando tiene . solamente una mol écula de agua de hidratación y el cloruro de acetilo. Para ello preparamos una pequeña cantidad de S04Cu.HZO , sin más que poniendo en un
pesasustancías de boca ancha unos gramos de sulfato de cobre (II) pentahidratado bien pulverizado y manteniéndolo en la estufa a 110°C todo el'
tiempo que fue necesario hasta lograr peso constante. Una vez logrado éste ,
se tomaron 567,2 mgrs. de pr oducto y se dis olvieron en 250 mI. de agua
-
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destilada, en matraz aforado, se tomaron 20 ml. de muestra, que tratados con
exceso de IK, liberaron una cantidad de iodo equivalente a 2,52 ml. de solución de S201lNa2 0,1011 N, 10 que corresponde a un .35 ,67 % de Cu, 53,90
de S04 y 10,43 % de R 20. El producto responde, pues, a la fórmula
S04Cu.1,03R 20 .
A continuación detallaremos los resultados al poner en reacción el cloruro de acetilo con divers as porciones de esta sal. Como se puede observar,
la reacción transcurre del mismo modo que en las anteri ores Experiencias.
EXPERIENCIA XlV. Tiempo de reacción: 120 minutos. Temperatura :
ambiente.

Empleado: SO'l Cu.I:hO 1= 1.727,4 mgr s.; CICO.CR 3 = 10 ml.
Análisis del sólid o: Mu estra = 863,4 mgr s. disu eltos en 250 ml. de agua
destilada, en matraz aforado.
Cl : 20. a los que se agre ga ron 20 ml, de una solución de NO<¡Ag 0,0 99 5 N,
gastaron 9,74 ml. de solución de SCNN R 4 0,0989 N = 5'2,71 % Cl.
20 rnl. a los que se agregaron 20 ml. de solución de N0 3Ag 0,0995 N,
gastaron 9,74 ml. de solución de S CNNR 4 0,0989 N = 52,71 % Cl:
8 0 4 : 20 ml, no dieron pr ecipitado con C1 2Ba.
20 ml. no dieron precipitado con C1 2Ba.
Cu : 20 ml . liberaron una cantidad de iodo equivalente a 4,95 ml. de solución de S20gNa2 0,1011 N = 46, 03 % Cu.
20 rnl. liberaron una canti dad de iodo equiva lente a 4,95 ml. de solución de S20gNa2 0,1011 N = 46,03 %Cu.
EXPERIENCIA XV. T iempo de reacción: 120 minutos: Temperatura:
amb ient e.
.

Empleado: S04Cu.R20 =

1.508,2 mgrs . ; CICO.CR 3 = 10 ml.
Análisis del sólid o: Mu estra = 686 ,1 mgrs. disueltos en 250 ml. de agua
destilada, en matraz aforado.
el : 20 ml. a los que se agregaron 20 ml. de solución de N0 3Ag 0,0995 N ,
gastaron 11,50 ml, de solución de SCNNH 4 0,0989 N = 55,08 % Cl.
S04 : 20 mI: no dieron precipitado con C1 2Ba.
20 ml. no dieron pr ecipitado con C1 2Ba.
Cu : 20 ml , liberaron una cantidad de iodo equivalente a 4,05 ml. de solución de S.203Na2 0,1011 N = 47,39 % Cu.
20 ml. liberaron una cantidad de iodo equiva lente a 4,05 ml, de solu.
ción de S 20 gNa2 0,1011 N = 47,39 % Cu. . EN'.8A Y O 8. L a reacción de sulfato de cobre (JI ) anhidro con cloruro de
acetilo. - Para efectuar la reacción entre sulf ato de cobre (lI) anhidro y
cloru ro de acetilo , preparamos el pr imero por calentamiento a unos 200°C de
-60-
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sulfato de cobre (II) pentahidratado hasta peso constante. Una vez logrado
éste, se tomaron 476,7 mgrs. de la sal, se disolvieron en 100 ml. de agua destilada", en matraz aforado, se tomaron 20 ml. de la solución y, tratadoséon
exceso de rK, liberaron una cantidad de iodo equivalente a 6,80 ml . de solución de SzOaNaz 0,0869 N, 10 que corresponde a un 39 % de Cu, que equivale a un sulfato cúprico . de 98,98 % de pureza.
La reacción tiene lugar de forma incompleta, como puede verse en las
siguientes Experiencias.
EXPERIENCIA XVI. Tiempo de reacción: 32 horas. Temperatura: ambiente.

Empleado: S04CU =

1.880,0 mgrs.; ClCO.CH~ =

5 ml.

Análisis del sólido: Muestra = 1.406,6 mgrs. disueltos en 250 ml, de
agua destilada, en matraz aforado.
el : 20 ml, a los que se añadieron 20 ml, de solución de NO aAg 0,099~ N,
gastaron 17,82 rnl. de solución de SCNNf.4 0,0989 N = 7,42 % Cl.
20 rnl. a los que se agregaron 20 ml . de solución de NOaAg 0,0999 N ,
gastaron 17,85 mI. de solución de SCNNH 4 0,0989 N = 7,33 % <;1.
S04 : 20 rnl, dieron 137,7 mgrs. de S04Ba = 50,36 % S04'
20 rnl. dier on 138,3 mgrs . de $04Ba . 50,67 % S04'
Cu : 20 ml , liberaron una cantidad de iodo equivalente a 6,96 ml. de solución de SzOaNa z 0,1005' N = 3~,50 % Cu.
20 ml. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 6,93 rnl. de solución de SzO aNaz 0,1005 = 39 ,33 % Cu.
EXPERIENCIA XVII.
biente .

Empleado: S04CU

=

Tiempo de reacción: 48 horas. Temperatura: am2.124,4 mgrs.; CICO;CH a

=

15 ml.

Análisis del sólido: Muestra . = 1.119,8 mgrs, disueltos en 250 ml , de
agua destilada, en matraz aforado. .
Cl : 20 ml. a los que se agregaron 20 ml. de solución de NOaAg .0 ,1019 N,
gastaron 11,52 mI. de -solución de SCNNH4 0,1053 N = 32,65 % Cl.
. 20 ml. a los que se agregaron 20 ml . de solución de AgNO a 0,1019 N,
gastaron 11,52 rnl. de solución de SCNNH4 0,1053 N = 32,65 % Cl.
S04 : 20 ml , dieron 47,4 mgrs. de S04Ba = 21,77 % S04'
20 ml. dieron 47,9 mgrs. de S04Ba = 22,00 % S04'
Cu : 20 ml, liberaron una cantidad equivalente de iodo a 7,08 mI. de solución de SzOaNaz 0,0869 N = 43,64 % Cu.
20 ml, liberaron una cantidad de iodo equivalente a 7,05 rnl. de solución de SzOaNaz 0,0869 N = 43,39 % Cu.
-
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ENSAYO 9. La reacción entre el perclorato de cobre (JI) exahidratado
'Y cloruro de acetilo. - .S e colocaron unos, dos gramos de perclorato de cobre (II) cristalizado y pulverizado en un mortero de ágata, en un matracito
de unos 100 m!. de capacidad con cuello esmerilado, al que se acopló un
refrigerante, según la fig. 7. Se agregaron 20 ml. de cloruro de acetilo . La
reacción fue muy violenta , formándose al principio una espuma con consiguiente calentamiento, por lo que refrigeramos el matraz exteriormente con
agua fría. Hubo que añadir en algún caso más cantidad de cloruro de acetilo
porque se formó una masa muy densa. Siete horas después de puestos en
contacto el perclorato con el cloruro de acetilo aún proseguía el desprendimiento de burbujas. Mantuvimos durante tres horas más la agitación y de- ,
jamas decantar la mezcla. El producto sólido resultante fue de color marrón,
y un polvo tan sumamente fino, que 'nos dificultó extraordinariamente la filtración. Se lavó varias veces con éter y los últimos vestigios de éste se eliminaron al calentar el matracito de la reacción, al mismo tiempo que se
hacía succión con una trompa de agua. Para la filtración se empleó el aparato
de la fig. 6 para las E xperiencias XVIII y XIX, y el diseñado en la fig. 8
para la Experiencia XX . Finalmente, el polvo seco y suelto se mantuvo en
un desecador sobre ácido sulfúrico hasta peso constante.
.
A continuación damos los detalles de las Experiencias.
EXPERIENCIA XVIII .
ambiente.

Tiempo de reacción: 15 horas. Temperatura:

Empleado : (Cl04)2Cu.6H20 =

1,5 grs. ; CICO. CH a = 20 m!.

A nálisis -del sólido: Mu estra = 636,4 mgrs. disueltos en 250 m!. de
agua destilada, en matraz aforado.
Cl : 20 m!. a los que se agregaron 20 m!. de solución de NOaAg 0,10 58 N,
gastaron 13,05 m!. de solución de SCNNH4 0,1053 N l = 5'1,61 % Cl.
20 m!. a los que se agregaron 20 m!. de solución de NOaAg 0,1058 N ,
gastaron 13,05 ml. de solución de SCN NH 4 0,1053 N = 51,61 % Cl.
Cu 20 m!. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 4,47 mI. de solución de S ~O aN a 2 0,0869 N = 48,47 % Cu.
20 m!. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 4,36 m!. de solución dé S20 aNa2 0,0869 N = 47,33 % Cu.

EXPl!RIENCIA XIX.
ambiente.

Tiempo de reacción: 16 horas. Temperatura:

Empleado: (Cl04 )2Cu.6 H20

=

2 grs.; C1CO.CH a = 20 m!.

Análisis del sólido : Muestra , 611,5 mgrs . disueltos en 250 m!. de agua
destilada, en matraz aforado.
-Cl : 20 m!. a los que se agregaron 20 ml. de solución de NO.'lAg 0,1058 N,
gastaron 13,22 m!. de solución de SCNNH 4 0,1053 N =52,48 % CI.
20 m!. a los que se agregaron 20 m!. de solución de NOaAg 0,1058 N,
gastaron 13,24 m!. de solución de S~NNH4 0,1053 N = 52,36 % Cl.
-
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Cu : 20 mI. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 4,14 ml, de solución
de S20gNa2 0,0869 N F=; 46.72 % Cu.
20 ml, liberaron una cantidad de iodo equivalente a 4,16 ml, de solución de S20gNa2 0,0869 N = 46,95
Cu.

ro

EXPERIENCIA XX. -P uesto que los análisis del producto sólido, sin nada
o casi nada de resto, excluían la posibilidad de que en el sólido quedase
perclorato, . pensamos en que éste debería encontrarse en el líquido de la
reacción.
Para verificar el análisis cuantitativo calorimétrico descrito por W. Bodonheimer y H. Weiler 84) , aprovechando la propiedad de que el ion CI04 da un precipitado con el catión cupritetrapiridina. La disminución de la
intensidad de color de las soluciones de ion cupritetrapiridina puede medirse espectrofotométricamente y determinar la concentración de Cl0 4 - . La
solubilidad del perclorato de cupritetrapiridina en agua excluye todo análisis gravimétrico, sin embargo, las soluciones de sales complejas cupri tetrapiridina en piridina acuosa, muestran un color azul intenso. La intensidad
del color decrece a medida que el complejo se precipita en forma de perclorato, hecho que perm ite la determinación calorimétrica.
.
En primer lugar procedimos a la construcción de la curva de calibrado,
para ·10 cual preparamos tres tipos de disoluciones:

Solución A:
6,25 grs. de nitrato de cobre trihidratado (calidad, reactivo anál isis)
en 135 ml. de piridina (purísima), diluídos a 25'0 ml. con agua destilada, en matraz aforado. La solución se guardó en frasco de co'
lor topacio.
Solución B:
200 grs. de cloruro sódico (calidad, reacti vo análisis), disueltos en
agua destilada hasta formar 1.000 ml, de disolución, en matraz
aforado.
Solución C:
2.037,2 mgrs. de Cl0 4NH4 *) disueltos en agua destilada, en matraz
aforado de 50 mI. Esta solución contiene, por tanto, 40,74 mgrs. de
CI0 4NH4 por rnl., o 10 que es 10 mismo, 34,50 mgrs. de Cl0 4- Iml.
Para la construcción de la curva se tomaron diez matracitos aforados
de 50 mI. de capacidad. Se les agregó a cada uno 40 mI. de la solución B
(solución casi saturada de cloruro sódico) que tiene el objeto de anular
las interferencias que el ion cr tiene en este método, y como en nuestro
caso teníamos que analizar un líquido con cex ceso de cloruro de acetilo, de
esta forma, la concentración tan grande de Cl" : enmascarará el efecto del
*) . Prepar amos este perclorato, neutralizando ácido porcló rico con amon íaco conce nt rado. Se
filtr ó, y después de su recr istal ización , se mantuvo en un desecador de cloru ro de calcio hast a
que adqu irió la con stancia d el peso , logrado lo cual, procedimos a su emp leo.
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cloro procedente del líquido de reacción), 4 mI. de solución A y cantidades
crecientes desde O hasta 1,80 mI. de la solución C, tomada como patrón . Pasadas 48 horas, se hicier on las lecturas correspondientes de transmitancia,
mediante un espectro fotómetro Beckmann, Modelo DU, con una longitud
o
'
de onda de 6350 A .
En la T abla 10 , se encuentr an recopilados los datos de las medidas de
transmitancia, habiendo tomad o como 100 % de tr ansmitancia, la correspondiente al agua destilada, y que constituyen los puntos, mediante los cuales se trazó la curva de calibrado (véase fig. 10).
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Para ver ificar el análisis de C104 - en el líquid o de la rea cci ón, ta ramos
prime ra mente dos tub itos cerrados por unó de sus extremos y con conos
esmerilados normales que ajustaban perfectamente el uno al otro, juntamente con las ga mitas para asegurar el cierre, y un alambre para mantenerlo suspendido. Con ayuda de una pipeta echamos una cantidad arbitraria del líquido a analizar dentro del tubito , tapamos rápidamente y volvimos a tarar. Obtu vimos de este modo una muestr a de 1.983 ,9 mgrs. de
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líquido . Seguidamente' mantuvimos el tubito cerrado y en baño de agua y
hielo y, cuando estuvo bien frío, cambiamos el tubito que hacía de cierre
por otro matracito de cuello esmerilado de 100 ml, de capacidad, en el que
previamente se habían puesto ,unos 20 ml. de agua destilada. Con máximo
cuidado fuimo s dejando caer gota a gota el líquid o sobre el agua has ta
que estu vo tod o bien disuelto.
TABLA
Añadido
CIO.

Matraz
n ,?

H 20
10

9
8
7
6
5
4

3
2
1

Concentro
en ClO.
mgr s.j'ml.

mI.

gr s,

1,80
1,60
1,40
1,20
1.00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

-

-

62.10
55,20
48,30
41,40
34,50
27,60
20,70
13,80
6,90
0,00

1,242
1.104
0,996
0,828
0,690
0,552
0,414
0,276
0,138
0,000

I

11
Cubeta
n."

,

65323
64464
65318
65322
65317
65316
65320
65324
64461
64462
65318

P.

Tr ansrn.

I
1
2
3
4
2

100,0
59,0
50,9
49,6
45,6

3

37,,6
31.0
24,7
18,7
14,3

4
2
3
4
2

14.3

Pasamos la disoluci ón a un matraz a fórado de 50 rnl., al que agregamos también las agua s de lavado de las',tr es piezas utilizadas en' esta operación. E nr asamos con ag ua destilada y de allí tomamos 5 rnl. que los agregamos a 4 ml . de solución A 'y 40 ml . de solución , B, ajust ando el volu.
men a SO ml, de matraz aforado,
Medida la transmitancia del líquid o que sobrenadó, después de haberlo
dejado precipitar, dio un valor de 26,2 (medido contra agua destilada T = 100 ), .
ló que llevad o a grá fica, corresponde a un 11,3 % de C10~- .'
ENSAYO 10. La 'reacción de sulfato de tetrammin-cobre (1I) y cloruro de
acetilo. - Habiendo pr eparado suficiente .cantidad de sulfato de tetrammincobre (Ir) monohidratado (según indicación tomada de " P rácticas de Quí mica Inorgánica " , W alt on, p. 79), lo guardamos en un pesasustancias .abier'to dentro de un desecador , sobre OCa hasta peso constante. De este producto
se tomaron las mu estras necesari as para ponerlas en reacción con el cloruro
de acetilo : V erificada la reacción, realizada en el aparato descrito en la fig'u-,
ra 6 para las exp eriencias llevadas a cabo ,a la temperatura ambiente, y en ,
el aparato de la fig. 7 para las experiencias verificadas a refluj o a la temperatura de ebullici ón del' cloruro de acetilo, se pro cedió, al filtrado. Esta operación se realizó en este último caso en el aparato esquematizado en la figura 8.
Se lavó tres o cuat ro Veces con éter anhidro, guardán dose finalmente el pr od ucto en un desecador de OC a ha sta constancia de peso.
-:- 65 -

REVISTA

DE LA ACADEMIA

DE CIENCIAS

EXACTAS.

FlSICO · QUIMICAS

y

NATURALES

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
-EXPERIENCIA

XXI.

Tiempo de reacción: 60 horas. T emperatura :

ambiente.

Empleado: S04[Cu(NHg),,].H20

=

3,99 grs. ; CICO.CH g t = 20 ml,

Análisis del sólido: Muestra = 438,4 mgrs. disueltos en agua destilada
en matraz aforado de ,250 ml. en donde , para total disolución tuvo que agregarse 1 .ml. de amoníaco concentrado .
CI : 20 mI. a los que se agregaron 20 mI. de solución de NO gAg 0,091 7 N ,
gastaron 8,05 mI. de solución de SCNNH 4 0, 185'5 N t = 34,45 % Cl.
20 ml. a los que se agregaron 20 mi, de solución de N OgAg 0,09 17 N ,
gastaro n 8,03 mI. de solución de SC NNH 4 0, 1855 N t = 34,72 % Cl.
Cu : 20 mI. liberar on una cantidad' de iodo equiva lente a 1,02 mi, de solución
.
de S20;gN'a2 0,0986 N' t= 18,22 % Cu.
20 mI. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 1,02 mI. de solución de S20gNa2 0,0986 N t= 18,22 % Cu.
.
S04 : 20 mI. diero n un precipitado de S04Ba de 18,6 mgrs. = 2 1,82 % SO .\.
20 mI. dieron un precipitado de SO"Ba de 19,6 mgrs. = 23,00 %. S04'
, EXPERIEN CIA

XXII . Tiempo de reacción: 36 horas. Temperatura:

ambiente.

Empleado : SO" [Cu (NHg)4].H 20 =

2 grs. ; CICO.CHg = 20 ml,

A nálisis del sólido: Muestra = 1.217,6 mgrs. disueltos en agua destilada y 2 ml. de amoníaco concentrado, completando el volumen con agua destilada hasta 250 rnl., en matraz aforado.
Cl : 20 ml, a los que se agregaron 20 mI. de solución de N 0 03Ag 0,1063 N ,
gastaron 11,13 mI. de solución de SCNNH 4 0,1254 N = 26,59 % el.
20 ml . a los que se agregaron 20 mI. de solución de N 0 .sAg 0,1063 N.
gastaron 11,65' mI. de solución de SCNNH 4 0,1254 N = 24,2 1 % Cl.
20 mI. a los que se agregaron 20 mI. de solución de N OgAg 0,1063 N ,
gastaron' 11,65 ml. de solución de SCNNH" 0, 1254 N = 24,2 1 '% C1.
Cu : 20 mI. liberaron una cantidad de iodo equiva lente a 3,25 mI. de solución
.
de S2QgNa 2 0,0977 N = 20,7 1 % Cu.
20 ml. liberaron una cantidad de iodo equiva lente a 3,20 ml, de solución de S20gNa2 0,0977' Ni = 20,39 % Cu.
20 ml. liberaron una cantidad de iodo equiva lente a 3,18 ml. de sol ución de S20SNa2 0,0977 N= 20,27 % Cu.
S02 : 20 mI. dieron 63,5 mgrs. de S04Ba = 27,58 % S04'
20 ml, dieron 65, 4 mgrs. de S04Ba = 27,63 % SO".
NH g : 304,6 mgrs. de muestra *> destilados sobre 75 mI. de solución de
S04H2 0,1069 N, gastaron 44,40 mI. de solución de KOH 0,1028 N
para su neutralización = 19,27 % NRg.
*)

T oda s las de te rm inaciones de NH, se hic ieron según el mé tod o de Kj eld ah l.

-
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358,4 mgrs. de muestra destilados sobre 75 mI. de solución de S04H2
0,1067 N, gastaron 35,88 mI. de solución de KOH par a su neutralización (0, 1028 N) = 20,31 % NH a.
EXPERIENCIA XXIII. Tiempo de reacción : 48 horas. Temperatura:
de ebullición del cloruro de acetilo (50-55°C) .

Empleado : S04[ Cu(NH a)4].H20 = 2 grs.; CICO.CH,:¡ = 20 mI.

Análisis del sólido : Muestra = 676,4 mgrs. a los que hubo que agregar
25 mI. de solución de C1H 0,1069 N para disolverl os en agua, en matraz
af orado de 200 mI.
Cl : 20 mI. a los que se agregaron 20 mI. de solución de NOaAg 0,0721 N,
gastaron 2,06 ml. de solución de SCNNH 4 0, 1855 N = (habiendo deducido el Cl del C1H añadido) = 4 1,55 % CI.
20 mI. a los que se agregaron 20 ml, de solución de N OaAg 0,0721 N ,
gastaron 2,06 mI. de solución de SCNNH 4 0, 1855 N = .(habiendo de4 1,55 % CI.
ducido el Cl del C1H añadido)
Cu : 2b mI. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 3,31 mI. de solución de S20,:¡Ná2 0,0826 N = 25,68 % Cu.
20 mI. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 3,41 ml, de solución ' de S20aÑa2 0,0826 N = 26,38 % Cu.
S 04 : 20 ml. dieron 57,0 mgrs . de S04Ba = 34,6 7 % S04'
20 mI. d ieron 51,6 mg rs. de S04Ba = 31,39 % S04'
NH a : Habiéndose guardado en esta experi encia el prod ucto sólido sobre sul- ,
f úrico, no quedó nada en la muestra .

==

EX PERI ENCIA XXIV. Ti empo de reacción: 60 horas. Temperatura:
de ,ebullición del cloru ro de acetilo ( 50~55"C).
~

Empleado: S04[Cu (NH a)4].H 20 =:= 5,27 grs . ; C1CO.CH a = 20 mI.

A nálisis del sólido: Muestra = 4.635 ,6 mgrs. disueltos en agua destilada, a los que se añadió 3 ml, de amoníaco concentrado y se completó hasta
5'00 mI. con agua destilada, en matraz aforado .
Cl : 25 mI. a los que se agr egaron 25 mI. de solución de NOaAg 0,09 17 N ,
gastaron 4,80 ml. de solución de SCNNH4' 0,1855 N = 21,45 % CI.
25 mf. a los que se agr egaron 25 rnl, de solución de NOaAg 0,0917 N,
gastaron 4,82 ml. de solución de SCNNH 4 0,18 5'5 N ....:- 21,39 % CI.
SO .I : 25 ml. dieron 166,0 mgrs. de S04Ba = 29 ,50 % S04'
25 rnl. diero n 166, 5 mgrs. de S04Ba = 29,56 % S04'
Cu : 25 ml, liberaron una cantidad de iodo equivalente a 10,50 ml. de solución de S20:¡Na2 0,0826 N = 23,78 % Cu.
25 ml, liberaron una cantidad de iodo equivalente a 10,45 mI. de solución de S20 aNa2 0,0826 N = 23,66 % Cu.
N H a : no pudimos ana lizar por fa lta de muestra.
-
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EXPERIENCIA XXV. Tienipo de .reacci ón : 36 horas. T emperatura : de
ebullición del 'cloruro de acetilo (5G--55°C).
Empleado: S04[Cu(NHa)4].:f-L.¡0

=

2 grs .; CICO.CH'l

=

20 m l,

Análisis del solido: Muestra == 945 ,0 mgrs. disueltos en agu a a los que
se añadió 1 ml. de amoníaco concentrado .y se empleó hasta 250 ml.. con
agua destilada, en matraz aforado .
Cl : 20 ml , a los que se agregaron 20 ml, de solución de N03Ag 0,1063 N ,
gastaron 14,30 ml. de solución,de SCNN~ 0,1254 N = 15,61 % Cl.
20 ml. a los que se agregaron 20 "ml. de solución de NOgAg 0,1063 N ,
gastaron 14,32 ml, de solución de SCNNH 4 0,1254 N = 15,06 % Cl.
S04 : 20 ml. dieron 62,8 rngrs. -de S04Ba '= 34, 18 % S04'
20 ml. dieron 63,8 mg rs . de S04Ba = 34,6 1 % S(\¡.
Cu : 20 ml. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 2,80 ml, de solución de S20aNa 2 0,0977 N - 22,99 % Cu.
20 ml. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 2,80 ml, de ,solución de S20 aNa:) 0,0977 N = 22,99 % Cu. .
NH a : 471,6 mgrs. de muestra liberaron una cantidad de amoníaco, que recogida sobre 75' rnl, de solución de S04H2 0,1069 N, gasta ron 14,85
ml. de solución de KOH 0,1028 N para su neutralización
23,39
por 100 NH3 .
314,4 mgrs. de mu estra liberaron una cantidad de amoníaco, que
recogida sobre ' 75 ml. de solución de S04H2 0,1069 N, gastaron
31,40 ml. de solución de KOHO, 1028 N para su neutralización =
= 23, 11 % NH a.

=

EN SAY O 11. La reacción de cloruro de tetrammin-cobre (Il) hidratado}
con cloruro de acetilo.
a) L a reacción de cloruro de 3} 75-at/1 ~i1nin-co b re ( Il ) hidratado con clorur o de acetilo,
Disolvimos unos gramos de cloruro de cobre (II) ·en amoníaco concentrado. A la solución agregamos alcohol hasta que comenzaron a aparecer
cristales. Se dejó reposar en la nevera y, al día siguiente filtr amos y lavamos
los cristales con una mezcla de alcohol y amoníaco , después con alcohol y,
finalmente , con éter. Dejamos pasar corr iente de aire y guardamos el pro ducto en un pesasustancias abiert o sobr e CaO.
El anális is del producto dio el siguiente resultado: una muestra de
368,3 mgrs. liberó una cantidad de NH a, que recog ida sobre 75' ml. de solución de CIH 0,1117 N , gastó 23,30 ml. de solución 'de KOH 0,1038 N para
su neutralización, lo cual corresponde a un 27,61 % de NH a. .Una muestra
de 331,1 mgrs. liberó una cantidad de iodo, que fu e equivalente a 15,11 mI. de
solución de S20aNa2 0,0997 N , lo cual corresponde a un 28 ,90 % de Cu.
Estos resultad os indican en el pr oducto analizado una relación molar Cu/
/ N H a = 1,00/3 ,57.
-
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." Este producto se puso -a reaccionar con cloruro de acetilo en el aparato
esquematizado en la fig, 7, verificándose la filtración en el aparato diseñado
en 'la fig. 8. Los detalles del análisis del producto de la reacción se facilitan en la Exp, XXVI, pág . oo.
EXPERIENCIA XXVI.
ambiente.

Empleado :

Tiempo de reacción: 48 horas. Temperatura;

Cb[Cu(N:H~)3,¡;7]

. x HzO = 2 grs.; CICO . CHg ' =

2q

ml,

, , A mílisis del sólido: Muestra = 329,4 mgrs. disueltos en agua con 2 ml,
de amoniaco concentrado y completando el volumen con agua destilada, en
matraz aforado.
Cl : 20 ml, a los que' se agregaron 40 ml, de solución de NO gAg 0,1063, N,
gastaron 30,05 ml, de solución de SC'NN~ 0,1254 N ~ 52,08 % CI.
10 rnl. a los que se agregaron 20 ml. de solución de N8gAg 0,1063 N ,
gastaron 15,00 ml, de solución de SCNNH 4 0,1254 N 1= 52,74 % CI.
Cu 20 ml. liberaron una cantidad de iodo equiva lente a 1,25 ml. de solución de S20gNa2 0,0983 N = 23,70 % Cu.
20 ml, liberaron una cant idad de iodo equivalente a 1,22 ml, de .
solución de S20gNaZ 0,0983 N = 23,37 % Cu.
NHg : 242,0 mgrs. liberaron una cantidad de NHg que recogida sobre 50 ml,
de solución de CIH 0, 1117 N, gastó 22,78 ml. de solución de KOH
0,1028 N para su neutralización = 22,78 % NRg.
252,6 ingrs. liberaron una cantidad de NHg que recogida sobre
50 ml, de solución de CIH 0,1117 N, gastó 21,65 ml. de solución de KOH 0,1028 N, para su neutralización = 22,63 % NHg.
b) La reacción de cloruro de 4,4-ammin cobre (JI ) hidratado con cloruro de acetilo.
Preparamos una 'n ueva cantidad de cloruro de tetrammin cobre (TI),
extremando las condiciones para obtener la relación Cu/NHg = 1/4, .para
lo. cual disolvimos una cantidad de cloruro de cobre (H) en amoníaco, pr ecipitamos con alcohol y lavamos ' rápidamente con solución amoniacal de
alcohol los ,cristales obtenidos. Finalmente lavamos con éter y los dejamos
escurrir a la trompa durante breve tiempo para no perder nada de amoníaco, e inmediatamente procedimos a determinar la relación molar Cu/NH s, .
para lo cual tomamos las consiguientes muestras. Una muestra de 236,7
miligr amos liberó una cantidad de NH s, que recogida sobre 50 ml. de so- ,
lución de CiH 0,1235 N, gastó 17,5'0 ml. de solución de KOH 0,0876 N
para su neutralización, lo que supone un 33,34 % de NiHg. Una muestra
de 154,3 tpgrs. liberó una cantidad de iodo equivalente a 6,96 ml. de .solución de SzOsNaz 0,0983 N, lo que supone un 28,17 % de Cu. La r elación
molar C!l/NH s es pues 1/4,4.
'
' .
Con este producto verificamos la reacción con cloruro de acetilo; en todos
-
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Jos casos empleamos para la reacción el aparato esquematizado en la fig: 7,
y para la filtración y lavados, el esquematizado en la fig. 6.
Damos a continuación los detalles de las Experiencias realizadas.
EXPERIENCIA XXVII.
ambiente.

Tiempo de reacción 48 horas. Temperatura:

Empleado : Cb [Cu(NHg)4,4] . X H 20 = 2 grs.; ClCO. CHg =

20 rril.

Análisis del sólido: Muestra = 476,7 mgrs. disueltos en agua destilada, a la que se añadió 2 mI. de amoníaco concentrado, en matraz aforado
de 200 mI.
Cl : 20 ml, a los que se agregaron 20 ml, de solución de NOgAg 0,1066 N,
gastaron 11,00 ml. de solución de SCNNH 2 0,1315 N = 50,00
por 100 CI.
.
20 ml, a los que se agregaron 20 ml . de solución de NO gAg 0,1066 N,
gastaron 11,05 rnl. de solución de SCNNH 4 0,1315 N = 50,56
por 100 CI.
Cu : 20 ml , liberaron una cantidad de iodo equivalente a 1,56 ml, de
solución de S20gNa 2 0,0983 = 20,44 % Cu.
20 rnl. liberaron una cantidad de iodo equivalente a ' 1,60 ml, de
Cu.
solución de S20gNa 2 0,0983 = 20,96
NH a : 101,0 mgrs. liberaron una cantidad de NHg, que recogida sobre 30 ml,
de soluci ón de ClH 0,1228 N, gastó 25,00 ml . de solución de KOH
0,0876 N = 25,52 % NH g •
72,4 mgrs. liberaron una cantidad de NH 3 , que recogida sobre 25 ml.
de solución de CIE- 0,1228 N , gastó 23,13 mi: de solución de KOH
0,0876
N para su neutralización = 24,50 % NHg.
.
.

ro

c) La reaccion de cloruro de tetrammin cobre (1I) hidratado con clorur o de acetilo.
El producto se preparó exactamente como describimos arrib~. Se analizó
sin apenas escurrir a la trompa, es decir, 10 justo para eliminar la mayor
parte del éter. 198,8 mgrs. liberaron una cantidad de amoníaco, que reeogida sobre 50 ml. de solución de CIH 0,0996 N, gastó 9,83 ml. de solución
de KOH 0,1812 N para su neutralización; es decir, que el producto contiene
un 27,35 % de NHg. 255,9 mgrs. de la misma sustancia liberaron una cantidad de iodo equivalente a 10,50 ml, de solución de S20gNaZ 0,0983 N, es
decir, 25,62 % Cu. De estos datos se deduce que se trata ·de un producto
cuya relación molar Cu/NHg = 1/4 (1/3,99). Los datos de la reacción de
este producto con cloruro de acetilo, verificada en el aparato esquematizado
en la fig. 7 y filtración según aparato diseñado en la fig. 6, se dan a continuación.

•

EXPERIENCIA XXVIII.
ambiente.

Tiempo de reacción: 48 horas. Temperatura :
-70 -

.

REACCIONES

DE

CLORURO

DE

ACET/LO

CON

SALES

mORGAN/CAS

DE

COBRE
l.

Empleado: Cb[Cu(NRa)4J . x R20 =

1,5 grs.; CICO. CR a

20 mI.

Análisis del sólido: Muestra = 394,6 mgrs. disueltos en agua destilada,
a la que se añadió 1 ml. de amoníaco concentrado, en matraz aforado de.200 ml,
\CI : 20 ml. a los que se agregaron 10 mI. de solución de NOaAg 0,1041 N,
gastaron 4,80 mI. de solución de SCNNH4 0,0912 N: t= 54,2 % CI.
Cu : 20 ml, liberaron una cantidad de iodo equivalente a 1,25 ml, de 'solución de S20aNa2 0,0983 N = 19,79 % Cu.
25 ml, liberaron una cantidad de iodo equivalente a 1,60 ml, de solución de S20aNaZ 0,0983 = 20,25 % Cu.
25 ml, liberaron una cantidad de iodo equivalente a 1,60 ml. de
solución de SsOsNa 2 0,0983 N = 20,25 % Cu.
148,3 mgrs. liberaron una cantidad de NR a, que recogida sobre
NR a
25 ml. de solución de CIR 0,0996 N gastó 4,00 ml. de solución
de KOR 0,1812 N para su neutralización, = 20,23 % NRa.
ENSAYO 12. La reacción de cloruro de I}93-ammin cobre (11) con cloruro de acetilo. - Preparamos el cloruro de diammin-cobre (Il) por calenaC,
tamiento cuidadoso de cloruro de tetrammin-cobre (Il) por dbajo de 150
hasta que el producto, que en un principio era de color violeta oscuro, se
tornó verde claro y de aspecto homogéneo. Llegado a ese punto se tomaron
muestras para su análisis:
175,9 mgrs. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 10,70 ml, de
solución de S20aNaZ 0,0983 N, lo que supone un 37,99 % de Cu. 1~4,7 miligramos del misI110 producto liberaron una cantidad de amoníaco, que recogida sobre 20 rnl, de solución de CIR 0,1228 N , gastó 10,30 ml, de solución' de KOR 0,0876 N para su neutralización, lo que equivale a un 19,61
por 100 de NRa. La relación molar. del producto es, pues, Cu/NHa.= 1/1,93.
Este producto se puso a reaccionar con cloruro de acetilo en el aparato
esquematizado en la fig. 7. Al momento de añadir el cloruro de acetilo se observó, mediante agitación, que el producto va tomando color pardo. Después
de verificada la reacción, se filtró en el aparato esquematizado en la fig. 8, se
lavó con éter y se dejó unos 20 minutos en un desecador sobre OCa. Inmediatamente procedimos al análisis, cuyos resultados damos seguidamente.
EXPERIENCIA

XXIX.

Tiempo de reacción: 4 horas, _Temperatura: am-

biente.

Empleado: CJ 2 ( Cu (N'R a).1l9aJ =

1,5 grs.; CICO.CR a

=

20 ml.

Análisis del sólido: Muestra = 241,1 mgrs. a los que se agregó 1- mI. de
amoníaco concentrado y se diluyó con agua destilada hasta 200 ml., en matraz aforado.
CI : 20 ml. a los que se añadieron 10 ml, de solución de NOs Ag 0,1041 N,
gastaron 7,80 ml. de solución de SCNNH 4 0,0912 N = 48,49 % CI.
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Cu : 25 ml. liberaron una cantidad de iodo equivalente a . 1,60 ml. de soluCu.
ción de S20aNa2 0,0983 t::;= 33,16
25 ml. liberaron una cantidad de iodo equivalente a 1,60 ml, de soluciónde S20aNa2 0,0983 N = 33,16
Cu.
'
NH a : 74,7 mgrs. ' liberaron una cantidad de amoníaco, que recogida sobre
20 ml. de solución de CIH 0,1228 N gastó 19,30 ml, de solución de
KOH 0,0876 N para su neutralización = 17,41
NH 3 .

ro
ro

ro

ENSAYO 13. La reacción de cloruro de tetrammin-cobre (l!) hidratado
con una mezcla de cloruro de acetilo y ácido acético. - Habiendo puesto a reaccionar cloruro de tetrammin-cobre (lI) hidratado, que responde a la relación molar Cu/NH a que se especifica en cada una de las Experiencias realizadas con cloruro de acetilo y ácido acético glacial, obtuvimos un producto verde
claro y de aspecto homogéneo, perfectamente soluble en agua destilada. Se
filtró en el aparato presentado en la fig. 8, se lavó con éter anhidro varias veces
y se escurrió a la trompa, procediendo rápidamente a su análisis. Damos seguidamente los detalles de las Experiencias realizadas.
EXPERIENCIA XXX. Tiempo de reacción: 48 horas. Temperatura: am- 1
biente.

Empleado: Clz[Cu(NlHla)a'99]' x H,zO (datos analíticos del producto,
ver pág. 70) = 2 grs.; CICO.CHa = 15 mI.; CHa.COOH = 15 ml,
Análisis del sálido: Muestra = 371,6 mgrs. disueltos' en 200 ml, de agua
destilada, en matraz aforado.
Cl : 20 ml, a los que se agregaron 20 ml. de solución de NOaAg 0,1009 N,
CI.
gastaron 15,90 ml, de solución de SCNNIH\i 0,0912 N = 54,20
20 m!. a los que se agregaron 20 ml. de solución de NÜk3Ag 0,1009 N, 53,76
CL
gastaron 15,95 rnl. de solución de SCNNH:4 0,0912 N
Cu : 20 ml. liberaron una cantidad 'de iodo equivalente a 1,03 m!. de solu- '
Cu.
ción de S20aNaz 0,0983= 17,31
20 mI. . liberaron una cantidad de iodo equivalente a 1,02 ml. de soCu.
lución S20aNaz 0,0983 N = 17,14
NHa : 272,2 mgrs. liberaron una cantidad de NHa, que recogida sobre SO ml,
de solución de CIH 0,0997 N, gastó 12,30 ml. de solución de KOH ·
0,1812 N para su neutralización = 17,21
NH a.
201,0 mgrs. liberaron una cantidad de NH a que recogida sobre 50 ml.
de su1ución de CIH 0,0997 N, gastó 16,10 ml. de solución de KOH
0,1812 N para su neutralización ...:- 17,48
NH a.

=

ro
ro

ro

ro

ro

ro

EXPERIENCIA XXXI. ,T iempo de reacción: 32 horas. Temperatura :
ambiente.
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E mpleado: CI2[Cu (NIHa)4>71] . x H 20 (datos analíticos, ver nota pie de
página *) = 2 grs.: CICO.CH a == 10 ml.: CH 2COOH = 10 ml ,
A nálisis del sólido: Mu estra 531,0 mgrs. disueltos en 100 mI. de agua destilada, en matraz aforado.
Cl : 20 mI. a los que se agr egaron 20 ml. de solución de NO;¡Ag 0,1010 N,
gastaron 1,45 ml , de solución de' SCNNH4 0,1433 N = 60,52
Cl.
20 mI. a los que se agregaron 20 ml. de solución de NOaAg 0,1010 N,
gastaron 1,45 mI. de solución de SCNNH4 0,1433 N =60,52
Cl.
Cu 20 ml , liberaron una cantidad de iodo equivalente a 3,10 mI. de soluCu.
ción de S20aNa2 0,09655 N = 17,91
20 mI. liberaron, una cantidad de iodo equivalente a 3,05 mI. de solución de S20aNa2 0,0955 N = 17,61
Cu.
NHa : 301,2 mgrs. liberaron una cantidad de NH a, .que recogida sobre 55 mI.
de solución de ClH 0,0965 N, gastó 10,10 mI. de solución de N'aOH
0,1528 N para su neutralización = 21, 25 .
NRa.
249,0 mgr s. libera ron una cantidad de NH a, que recogida sobr e 60 ml.
de ClH 0,0965 N , gastó 14,54 ml. de solución ele Na OH 0,1528 =
= 21,74
NH a·

ro
ro

ro
ro

ro

ro

*) Análisis del prodúcto de ' partida el! la E.'l:p. XXXI: 912,8 mgrs. · se disolvieron en
agua destilada con un mi. de amoníaco concentrado, y se 'completó el volumen con agua has ta 100 ml., en matraz aforado. Dos muest ras de 25 mi . cada una liberaron una cantidad de
íodo . equivalente a 10,05 y 10,00 m l, de solución de S.O.Na. 0,09655;N, lo que corresponde
a 27, 02 y 2 6,88 % de Cu, respectivamente. 417,8 mgrs, de muestra liberaron una cantidad
de amoniaco, que recogida sobre roo mI. de CfH 0,0965 N, gastó 8,48 ml. de solución de
NaOH 0,1528 N = 33,98 % NR.. ; 593,8 mgrs, de la misma muestra liberaron una cantidad
de amoníaco que, recogida sobre 130 ml. de solución de cm 0,0965 N, gastó ' 4,0 1 mi. de solución de Na OH 0,1528 N
34,16 % NH•. D e estas determinaciones analítica s se desprende
. una relación malar en el producto de partida Cu /NH. = . 1,00/ 4,71.

=
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debido al aumento de distancias entre el anión y el catión y otro de polarización,debido a que el poder de polarizaci ón del cati ón hidratado es mucho
más bajo que el del cati ón anhidro.
9.a El estudio de la reacción del cloruro de cobre dihidratado, marcado con 36 CI radiactivo, permite establecer que la reacción - con el agua de
hidratación tiene lugar rápidamente, mientras la sustitución del anión de la
sal es un pr oceso esencialmente más lento .

- 75 -

RE VIST A -DE LA

ACADEMIA

DE CIENCIAS

EXAC TAS.

FIS ICO · QUIMICAS

y

NA TURALES

~---------------------------------\

(

: I

:

... =

,j

. r

( !
t •

BIBLIOGRAFIA

1)

K. W. ROSEMUND, Ber., 51, 585, 1918.

2)

E.
Y.
A.
H.
M.

MOSSETTIG y R. MOZINGO, Organic Reactions, vol 4, John Wyley & Sons, Inc, N.
1948.
3)
BEuRATH y E. H ERTEL, Zeit. wi ssen sch, Photh., 23, 30, 1924.
4)
B. WARSON y E. H. ROBERTS, J. Chem. Soc., 2779, 1928.
5)
S. KHARASCH y C. M. HOBBS, J. Org. Chem., 6, 705, 1941.
6) H. B. WATSON, J. Ch em . Soc., 1137, 1928.
7) .D. TOMMASI y G. QUESNEVILLE, Comt. r end., 76, 496, 1873.
8) D. A. POSPEKHOV, Chem, Ab st., 37, 4359, 1943.
9) A. CHRETIEN y G. OECHSEL, Comt, rend., 206, 254, 1938.
10) F. POPP, Cem, Ber. 82, 152, 1949.
11) J. Bsssox, Comt . rend~ 218, 720, 1944.
12) A. I. MASHENTSEV, J. Applied Chem, (U . S. S. R ), 20, 854, 1947.
13) . O. ASCHAN, Ber., 46, 2162, 1913; l. Simon, Bull. soco cim, Belges, 38, 51, 56, 59, 1929.
14) N. FROSCHL y G. DANOFF, J. prakt, Chem., 144, 217, 1936.
15) H. STAUDINGER y N. ANTHES, Ber, 46, 1421, 1913.
16) H. SPINDLER, Ann ., 231, 272, 1885.
17) C. D. H URD, O. E. EDWARDS y R J. R ROACH, J . Ame r. Chem. Soc., 66,2014, 1944.
18) L. CLAISEN, Ber., 31, 1024, 1998.
19) l. DE FAZZI y A. H EMLER, Atti. accad. Lincei, l6). 12, 583, 1930; C. A., 25, 4769, 1931.
' 20) A. J ACQUElIIIN y H. VOSSELMÁN, Comt. r end. 49, 372, 1859.
21) H. l. BORGESON y A. C. WILKINSON, J. Am, Ch em, Soco 51, 1455, 1929.
22) A. BLAcK y M. BERGMANN, Ber., 53, 966, 1920.
.
23) F. GOVAERT, Naturw. Tjdsch., 15, 149, 1933; C. A. 28, 740, 1934.
24) O. ASCHAN, Ber., 31, 2347, 1898.
25) . O. ASCHAN, Ber ., 46, 2162, 1913.
26) A. J. VAN PESKI, R ec. tr av. chim., 40, 106, 1921.
27) J. PRAT Y A. ETIENNE, Bull. soco chím, France, (5), 11, 30, 1944.
28) F. FR~NCIS , Ber., 39, 3798, 1906.
29) O. DIELS y H. OKADA, Ber., 44, 2333, 1911.
30) B. LACHOVICZ, Ber., 17, 1281, 1884.
H. CHAPMANN, J. Che m. Soc., 127, 2818, 1925.
32) P. SEEL, Zeit anorg. Che m ., 250, 331~ 1943; 252; 24; 1943.
33) F. FAIRBROTHER, J. Chem. Soco 503, 1937.
34) V. I. SEMISHIN, J. Gen. Chem. (U. S. S. Ro) , 16, 523, 1946; 41, 1145, 1947.
35) W. WATT, PH. S. GENTILE y E. P. H ELVENSTON, J . Am. Che m, Soc., 77, 2752, 1955.
36) ' N. V. SIDWICK, "Los ele mentos qu ímicos y sus compues tos", Vol. 1, pá g. 169. ·Ed. Aguilar, Madrid, 1954.

an

-76 -

REACCIONES

37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
46)
47)
48)
49)
50)
5I)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
611 )
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
70
72)
73)
74)
75)
76)
77)
711 )
791
80)
81)
82)
83)

DE

CLORURO

DE

ACETILO

CON

SALES

INOR GANICAS

DE

COBR~

E. HEINERTH, Zeit. El ektrochem., 37, 64, 1931.
A. BOUZAT, Comt, rend. 134, 1218, 1902.
R. KANE, Aun. Chím, Phys., (2) , 72, 276, 1835.
R. W. DORNTE, J. Am. Chem. Soc., 55, 4126, 1933.
P . W. ALLEN y L. E. SUTTON, Trans. Faraday. Soc., 47, 236, 1951.
O. BASTISNSEN y H. VIERVOLL, Acta Ch im. Scand., 2, 702, 1948.
A. SIlIIMONS, Phis. R ev., 76, 686, 1949.
A. H. HUGHES, J. JUDKIN, l. K EMP y E. K. RIDEAL, J. Chem, Soc., 1107, 1934.
J. R. VELASCO y J. R. BORBOLLA, An. Soco Esp. Fi s. Quím, 34, 603, 1936.
J. R. VELASCO y A. OLLERO, Ib ídem, 35, 76, 1937.
G. W. BESTEY y L. P . HA~IMETT, J. Am. Ch em, Soc., 68, 2481, 1940.
S. J. C. OLIVIER y G. BERGER, R ec. Trav. Chím., 46, 609, 1927.
J. R. VELASCO, An, Soco Esp. Fis. Quim., 40, 54, 1944.
W. GOLD, Trans. Paraday, Soc., 44, 506, 1949.
A. LiMAN, Bull. Chim. France, 246, 1949.·
A. E.. REMICK, Electronic Interpretations of Organic Chemistr y, 2nd Ed ., pag . . 320.
John Wiley & Sons, Inc., New York, 1949.
Vorlesungen III, 80, 105, 117, 1900 (tomado de Seel 59 ) .
H. VON EULER, Zeit. physik. Chem., 36, 409, 1901.
P. WALDEN, Zeit. phys, Chem., 43, 464, 1903.
F. FAIlJBROTHER, J. Chem. Soco 503, 1937.
F. SEEL, Zeit. anorg, Chem., 250, 331, 1943.
F. SEEL, Zeit. anorg, Chem., 252, 24, 1943.
A. VITALLER. Comunicación privada.
E. MAC KENZIE y E. R. S. WINTER, Trans. Faraday Soc., 44, 159, 1948.
M. KRAJCINOVIC, Ber., 59 ' B, 2117, 1926.
:M. KRAJCINOVIC, Chem, Abst. 25, 3955, 1931.
F. HAMMEL, Compt. rend. 202, 2147, 1936.
E. MOLES, An . Soco Esp. Fis. Quim., 23, 557, 1925.
C. INMERWAHR, Zeit. anorg, Chem. 24, 269, 1900.
L. PAULING, Nature of the Ch emi caJ. Bond, pág. 111.
A. F. WELLS, Structur al Inorgani c Chemi stry, pá g. 622, 2." Ed . Oxford University
Press,' 1950.
B. BLEANEY y K. W. H. STEVENS, R ep, Progress. Phys. 16, ) 08, 1953.
K. D. DOWERS y J. OVEN, Rep. Progresa. Phys., 18, 304, 1955.
J. BJ ERRUM, C. J. BALLHAUSEN y C. l. JORGENSEN, Acta Chim. Seand., 8, 1275, 1954.
L. E. ORGEL, J. Chem, Phys., 23, 1004; 1955.
L. E. ORGEL, J. Chem, Soc., 4756, 1956.
H. A. JAHNY E. TELLER, Proc. Roy. Soc., A. 161, 220, 1937:
A. F. WELLS, J. Ch em. Soc., 1670, 1947.
A. F. WELLS, Sruktura l In or gani c Ch emi str y, 2." Ed. pág. 119. CIare ndon P ress . Oxford.
1950.
O. HARKER, Zeit. Krist., 93, 136, 1936.
C. H. .MAC GUlLLAVRY y J. M. BIJROET, Zeit. Krist., 94, 231, 1936.
'J. N. van NIEKERK y F. R. L. SCHOENING, Acta .Cr yst., 6, 227, 1953.
C. A. BEEvERs y H. LIPSON, Proc. R oy. Soc., 146, A. 570, 1934.
A. F. WELLS, Struktural Inor gani c Che mistry, 2." Ed. pág. 451, 1934, Glare ndo n Press,
Oxford, 1950.
•
H. UULICH, Che m . Fabrik, 4, 278, 1931.

-77 -

REACCIONES EN S2CI 2 COMO DISOLVENTE
111. ACCION DEL S2CI2 SOBRE ALGUNOS METALES
por ANTONIO IBAÑEZ Y RAFAEL USON

P. NlCOLARDT 1 e ncontró que el S2Cb reacciona fá cilm ente con Al, Sn, Hg,
Fe, este último sólo con difi cultad cu ando es puro y fácilm ente en presencia
de impurezas. Se destaca que la ind ifere ncia d el S2Cl2 frente a los otros
metales se d eb e a que sus cloruros son insolubles en S2Cl2 y, por tanto, se
lorrrra una película que protege al m etal del ataque ulterior. ,
I
Posteriormente, DOMENITZK.II 2 , 3 h ace n otar que las in vestigaciones de
Wohler 4 h an demostrado que algunos metales no reaccionan con S2C12 ni en
frío ni en caliente, mientras otros reaccionan solamente al calentar y en
unos pocos casos la reacción comienza ya a temperatura ambiente. DOMENITZKII 2, 3 encue ntra que en ' los casos de metales qu e no reaccionan, el ata que resulta posible m ediante la acción de éte r anh idro y que en los dem ás
casos esta adición acel era grandemente el ataq ue . Así, en estas condiciones
Mg, Zn , Al, Sn, Sb, Bi, Mo, Fe, Hg y Au se con vierten en sus cloruros o ete ratos d e sus cloruros. En estas condiciones, los metales alcalinos Ca , .Cd , Ta,
Pb, W, Cr, Mn, Ca, Ni, Cu , Ag y Pt no rea ccionan o lo h acen con extrema
len titud 5, 6, 7 .
'
•
En el curso ele nuestras investigaciones sob re el S2C12 com o medio de
reacción 8, 9, hemos revisado los resultados anteriores y estud iado, cuantitativamente algunos casos , op erando en condiciones diferentes. Nu estros resultados que se refieren a continuación , permiten ampliar las conclusiones qu e
acabamos de resumir.
.

DISCUSION DE LOS RES ULTADOS

Cuando se añade S2C12 sobre los m etales Sn, Zn , F e, Al y Mg el único
que reacciona e n frí o es el aluminio. Calentando un po co el estaño re acciona violentamente, mientras Mg y F e son atacados con mucha mayor dificultad. El .cínc re acciona muy lentamente (ensayo 1).
Cuando en lugar de emplear S2Cl2 puro se utiliza una disolución de
ácido acético anhidro en S2Cb , todos estos metales reaccionan inmediat a-o
-79 -
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mente ya en frío . Sólo en el caso del aluminio existe un retardo, p eros una
v ez comenzada la reacción transcurre también violentamente.
,
Los productos de reacción son similares en todos los casos: se separa un
sólido cristalino amarillo, un aceite denso amarillo an ar anjado, y una capa
líquida amarilla. El precipitado cristalino resulta ser azufre, el ac eite denso
es una disolución saturad a de azufre en dicloruro de diazufre y e l líquido
, amarillo superior contiene el metal disuelto y el en sayo de azufre , cloruroy acético resulta también positivo (ensayo 2).
El estudio cuantitativo de la reacción en el caso del cinc revel a que el
líquido am arillo superior contiene el metal en forma de cloruro y solvatado
con el ácido acético y el anhídrido ac ético C1 2Zn. XOR , siendo X = 2.
Con esto el transcurso de la reacción se exp lica com o mejor del modo
siguiente:
Me >-7 Me++ 2 e
S2C12---,) 2 Cl"
2 S- 2e

+
+

, Este debe ser el proceso general en todos los casos y las diferencias de
ac tu ación observadas deb en at rib uirse a -Ia solubilidad o insolubilidad del
cloruro metálico formado en S2S12.
Cuando "aquél es insoluble, el cloruro formado al principio queda en
Iorma de una cap a protectora que recubre al metal, impidiendo que el ataqu e progres e. Caso de ser soluble el cloruro metálico formado , la reacción
progresa hasta el final: la completa disolución del met al. Efectivamente, los
clo ru ros anhidros de estaño (II) y aluminio son solubles en S2C12.
Cuando el cloru ro m et áli co formado es insoluble, la p resencia de un agente
ca paz de formar con el metal un compuesto de ' adi ción solub le, es necesa ria (éte r, según DOMENITZKII 2 3; anhídrido acético o ácido en nu estro caso )
pa ra conseguir que la reacción sea cu antitati va.
El papel del ácido acéti co es, pues, solamente el de formador d e comple jos y puede ser complet am ente su stituído por anhíd rido acético, sin que
varíen las reac cion es. Esto quiere ,decir qu e el CH a . COOH no se encue ntra
di sociado en S2Cl2 y que, p or tanto, no pone en jueg o suficientes H ~ como
par a q ue se ve rifique su descarga. Esto se ilustra p ara el caso del aluminio
que se disuelve ya en S2Cb puro, si bien después de un perí odo d e inducción de un os di ez mi nutos el fen ómen o no se acelera po r la p resencia d el
ácido acéti co. Probabl em ente, la cau sa d e es te re tardo en el comienzo d e un a
reacci ón que , una vez iniciad a transcurre tum ultuosamente, radica e n la cap a
coherente de óxido que rodea a las partícu las de aluminio. Su dis olución por
,e l S2Cl2 ,debe ser debida a un proceso de solvolisis com o el que ya ante riormente h em os determinad o que tien e lugar con los trió xidos d e ars énico,
a ntimonio y bismuto:
2 M20 g

+ GS 2C12 ---,) 4MCh + 3S02 '+ 9S
-

8~ _-
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DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS

Ensayo 1. Acción d el S2Cl2 sobr e Sn, Zn, Fe, ·A l o Mg. - En tubos d e en, :sayo perfectamente secos se p usieron cantidades iguales ' (0,5 grs.) de los metales 'puros y se añadió a cada tubo 5 c. c. de S2Cb puro, tapando rápidamente los tubos. A temperatura ambiente sólo el tubo qu e contiene aluminio
muestra, al cabo de unos 10 minutos, un a lenta reacción que se h ace patente
por _un ligero burbujeo que aumenta rápidamente, de modo que la reacción
se hace tan violenta al .cabo d e' pocos segundos que el aluminio parece arder
en el seno del líquido. La disolución del metal es completa, formándose una
disolución de color rojizo oscuro.
Aparentemente, el resto de los metales no reacciona en frío.
El estaño reacciona tan violentamente como el aluminio si se cali enta prev iamente el tubo a la llama directa de un m echero. En este caso el estaño
se disuelve completamente, dando una disolución am arilla transparente.
El m agn esio y el hierro se disuelven también en caliente, pero con mucha
mayor dificultad que el estaño, de forma que la reacción total sólo se consigue mediante calentamiento prolongado. Las disoluciones obtenidas toman
un color oscuro, más intenso en el caso del hierro.
El cinc reacciona lentamente, tanto en frío como en caliente y la reacción
noes nunca completa.
Ensayo 2. Acción del acético anhidro en S2 Cl 2 sobre Sn, Zn , Fe, Al
y iH g. - A partir de ácido acético glacial y anhíd rido acético se preparan disoluciones, que se mezclaron con S2C1 2, obteniendo una disolución homo- ,
génea. La adición de anhídrido acético tiene por objeto asegurarnos d e que
el acético empleado queda completamente anhidro. En tubos de ensayo -secos
pusimos 0,2 grs. de cada uno d e los metales, en polvo fino , y añ adimos unos
5 c. c. de la mezcla S2Cl2 : CH 3COOH : (CHsCOhO = 5 : 2 : 2, en volumen.
Excepto en el caso del aluminio, tiene lug ar instantáneamente un violento
ataque del metal que se disuelve completamente, quedando como productos
de reacción un sólido amarillo cristalino, un ac eite ainarillo anaranjado y un
líquido amarillo qu e sobrenada.
Los cristales ama rillos se separaron por filtración fuera del contacto del
aire, se lavaron rep etidas vec es con Cl 4C anhidro y se identificaron como
azufre por su solubilidad en S2C y porque .fu eron oxidados 'p or HN0 3 fumante, dando una disolución de la que se pudo precipitar sulfato de bario.
En esta disolución los ensayos d e cualquier otro posible componente fueron
negativos.
El ac eite amarillo anaranjado se separa del líquido am~rillo por medio
de un emb udo de llave. Una muestra del aceite de 385,4 mgs. se oxidó con
HNOs fumante y en la disolución resultante determinamos cuantitativamente
cloruros y sulfatos:
I
-
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Cloruros: Por volumetría de Volhard se determinaron 104 ,8 mgs. de'
.
CI = 27,1 %.
Sulfatos: Se pesaron 1.849 ,8 mgs. de BaS04 254,1 mgs. de ' S 65,9 %. La suma es 27,1 65,9 93,0 %. El 7 % restante se atrib uye al acético"
(cuy a presen cia se demostró cualitativamente ), toda vez que no h ay indicios.
de cat iones metálicos.
Otras muestras de e ste aceite se conse rv aron fu era d el contacto del aire.
De ellas se va separando en el transcurso d el tiempo un precipitado cristalino amarillo que se identificó como azufre . El aceite p ar ece ser, pues , una
disolución sobres aturada de azufre en S2C12, qu e contien e acé tico (o anhídrido
acético) disuelto y que va separando azufre lentamente. D e acue rdo con esto,
\ si se hace disolución de azufre puro en S2Cb y se añade una m ezcla d e ác ido
y anhídrido acético, se forman dos capas líquidas semejantes a las formadas
en el ensayo que describimos.
,
El líquido amarill o claro, sep arad o del aceite mediante un embu do de
ll ave, se investigó cua litativ ame nte, dem ostrándose la existe ncia ele CI, metal
y CH 3COO-. Así, pues , todo el metal disuelto e n la reacción parec e concentrarse en este líquido amarillo superior.

+

=

=

=

Ensayo 3. Estudio cuantitativo de la reacción en el caso del cinc. - Cornohemos visto, de todos los metales .estudiados, es el cinc el que p eor reacciona
con S2Cb puro, pero eh presencia de ácid o acé tico anh id ro, la re acci ón.
tie ne lugar violentamente . .
Para el estudio cuantitativo d el proceso, 16 . grs. d e cinc se pusieron
en un matraz de 250 c. c., p erf ectamente seco, con refrigerante ele refluj oy tubo de cloruro cálcico (uni ones esmerilad as). Se añadió un exceso deuna me zcla de S2C12, ácido acé tico y anhídrido acético (2 : 2 : 1). D espués:
de que la reacción ·cesa, queda siempre cin c sin disolver, debido a q ue la
. cap a aceitosa que se deposita sobre él impide qu e el ataque 'se a completo.
Por suave calentamiento se consigue la disolución completa del metal. Después -de dejar enfriar se filtra, fu era del contacto del aire , empleando el
ap arato p ropuesto por UHLICH 1 0 , p ara e liminar el azufre separado. Desp ué s de esto la disolu ción se . agita va rias veces con CCl4 p ara elimi na r el
exceso de disolvente emp leado, re cogiendo la capa de color oscuro, que
según los análisis cu alitativos realizados, es la única qu e contien e cinc. El'
análisis cu antitativo de esta capa marrón oscura arroja los siguientes resultados:
21,25 %; - S : 13,7 mg s,
Mues tra torn ad a: 376,8 m gs.; CI: 80,0 mgs.
= 3,6 %.
Para el análisis del cinc (y d el hi erro q ue encontram os en ensayos separados, proced entes de impurezas contenidas en el cinc metálico emp le ado) tomamos otra rnu estra. .
Mu estra tom ada: 395,2 mgs .; cinc: 62,4 mg s. 15,78 o/e; hierro :
:3,5 mgs . 0,88 %. .
El azufre determinado está disue lto como tal elemento ya que, al cabo.
de un as horas, aparece como un p recipitado en el fondo del ' tubo donde
cons ervábamos la cantidad total del líquido oscuro obtenido en la reacci ón,

=

=

=

-

/

=
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La suma total de las determinaciones realizadas nos da 41,51 %, lo que

nos dej a un 58,49 % de materia indetemninada.
v
Repetida la operación con otro cinc , exentó de hi erro, los análisis reaIizados dan los siguientes resultados:
Muestra tornada: 252,0 mgs.; cloro: 53,8 rngs. = 21,37 %; azufre: negativo.
'
Muestra tomad a: 400,4 mgs.; cinc 80,9 mgs .
20,11 %.
. Los análisis de azufre dieron resultado negativo. En este ensayo se
adoptó la precaución de dejar estar el líquido durante unas horas para
que se d epositase el azufre disuelto. La suma de las determinaciones da:
41,48 %, por lo qu e qu ed a un 58,52 % de mate ria indeterminada.
La relación molar CI : Zn, calculada a partir de los valore s CI = 21,37 %
y Zn
21,11 % es de CI: Zn
2 : 1, es decir, tenemos el compuesta
C1 2Zn. Admitiendo qu e el restante 58,52 es ácido acético, la relación molar es:
,
Cl : Zn : CR a • COOR = 2 : 1 : 3,1, correspondiente a la composición:
C1 2 Zn . 3 CR a . COOR.
,
Una muestra de 6,0614 grs. del producto se sometió a calentamiento
suave, en un ap arato de vacío, .con objeto de eliminar el ac ético . de solvatación. La p érdida de peso de la muestra fue de 3,5641 grs., es decir, un
58,40 %' El destilado, recogido en un condensador del aparato de vacío
enfriando con un baño de alcohol a -780 C, resultó ser por sus puntos
de fusi ón y ebullición, ácido acético, de acu erdo con lo supuesto.
Otra muestra de 4,7154 grs . d el producto se dej ó estar en un desecador de potasa cáustica, controlando la pérdida de peso, a lo. largo d e cien
días. Los resultados se resumen en la siguiente tabla. . (El peso total del
pesasustancias con la mu estra era' de 26,7302 gr s.; el del pesasustancias vacío 22,0148).

=

=

=

Pérdida de peso del producto en desecador de KOH fun di da
Ti empo en días

O
1
2
3
4
5
6
7
12
15
18
32
40
48
55
65
82
100

· Pérdida p e eO gra.

Peso en g rs,

' 26,7302
26,4066
26,1200
26,0500
25,9968
25,9706
25.9498
25,9256
25,7898
25,7378
25.6744
25,2034
25,0724
24,9688
24.9296,
24,9116
24,8804
24,8540

0,3236
0,6102
0,6802
0.7334
0,7592
0.7804
0,8046
0,9404
0;9924
1,0558
1,5268
1,6578
1.7614
1,8002
1.8182
1,8498
1,8762
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6,8
12.9
14,4
15,5
16,1
16,5
17,0
19,9
21,4
22,4
32,3
35,1
37,3
38,2
38,5
39,2
39.8
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La pérdida de peso durante estos 100 días es de 39,8 %, lo que equivale a perder exactamente dos de los tr es moles de ácido acético que,
por mol de CI2Zn , contiene el producto. El resulta nte ChZn. CH a . COOH
tiene ya un a tensión de vapor mucho más baja y la pérdida de peso se
hace mucho más lenta.
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En 1890, ,el químico inglés A. H. CHURCH publicó un trabajo clásico llamado "Pintura y Química de la pintura" y, casi al mismo tiempo, E. RAERLMAN en Alemania y A. P. LAURIC eh Inglaterra, comienzan el estudio científico de las obras pictóricas por método microscópico y microquimico.
En el curso de aquella .centuria, los directores de los grandes museos empiezan a notar, que el cuidado de las colecciones envuelve problemas técnicos
que . sólo pueden ser resueltos por expertos especializados. Justamente antes
de la primera gu~rra mundial, se estableció ' jm laboratorio .químico en" el
.Museo. de Berlín y, poco después, un departamento similar en el Museo Británico. Estos laboratorios se dedicaron, .principalmente, a la preservación de
.antigíiedades de piedra, hierro, bronce, cerámica, madera y edificios; las pinturas fueron ' encomendadas, en su mayor parte, a los restauradores.
Una de las primeras instituciones americanas para emprende!" el análisis '
.sistem ático y preservación de pinturas fue el Fogg Museum, de . la Univer.sidad de Harvard. En 1920, el director del Fogg, E. W. FORBES, estableció
lo que ha llegado a ser la más' completa colección de arte universitaria de
Estados Unidos y, junto con las pinturas, llevó una serie de técnicos para
estudiar y cuidar de ellas. Este grupo, encabezado por G. L. STUOT) constituyó un departamento de conservación que desarrolló un sistema para el examen científico de las obras de ' arte, especialmente pinturas. Más 't arde establecieron departamentos similares el Museo de Bellas Artes de ' Bastan, el
Museo Metropolitano 'de Nueva York, el Museo de Brooklyn y otros.
La cooperación de la Ciencia y el Arte es hoy un' hecho extendido mun.dialmente. Laboratorios excelentes, además de los ya mencionados, funcionan en los Museos .de Londres, Bruselas, Berlín, Paris, Roma, 'etc.
N osotros vamos a referirnos, especialmente,
los laboratorios científicos de una Galería de Pintura, teniendo en cuenta que los procedimientos allí
·.uti1izados pueden, en gran parte, ser aplicados a otras ramas ele Arte.

a
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E STR U CTUR A DE U NA OBRA PICTORICA

Una obra pictórica consta, esencialmente, d e una serie de capas estratificadas (fig. 1): soporte, base, capa de pintura y capa de barniz .
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MADERA.

F ig. l.-Repr esent ació n de la est ructura estra tifica da de una obra pictórica . (de Gettens)

EL

SOPORTE

Es el material sobre el cual descansa el trabaj o to tal. Está compues to
de fib ras naturales (madera, lienzo o ambos) para las pinturas de caballete :
papel para las acuarelas y piedra en el caso de los frescos . :
L as más variadas técnicas se ha n empleado para ' el estudio de estos
soportes.
Por examen roent genogr áfico de las fib ra s naturales,' se ha llegado a
la conclusión de que todas ellas, en el nivel molecular, constan de la rgas.
cadena s de moléculas orientadas paralelamente al eje de la fibra .
D urant e la pasada- década, la aplicación 'del microscopio electrónico al estudio de las fibras ha revelado det alles concernientes a un nive l inmediato al
de organización molecular: las llamadas "estructuras finas " . P or medio de
aquél se ha puesto de manifiesto la existencia de .elementos estructurales, deI

-
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dim ens iones comp rendidas ent re las lar gas cadenas moleculares y las fibrillas visibles al microscopio ordina rio; a estas estru cturas - cuyo diám etro
oscila ent re 50-1.000 Á~, se ha dado en llamar protofibr illas o microfibrillas.
La consolidación de esta s pr otofibrillas da lugar a formaci ones de un
nivel más alto ele org anización, visibles al micr oscopio: son las macrofibrillas, de diámetro aproximado de 2.000 A. Se pueden distin gui r, pues, tres
etapa s en la orga nización de una estru ctura fibr osa, como se expresa a continuación :
ESQUEMA D E LO S NIVELES DE OR GAN I ZACION D E U NA E ST RU CT U RA FIB ROSA

M acrofibr illas

'N ivel Histológico o
. (2.000 A o más)

t

M icro scopio ordinar io

Organ ización de protofibrillas
Protofibri llas

o
H istologí a fina
(50-1.000 A )

M icros copio electr ónico 'Y Rayos ' X

t

Nivel molecular
o
(1-50 A )

F ibrila ción
P recurso r

't

Rayos X

Síntesis primaria

El soporte (madera, lienzo o mater iales celulósicos análogos) estudiado
al microscopio electr ónico, revela la existencia de fina s fibrillas .que pueden
ser consideradas cómo elementos estructurales. Para un mate rial determinado, las pr otof ibrillas son constante s en diámetro, pero éste varía para materia les' diversos. Estas pr oto o microfibrillas tienen gra n importancia a la
construcción de .la textu ra fibrrlar, habiendo casos en que no tiene lugar una
organización superior.
En la figura 2, se puede observar la ordenación de fibrill~s en una hebl:a
de algod ón. La fibrilación tiene lugar en dos capas diferentes: la membrana
primaria y -la membrana secundaria. El empaquetado de las partículas, en la
membrana secundaria, se verifica a lo largo de dos direcciones preferentes,
que forman un áng ulo con el ej e de la célula ala rgada, aunque ocasional.mente se pueden establecer rod eando a la célula hori zontalmente, lo que indica una direcci ón horizontal de fibrilación. El ángulo entre las dos direcciones preferidas es, generalmente, mayor de 60°. Si n embarg o, la teoría
puede explicar la estructura de' la membrana secunda ria, tan densa en capas,
por la fo rmación espiral o por espirales invertidas.
. . L a rela ción entre micelas y microfibrillas de celulosa es de interés particular si se tiene en cuenta la gran can tid ad de datos que se poseen - obtenidos mediante los ra yos X- relativos al tamaño de las micelas.
-
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En recientes discusiones se ha señalado que es muy probable que las
microfibrillas sean las estructuras responsables de la difracción de los rayos X , estén o no agrupadas formando micelas. Según esta teoría, la identidad de las partículas se pierde cuando se funden para formar una protofibrilla , la ordenación de las cuales constituye, en efecto, el sistema de largas cadenas paralelas, observando a los Rayos X. La explicación más
probable de, estas organizaciones, es: la celulosa se sintetiza intracelularmen-

t-...¡.==---•

3
F ig. 2.-1) F orma ción de la ca pa p ri maria . 2) F orm ación
de la capa secunda ria por depósit o de particulas de celulosa en un a fibr a de algod ón. 3) Empaqu etado
de las partículas. (de Mercer E. H .) .

te Como una protocelulosa soluble, se acumu la en la periferia de' los protoplastos y comienza la fibrilaci ón. Es muy significativo el hecho de que las
primeras fibrillas depositadas en la membrana pr imaria, muestran poca or denación iriterfibrilar. Probablemente, debido a la baja concentración de
partículas de protocelulosa, no se verifica un empaquetado compacto y las
fibrillas formadas se depositan en la fina superficie cuticular al azar, dando
lugar a una formación entretejida de forma irregular. Más tarde, cuando
la síntesis es acti vada, se impone un empaquetamiento más estrecho por la
densa acúmulación de las partículas en la superficie; esto conduce a la posibilidad de una colocación ordenada de fibrillas paralelas.
Con los dat os anteriores, tenemos una idea clara de la estructura fina
del soporte (fi g. 1), cuando se trata de un lienzo, el cual no es otra cosa que
un entrecruzado de fibras de celulosa, al que después se le da un apresto.
-
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LA BASE
Es la capa sobre la cual descansa le pintura. La preparación de ella era
c onsiderada por los viejos maestros como muy importante, ya que es asiento
<le los problemas de enlace entre base y soporte y entre soporte y pintura.
Se ponía gran cuidado en hacer una acabada superficie, tan perfecta como
fuera posible, para pintar sobre ella. CENNINI, el fam oso escrito r del siglo xv,
d ecia que debía ser " tan blanca como la leche y tan fina como el marfil ".
En .los paneles italianos esta capa era, generalmente, de yeso encolado
( gesso), pero los pintores holandeses y flamencos usaban la greda como
blanco inerte. Había dos variedades de material : una tosca y gru esa (gesso
grosso) y otra fina, casi microcristalina (gresso sottile).
Para la aplicación de láminas de oro se usaba una base especial, en que
la materia inerte era una especie de arcilla llamada " bale", palabra armenia,
probablemente por ser Armenia la principal fuente de suministro. Hay bale
blanco, que es un .silicato de aluminio hidratado, pero también se usaba bale
TOjO' de ' mu chos matices, que es un silicato complejo de aluminio y hierro.
Este material, por su cualidad 'semiuntuosa y suave, permitía un alto grado
de pulimento.

L A CAPA

DE PINTURA:

ESTRUCTURA DE LOS PIGMENTOS

Una pintura es un material compuesto por un pigmento disperso en un
medio o vehículo, en el cual es insoluble. Para qué un material pueda ser
u sado como pigmento, debe poseer determinadas propiedades de color, opacidad, tamaño, etc. El comportamiento de estos pigmentos depende, no sólo
d e sus pr opiedad es fís icas y quím icas, .sino, en gran manera, de su estru ctura física; por esto es interesante seguir el mecanismo de la formac ión de
las partículas de 'que están constituídos los pigmentos.
Cuando reaccionan dos o más sustancias para consti tuir un pigmento,
.tiene lugar, primeramente, la formación de las moléculas del mismo que, de
momento, pueden no tener tendencia a sedimentar; dependiendo esta tendencia del medio de reacción y del tamaño y naturaleza íntima de las . partículas
el ementales. Desde este primer momento, empiezan a actuar ' las fuerzas de
crecimiento y floculaci ón, cuya intensidad dependerá también de las partículas, del medio, temperatura, etc. Como consecuencia de todas estas circunstancias, comienza la sedimentación. El tamaño de las partículas finales sedimentadas y su estructura interna, así como los posibles cambios de esta última en los tratamientos posteriores antes de su empleo, determinarán las
distintas tonalidades de color , incluso para los mismos pigmentos.
La floculación se lleva a cabo en una serie de etap as, en la pr imera de
las cuales, unas pocas -cinco o siete- partículas elementales, se unen para
formar un a-a gregado (fig. 3), más O, menos firme, que puede ser muy
-
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difícil de romper. E stos ag regados actúan, a su vez, como unidades separa-das y uniéndose entre sí, for man un nu evo 6-agregado, de est ructura más:
f rági l que el anter ior, pero que manti ene los planos de simet ría. Mientrasse conse rven dichos planos -se pueden con f undir microscópicam ente lo s a
con los 6-agregados, que pu eden tener 100 ó más pa rtículas elementales, eincluso; con otros medios de observ ación, - ha sta con la pa rtícula elemental.
E stos ag reg ados, a su vez, pueden comb inarse pa ra fo rma r diferentes est ructu ras de tipo más complejo, en las cuales, con fr ecuencia, no se cons er- van los planos de simetría: este es el tipo de ag regado que sedimenta r ápidarn ente.
Lo s pigmentos orgánicos tienen la pr opiedad de formar cad enas pareci-das a rosarios. T al colocaci ón puede ser debida a las car gas electrostátiéas y
probabl emente a esta cond ición se debe "la alta conductividad eléct rica de'
las pinturas 'preparadas con pigmentos orgáni cos.
Las partículas element ales pueden tener di fe rente s fo rm as cris ta linas o'
estar rep rese ntadas por esferas; en este caso , la complejidad del y-agregado,
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agreg ados. (Según P ra tt , 1. S.) .

(fig . 3) puede continuar ha sta el infinito, siendo ésta la forma en que el
material se usa en pr eparación de pinturas f rescas. o en vehiculos acuosos
de var ias clases .
La fo rma del cristal influye de una maner a trascendental sobre el color
de los pigmentos, por el hecho de que a los difer entes ejes o planos de simetría del cr ista l correspon den diferentes caracterí sticas en el material. A sí.
tenemos que, ciertos pigmentos mue stran diferentes colores, en las distintas
cara s de sus cristales. Contro lando, pu es, las condiciones para modificar el
tamaño relativo de las cara s de los cr istal es, será posible modificar el color
del pigmento.
-

92 -

-,

lNVESTlGA CIO N

"

DE

LAS

EST RUCTURAS

FI N A S

EN

LAS

OBRAS

DE

ARTE

En la cristalización de los colorantes tiene lugar una ordenación regula r
de las partículas, tanto si se forman cristales diferentes como si no . Por este
motivo, resul ta que las masas se separan en direcci ones paralelas a ciertos
planos, pr oduci endo sólidos siempre con áng ulos constantes, aun cuando se
puedan romp er por cualquier parte de su masa, y en cualqui er tamaño.
La velocidad de transmisi ón de la luz es la misma a lo largo de toda s las
líneas paralelas (isotropía) pero no lo es, gener almente, a lo largo de las no
pa ralelas (anisotropía); y lo mi smo sucede con ot ras prop iedades fí sicas, tales
como la conductiv idad eléctrica y térmica. P or otra parte, las partículas de
los pigmentos, formadas por crecimiento o agr egación cristalina, ejercen',
.a d ern ás de la abs orción corriente, una influencia directa sobre las ondas electromagnéticas incidentes,' por introducción de los fact ores de dispersión y
reflexión. De aquí resulta una modificación en el tono aparente, intensidad y
brillo del material, así como en sus características espectrales.
Cuando el material húmedo se seca, en much os casos, tienen lugar cambios signi ficativos en el pigm ento, porque los agr egad os antes men cionados,
.se unen a otros, formando un complejo tejido de grupos periférico s u otras
uniones que varían ampliamente en su rigidez. Esa masa seca se muele en
un molino ad ecuad o (molino de martillos o micropulveri zad or ), continuando
.d urante la desintegración los cambi os de la partícula, obten iéndose un as ve-ces un polvo sedoso, otras un polvo denso de textura dura, etc.
Todos estos pro blemas de estructura han recibido un gra n .ernpuj e con el
empleo del microscopio ' electró nico, que ha puesto a nu est ro alcance las re.giones inframicroscópicas. T ambién han servi do de ' aprec iable ayuda la luz
ult ra violeta y lo s rayos infrarroj os. P ero los instrument os que of recen ma.:rores perspectivas en este campo son los ra yos X y la cám ar a de difracción
electrónica. Estos instrument os son capaces de da r un conocimient o sign ificativo sobre ciertas características de la partícula, tal es como: .condición
.amorfa o cristalina, tam año de los cri stales, pr esencia de otros materi ales
cristalinos o amorfos, valoración de las cantidades de materiales indi viduales, características de superficie, etc.
"
Para la obtención y uso de una amplia serie de colorantes será pr eciso.
:;pues, 'hacer estudios particulares sobre el tamaño y forma de la partícula,
a gregación, floculación, adherencia, dureza, textura, condiciones de sup er·ficie.. "etc. El tamaño de la partícula ej erce influencia preponderante, ya que
la cantidad de superficie es el 'factor de capacidad de la energía superf icial
"y al aumentar aquélla, se incrementará ésta. Este es el caso de las 'pinturas
coloidales, en que al ser la superficiee enorme comparada con la masa, las
fuerzas tales como ads orción, capilaridad y ten sión superficial son notable.mente grandes.
Varios 'h echos encontrados en la utilización de pigmentos orgánicos están
-estrecharnente relacionados con estas consideraciones. Tenemos un ej emplo
.en los llamados colores frescos, que no se secan , sino que la pulpa húmeda se
-
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incorporta a vehícu los oleaginosos. E n ellos no tiene lugar la adhesión y
endurecimiento antes mencionados, resultando, como consecuen cia de su más,
fino grado de disg regación, un aumento del valor o fuerza tintórea del colorante sobre el obtenido cuando se usa el pigmento seco.
Ade más de las cond iciones físicas del pigmento, estudiadas anteriormente, el medio en que aquél está disperso ' influye notab lemente en las propiedades de la pintu ra. Este vehículo es un material que sujeta firmemente los.
pigmentos y es adecuado para la formación de películas. Se usan como ta les,
aceites minerales y vegetales y líquidos polares que por sus prop iedades dispersivas, poder humectante y secante, fluidez, etc., los hacen aptos para
tal fin.
.
D os pigmento s muy semejantes en todos sus aspectos cua ndo están dispersos en un mi smo medio específ ico, presentan diferencias muy seña ladas:
si se dispersan en dos vehícu los diferentes, o aun en 'el mismo, pero distinto
del primero. Esto es debido a la gran diferencia de humedecimiento y flui dez,-factores determinantes de la plasticidad de la pintura. El grado de humedecimiento determina, en gran manera, la compacidad de la pintura; cuando
el grado de humedecimiento aumenta, la tensi ón en la interfase sólido-líquidodism inuye y se obtiene una pasta más fluida. En general, los sólidos polares.
son humedecidos en alto grado por líquidos polares, mientras que los sólidos.
no polares, tales como el carbón, son humedecidos más altamente por líqui- dos no polares. Así, pues, el poder humectante y las otras prorpiedades cita- o
das al principio, han de ser tenidas en cuenta en la elección del vehículo a..
utilizar en una pintura,por influir en la formación, estructura y estabilidad
de la película, en la obra acabada.
También las proporciones relativas' de pigmento y medio tienen su importancia, y pueden varia r entre amp lios límites. Atend iendo a este aspecto,
las pinturas se dividen en tres clases :
a)

Pintura granular , en la que 'el contenido en pigmento es alto .

b)

Pintura vehicular, en que las proporciones de pigmento y medio son'
moderadas.

Pintura pelicular, donde predomina el medio sobre el pigmento .
Por último, es . de gran importancia considerar el índice de refracción'
relat ivo de pigmento y medio. E n relación . con esto, es inter esante seña lare)

----= =- -=---===----..:::::....----------=..-==-:=:: -=-----=-- -=---:... -==- --=. -=.- -=-:=-=-c
:::- - - .=.=
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=
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- -

-
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Fig. 4.-Dos tip os de orde nació n de las partícul as de los pi gm ent os en la capa de pintura .
a ) Or ient ación tot al. b) 50 % de mat eri al orientad o. (S egún Schw an, M. M .) .
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que la transparencia de un óleo antiguo aum ent a con su edad, debido al increment o del índice de refr acción del aceit e con el ti empo. E ste aumento
de la transparencia de un óleo, al envejecer, es renponsable del fenómen o de
" pentimenti" o visibilidad, inclus o con luz ordinaria, de las alt eraciones en
las composiciones hechas por el artista.
R esum iendo, para que una pintura pueda ser utilizada como tal, hay que tener en cuenta toda s las propiedades sucintamente estudiadas , de man era
que, en su conjunto, subordinen unas fu erzas de cohesión (pigmento-med io)
y adhesión (película-soporte). y den lugar a una orde nación de las partículas
en la capa de pintura. La figura 4 da idea de algun os tip os de esta ordenación.

L A CAPA DE BA RN I Z

Re sponde 'a un doble pr opósit o: pr oteger la pint ura y conferirle una apariencia brillante.
'
.
Un barn iz es una mezcla de dos sustancias : una resina y un vehículo.
P ara' que pueda cumplir su doble prop ósito, tendr á que reunir condiciones
de fluidez, para su aplicación; transparencia y brillo, una vez ex tendid o, y,
además, deberá formar una película uni forme y continua que no se resquebraje ni amar illee con el tiempo y sea resistente al medio exterior , tanto en el
as pecto climát ico como en el biológico.
Por lo demás, podríamos hacer consideraciones casi aná logas a las exp resadas al trat ar de la capa de pint ur a. .

MATEi'RIALBS UTILI ZADO S EN P IN TURA
Más interesante que referi r el pr ólij o núm ero de susta ncias uti lizadas,
es dar 'un bosquejo cronológico de las más seña ladas, a efectos de identificación de una obra pictórica.
Los pintores medioevales utilizaron el lapis-lázuli en gran escala ' como
pigm ento azul en la Edad Media. Otro colorante muy común durante el período 1550-1750, fue el esmalte, silicat o de cobalt o; diferente .del moderno
azul de cobalto, descubierto por Thenard en 1804 . Lo s pigmentos de cromo ,
cinc y cadm io no fu eron incorporados a la paleta del artista ha sta después
de 1800. El azul de P ru sia no fue usad o hasta.la segunda mitad del siglo xVIII
y el óx ido de cro mo ha sta 1860.
Las resinas naturales usad as en el pasado par a prepa ra r barnices fu eron:
mastic , colof onia, copal y sandá raca .' Hacia la mitad elel siglo XVI) estas resinas' se mezclar on con aceite, per o más tarde se utilizar on trementina o alcohol como disolventes. En el siglo XIX se introdujo la resina dammar y en la
actualidad son cada día más utilizadas las resinas sinté ticas.
Hasta tienipos relati vam ente recientes, los materiales. orgánicos fuero n
-
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de origen natural, pero hoy los productos naturales ha n sido reemplazados
por materias sintéticas, que posee n características muchas veces superiores
tales como variedad, resistencia a la luz, pureza, uniformidad, brillo, etc .
Como tales ma teriales org ánicos están sujetos a la in fluencia del tiempo,
tanto más pelig rosa cuanto que actúa. gradualmeíite y su ef ect o destructivo
- n o aparece de inmediato, es importante tratar de los mat er iales usados en
conservación .y restau ra ción de pinturas.
En el pasado, los únicos ad hesivos usados en conservacion de pint uras
fueron la cola, en sus dive rsas formas, y me zclas de cera con resinas natura les, tales como da mrnar, trementina o goma. Estos no son los ma teriales
más adecuados, por lo que se ha tratad o de buscar adhes ivos sintéticos . De
in ter és especial son los nu evos adhesivos ap licados en frío .
D os casos pueden citarse. como ap licación de estos adh esivos: cuando se
p recisa el traslado de la pintura intacta de un pa nel a otro y la mi sma operación en los lienzos. E n el caso de los paneles, un adhes ivo pa rticularmente
adecuado en la Araldita 101, del tip o de la ethoxilina . Por ap licarse en frío,
no se verifica ninguna contracción de la capa adhesiva, como ocur ría con los
ti pos aplicados en caliente. En los lienzos ha sido emp leada con éxito una
em ulsión acuosa ad hes iva de aceta to de pol ivinilo.
Esta operación requiere la separación y nueva unión de base y sopo rte y
h a sido posible merced al conocimiento de las estructuras de las diferentes
capas de una obra pict órica y de las fuerzas que actúan entre las mismas.
En el camp o de la restauración de l a superficie, se ha progresado mucho
con los experimentos hechos para señalar las posibilidades y limitaciones de
las resinas sintéticas. E l problema estriba en combinar las ventajas de éstas,
con las de los barnices de resina natural.
Se han probado los ba rnices de acetato de polivi nilo, pero su comportamiento óptico no es enteramente sa tisfactorio. Esto puede ser debido al hecho
de que el índice de fracci ón del acetato de polivinilo (1.466) es más ba jo que
el de mastic (1,535 ) o da mmar (1,525) . Por eso se ha d iri gido la atenc ión
hacia 'Ios de rivados del ácido po limeta crílico, en particular los ésteres polí-nbuti lo y poli-i sobutil o. Estos ma te ria les tienen un índi ce de r efr acción (1,4771,485 ) m ás alto que el acetat o de polivin ilo y son solubles en di solventes hidrocarbonados, ta les como toluen o y trementin a. ' El éster isobutilico es el
pre fer ido a causa de sus superio res propiedades mecánicas de supe rf icie en la
película .
Estos polímeros lineales de relat ivamente alto peso molecular , tienen diferen te est ructura que la de las resinas naturales. Por eso, pa ra un mismo contenido en sólidos , la viscosidad, en un mismo disolvent e, de un a resina sintética es mayor que la de una resina' natural. Los barnices de mastic o damru ar, generalmente, tienen de 40 a 50 % de contenido en sólidos, en cambio,
con resinas sintéticas de altos polímeros, solame nte es posible un contenido
máximo en sólidos de un 20
e incluso así, su ap licación presenta ciertas
dificultades. Estas han sido superadas por el empleo de la . res ina A W 2, un
material sintético a base de policicloexanona. Esta resina, por po seer un peso

ro,

-
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molecular relativamente bajo, es una sustancia adecuada para preparar barnices de alto contenido en sólidos, similares a los de . resinas naturales, cuyas
propiedades de manipulación son excelentes y que ad emás no amarillean con
la edad. Su índice de refracción (1,52), muy pr óximo al del aceit e de linaza,
le confiere buen poder barnizante y, aunque la película fo rmada es frágil, se
ha eliminado este inconveniente por la ad ición de un plastificante adecuado.
Otra , alternativa en el empleo de resinas sintéticas está basada en la
preparación de emulsiones acuosas, en lugar de la solución convenci onal en
un disolvente orgánico. Las emulsiones con más de' 35 % de contenido en sólidos , Son fluidas y su aplicación es inmediata porque se extienden con pincel
con mucha facilidad. Una ligera tendencia a espumar durante el pincelado,
ha sido eliminada con éx ito por adición de una pequeña cantidad del compuesto antiespumante A .
En cuanto a la limpieza, ha sido de gran utilidad el descubrimiento
de nue vos disolventes. El restaurador dispone ahora, junto a los tradicionales
alcohol y trementina, de los hidr ocarburos dorados, las altas cetonas, la ser ie
" cellosolve" y aminas ; pero se precisa de un operador experimentado para
usarlos adecuadamente.

EXAME N CIENTIFICO DE U NA PINTURA
Hay dos técnicas principales' para examinar un cuadro : una física y otra
qu ímica .
Las técnicas fí sicas, por su carácter no destructivo, son las más empleadas para suministrar información al restaurador y al crítico de arte.
La técnica química requiere pequeñas muestras del cuadro para su ¡ análisis, generalmente en escala micr oquímica, viniendo a ser un complemento de
los métodos físicos. Utilizando los dos 'medios en combinación adecuada, se
.
deter mina la condi ción de una pintura.
Po r la condición de la pin tu ra se puede identificar su edad, estilo y calidad del auto r; dia gn osticar su debilidad estructural y recomendar el trata miento preservativo; los interesados con ocen los materiales y métodos del
pasa do y los historiadores recogen a menudo dat os significativos sobre la
sociedad en que la obra fue realizada.

T ECNICAS FISICAJS
lVhc ROSCOP IO

La introducción del microscopio en las galerías de arte no 'es cosa nueva;
los peritos 10 han utilizado hace tiempo. Más moderno es el empleo de luz
polarizada dirigida sobre la superficie del cuadro. Su aplicación se debe a
que reduce y casi anula el deslumbramiento, de tal modo que; por reflexión,
el observador ve una imagen clara. Es esencial una poderosa iluminación,
......; 97-
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ya que se pierde una gran parte de su int ensidad, a pesar de usar lentes especiales que aprovechan la luz de los rayos periféricos del haz.
Con este sistema, las grietas microscópicas de la película de pintura se
destacan bien y, con práctica, se puede apreciar si se han retocado. P o r lo
general, se usan amplificaciones moderadas, qu e rara vez exceden de 70 diámetros.
Una técnica microscópica mu y delicada es el corte transversal: partículas más pequeñas que la cabeza de un alfiler se incluyen en parafina, con una
orientación adecuada y se cortan al microtomo . E stos cortes suministran
información sobre la estructura estrati ficada de las capas.
El método empleado en la National Gallery de Londres es una modificación de la técnica metalográfica normal: la mu estra se incluye en un medio
de montaje y se pul imenta con papel de esmeril. El mejor medio de inclusión
ha resultado ser un poliéster sintético, comercialment e conocido con el nombr é de resina " Marco" .
.
E l cort e tran sver sal per m ite localizar los lími tes de un retocado, informa
sobre los métodos usad os por el artista en la rea lización de su obra y hace
pos ible la fotografía con un aume nto de 300 ó más veces; fo togra fías que
son de un valor incalculable para enseñan za y referen cia per manente .

Fig. 5. -Microfotogra fía de un cor te transversal de un a pin tura de Holbein .
(Re pro ducida con permiso de La Nat ional Gall ery , Lond res) .

Así, en una microfotografía (fig. 5), tomada de un corte transversal
de un panel pintado por HOLBEI N, se puede n distinguir claramente las siguientes capas : soporte de madera, la base de blanco grueso y fin o y la pintura en
tres capas : azul oscuro, ver de gris y azul oscuro. E l examen quimico de estas
-
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últimas demostró la presencia de azul de Prusia en la capa superior, que
puede ser un retocado del siglo XIX. La capa verde gris consta de azurita en
medio óleo-resinoso, es decir, un barniz coloreado y la capa azul inferior
contiene azurita en aceite, pigmento original de HOLBEIN.

Fig . 6.-.Micr ofotogr afia de un cort e tr ansversa! de una pintura
de Rembrandt. (R eproducida con permiso de La Nationa!
Gallery, Londres) .

La fotografía de la figura 6 revela que la base es oscura y sobre ella
existe un complejo sistema de capas de pintura. Se observa también que las
partículas son de gran tamaño, 10 cual indica que el autor utilizó pigmentos
groseramente molidos.
El microscopio es el instrumento analítico clave para estos estudios, pero
también otros como el espectrógrafo y la cámara de difracción de rayos X
son importantes adjuntos.

RAYOS

X.

Fue el mismo ROENTGEN el 'primero en aplicar este instrumento al estudio de obras de arte y después ha sido utilizado para examinar las pinturas,
con gran éxito, en las principales galerías.
Un cuadro examinado a los rayos X muestra la densidad de pigmentos
y el grosor relativo de las capas de pintura, ya que el grado de absorción
-
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depende del grosor de la pintura y del coeficiente de absorción de masa de
los pigmentos presentes (!l/ c). A este respecto es particularmente importante que el blanco de plomo haya sido tan ampliamente usado por los artistas . D ebido al alto valor de su coeficiente de absorción de masa, hay un
contraste decidido entre la intensidad fot ográfica de aque llas áreas ri cas en
blanco de plomo y las que contienen elementos ligeros.
La radiografía, frecuentemente, se conduce de manera que da una sorprendente semejanza con la"imagen superficial de la pintura. Esto es posi ble
porque el valor ~l/C del blanco de plomo es aproximadamente í diez veces
1

Fi g. 7.-Radri ografia de un detall e de «Santa Cat alin a de Alejandría», de Rafael, 15 kV a 16 mA. (Reproducida con perm iso
de La Nati onal Galler y, Londr es) ,

mayor que el de la greda o yeso, empleados como inertes en la preparacion
de la base. -L as radiografías son defectuosas cuando se ha utilizado plomo
encolado o plomo adhesivo. Otros factores adversos, que reducen la efecti vidad del análisis por rayos X , son el excesivo grosor de la madera, demasiada densidad de pigmentos, o una capa de pintura excepcionalmente
delgada.
-
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P ara obtener radiografías que muestren fin os detall es y una buena graduación en la intensidad fotográ fica, se debe reducir la ' penetración de los
raños X a un bajo límite. En lugar de 70 kV, normalm ente usados en medicina, Se emplean 20 ó 25 kV e incluso menos y 15-1 6 mA . El ti empo de
exposición es de unos 100 segundos, dependiend o de la naturaleza y g rosor
del soporte .
La radiografía s uminist ra una gran riqueaz el e in fo rmación': revela el
daño de la pintura ori ginal, las correcciones del pinto r y las alteraciones de
su cuadro, 10 cual dice mucho de su temperamento, y descub re eje mplares
en que una segu nda man o ha pintado sobre el tra ba jo del autor o rig inal.
Las áreas retocadas son, generalmente , mu y transpa rentes a los rayos X y
resaltan en la fot ografía . Ocasionalmente ha revelad o también, si un trabaj o
cubre una pintura enteramente diferente, lo que havp er rnitido elescubrir hábiles , fa lsificaciones. Es una prá ctica común ent re los fa lsificadores hacer
uso de viejos soportes auténticos. Com pran pinturas de artistas oscuros de
una det erminada época y borran la pint ura para ' que el soporte ten ga la apari encia de edad, volviendo a pintar sobre éste . .
V AN MEEGEREN adoptó esta práct ica en sus f alsificacion es de V ERMEER)
usando genuinos lienzos del siglo XV II) sobre los cuales pintaba sus obra s.' E n
el caso de su pseudo V ERMEER) "La última cena " , los rayos X pus ieron en
evidencia que, debajo de lapintura visible, se encont raba la " Escena de caza "
de un oscuro artista holandés del siglo XVII , llamado HOND IUS.
Cuando el estado .de conserv aci ón de la pintura es su ficient emeente bueno,
los rayos X r evelan la técnica empleada por el art ista . U n buen eje mplo lo
demuestra la radiografía del cuadro de R a fa el "Santa Cata lina de Alejandria " (fig. 7) . La pintura se encuent ra en la N ational Gallery de Londre s,
en un estado casi perfecto de con servación y en la radi ografía se ve qu é el
fondo del cielo, azul claro, es cas i opac o mientras que la cara y la figura
son más o menos transparentes. El primero ha sido pintado con pigmentos
que contienen 'gran' cantidad de blanco de plomo; en la ca ra y figura , la base
de blanco (gesso), relativamente transpa rente a los ra yos X , ha sido solamente cubierta con finas capas de colores ligeros. L a luminosidad-de 1:;1 cara
es debida ,al blanco de la base reflejado a través de la fina pintura superpuesta. Esta es la técnica característica de R AFAEI,. .
.
La radiograf ía puede, otras veces, ayudar a deseempeñar la 'hi~to'ria de ,
una pintura. Un ej empl o particularmente interesante de esta apli cación nos
brinda el cuadro " L a Vi rgen y N ifio con Santos " , también de la N ati onal
Gallery, largo tiempo atribuída a E RCOLE GRAND I. Esta paternidad
fue muy discutida por los técnicos y se indicó que, por el género de las
bases empleadas, el cuadro parecía ser trabaj o . de dos arti stas que fueron
identificados como MAINERI y LORENZO COSTA. Una comparación de la cabeza de la V irgen en fotografía ordinaria con una radiografía (fig. 8), muestra
que deba jo de-la 'cabeza, pintada en el esti lo de COSTA, está la versión original
en el estilo de MAINERI. Esta última imagen se señala fuert emente en la radi og ra fía, mientras que de la superpuesta imagen de COSTA, sólo son ligerame nt e visibles los ojos y el borde del velo .
-
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Esta evidencia científica fue confirmada después por documentos históricos. La versión original de la Virgen, de MAINERI) solamente estuvo visible durante seis semanas en el siglo xv y ha sido .t raída a la luz, en nuestros
días, gracias a la radiografía.
En el Museo Fogg, A. BURROUGHS ha reunido una colección de unas
4.000 radiografías de pinturas de todo el mundo y las ha usado para desentrañar problemas complicados sobre calidad de los autores, técnicas individuales, etc. .Por medio de ellas se distinguen pintores que trabajan lenta y
meticulosamente, mientras otros pintan a trazos gruesos y rápidos. Unos presentan su pintura en liso, nivelando las capas; otros la modelan casi como
la arcilla del escultor. Algunos de estos puntos estilísticos pueden observarse
a simple vista pero, otras veces, sólo los rayos X los pueden poner en claro.

RAYOS INFRA'RROJOS
Estos rayos presentan algunas ventajas sobre las otras radicaciones, por- '
que a causa de su poder de penetración a través del barniz coloreado y de
las primeras capas de pintura, se puede tener una idea de la condición del
dibujo oculto. Además con este método no se tiene la superposición de los
distintos estratos '(madera, lienzo, base, pintura), que no se puede evitar con
los rayos X, representando, por tanto, una simplificación muy deseable.
Para apreciar las posibilidades de los rayos infrarrojos en el examen de
. pinturas, es preciso considerar ciertos factores.
Cuando una luz incide sobre una superficie pintada, la proporción que
penetra depende, no sólo del tamaño y naturaleza de las partículas del pigmento, sino también de la relación entre el índice de refracción del pigmento
y el del medio: cuanto menor sea ésta, mayor será la transparencia de la
pintura. Y, además, para unos índices de refracción determinados, la transparencia será mayor cuanto más larga sea la longitud de onda.
Como dijimos (pág. 8), el índice dé refracción del aceite aumenta con el
tiempo, por consiguiente, aumentará con la edad la transparencia de una pintura (fenómeno de " pentimenti " ). Esta transparencia se acentúa con la mayor longitud de onda de la luz incidente, por lo que, col) la infrarroja, se
pueden observar modificaciones del artista, con la composición de su obra,
que todavía no se han hecho visibles a la luz .ordinaria.
No siempre es posible predecir los resultados exactos que se pueden obtener con este método. El éxito es probable, si el barniz-y la capa de pintura
son transparentes
y si la pintura de debajo. refleja una luz de alrededor
o
de 8000 A. Basta con la primera condición cuando sólo se desea reconocer
el estado de una pintura oscurecida por un barniz envejecido, y es necesaria
la satisfacción simultánea de las dos, para revelar "pentimenti ",
Cuando la capa de barniz está en buenas condiciones y es delgada, existe
la posibilidad de hacer destacar los trazos del sombreado debajo de la superficie . del cuadro. Esto no tendrá importancia, quizá, con fines de restaura-
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ción pero es de interés primordial para el estudio de la historia y del desarrollo de la técn ica.
Un ejemplo del éxito que se puede obtener, bajo circunstancias fav orables, con este método, lo muestra la figura 9, en la que, además de la mano
de ARNOLFINI, visualmente aparente en la pintura. se descubre otra man o
pintada en la primera versión del artista. La posición inicial de la mano, da
una impresión de tensión que está enteramente corregida en la segunda y
final versión. La fotografía infrarroja casi nos muestra, de hecho, cómo

Fig. 9.-Fotografía infrarroja de un fragmen to del cuadro
«Casamiento de Giovanni Arnolfini y Giovanna Cenami»,
de van Eyck, (Rep rod ucida con permiso de La National
Gallery, Londres).

trabajó la mente de VAN EYCK en el curso de su trabajo, hasta conseguir una
posición final que indicara reposo.
Las radi aciones infrarrojas pueden ser muy significat ivas en el estudio
de ma estros tales como TURA, CRIVELLI y COSSA, que mpleaban un modelado ex cepciona!.
-
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L uz ULT RAVIOLETA
En años reci entes, las radiaciones ultravioleta han sido cada vez más
usadas para el examen de trabaj os de arte de todas clases. La obse rvaci ón
de los óleos a la luz ultravioleta pro porciona, fr ecuentement e, al restaurador
in formaci on es de gran valor.
Los barnices viejos flu or escen con un color ama r illo limón car act er ístico,
por lo cual el experto pu ede darse cuenta si tod avía quedan restos de barn iz
durante la limpi eza y re stauración de una obra. E h algunos casos se halla
pr esent e una capa de pintu ra encima del barniz y por medio de esta luz se
hace aparent e,
Por otra parte, una vez eliminada la capa de barniz, cuya fuerte flu orescencia dificultaría la observación de las capas inferiores, la luz ultravioleta puede suministrar informaciones sobre la edad y condición de la pintura.
Los retoques posteriores fluorescen menos que la vieja pintura y se rev elan
claramente como áreas oscuras entre el. espacio hom ogéneo de la pin tura
original.
R EFLECT ó MET RO

. Para te rminar esta expos ición de instrumentos fí sicos utilizados en el estudio de una obra pictó rica, merece citarse el refl ectómetro, por los interesantes datos que ' con él se pueden obtener: especificación del color de las partes
más interesantes del cuadro, blancura, amarillez, opacidad, intensidad fl uorescente, 'b rillo aparente, etc. Estos datos contribuyen a completar las car acterísticas de los materiales y técnicas utilizadas por los mae stros y, con venientemente archivad os, son de' particular inte rés para los restauradores, a
fin de conseguir una semejanza con la obra original, ' lo más acabada pos ible.

TECNIC AS QUIMICAS
Los métodos microquirnicos usados en el 'pasado en la identi ficaci ón de
pigmentos estaban generalmente ' basados en la: formación , por el metal presente, de precipitados característicos que pueden ser claramente reconocidos
por medio del microscopio. "
,
Una investigación sobre el uso de reactivos org áiiicos para metales, junto
con la técnica de FEIGL de prueba de la mancha, ha demostrado que este
método es más sencillo y también más sensible que el método clásico. Cuando es necesario, estas pruebas microquimicas se completan por comparación
de las partículas del pigmento en estudio, con un a muestra auténtica del pigmento en examen.
El reconocimiento microquímico del ion metálico present e no es suficiente, en general, para distinguir entre dos pigmentos que contengan el
mismo metal; en tales casos , es necesario determinar las constantes ópticas,
tales como índice de refracción y birref rin gencia, o bien la estructura cr is-
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1 - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - talina, color, forma y tamaño de las partículas de los pigmentos. Así, por
ejemplo, las partículas irregulares del azul de ultramar, derivado del lapislázuli, pueden ser rápidamente distinguidas de las más pequeñas y uniformes
del ultramar artificial, que empezó a usarse después de 1828. Igualmente,
el azul de Prusia, puede ser identificado por su carácter tintóreo y su tendencia a blanquear, en presencia de los álcalis, y tiene una estructura cristalina muy diferente de la azurita.
La identificación de materiales por métodos microquímicos y sus complementarios, ofrece amplias posibilidades porque, siendo conocidas con bastante exactitud la fecha del descubrimiento de los pigmentos y, en algunos
casos, también las fechas de su desaparición de la paleta del artista, este
conocimiento se puede utilizar para afirmar, con bastante certeza, la época
en que fue pintado un cuadro. Por ejemplo, la presencia de azurita en un
fragmento tomado del cielo de un paisaje de RurSDAÉL, confirmó al director de un Museo americano de que la pintura era auténtica. Por el contrario, en una pintura atribuída a MURILLO, se encontró que :contenía azul de
cobalto, pigmento descubierto por THÉNARD en 1804 e incorporado a la fabricación de pinturas hacia 1840, lo que confirmó que la obra no correspondía a tal autor.
En algunas ocasiones hay que recurrir, como hemos señalado anteriormente, a determinar algunas constantes físicas para la identificación de los
pigmentos. Así, mediante la determinación del índice de refracción de las
partículas de pintura, se descubrió un error cometido por el conocido falsificador VAN MÉÉGÉREN. Para su cuadro "Mujer hallada en adulterio", pintado a imitación de VERMÉÉR, utilizó lapislázuli con objeto de hacer más
perfecta su obra, pero no contó con que dicho producto comercial estaba
adulterado con otro pigmento. El análisis microquímico mostró que se trataba de una sal de cobalto y por determinación del índice de refracción (superior a 1,53), se eliminó la posibilidad de que el pigmento fuese esmalte,
cuyo índice de refracción es de 1,50; se identificó, pues, con el azul de cobalto, demostrándose el anacronismo cometido por el cuidadoso falsificador.
El espectrógrafo es también un valioso instrumentro, especialmente para
reconocer elementos presentes en pequeñas dosis.
Cuando se comparan los métodos usados hoy para el examen químico
del vehículo con las técnicas refinadas utilizadas ·pa ra la identificación de los
pigmentos, se ve que los primeros son mucho menos satisfactorios. Es
precioso basarse, casi enteramente, en observaciones del comportamiento del
vehículo en diferentes disolventes. También la técnica cromatográfica y la
espectrofotometría pueden proporcionar un útil servicio en este campo.
CONCLUSIÓN
En los últimos SO años, la Ciencia se ha aplicado al Arte con resultados
espectaculares cuando se emplea para autentificar una obra maestra discutida
o para exponer una ingeniosa falsificación. Hoy día, el área de .trabajo de
casi todos los museos es un complejo laboratorio, dirigido· por un grupo
-
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de científicos, investigadores y técnicos que, además de proteger y restaurar
las obras a ellos encomendadas, estudian y tratan de comprender mejor las
técnicas y materiales de los grandes maestros.
Una gran labor investigadora se lleva a cabo, no solamente sobre las
pinturas al óleo, a las que principalmente nos hemos referido, sino también
sobre las acuarelas, grabados al agua fuerte y frescos , así como también sobre objetos de piedra, cerámica y metal, también sujetos a deterioro. Por
otro lado, la identificación de las distintas clases de madera tiene gran interés para conocer la historia de los retablos y paneles y para la lucha contra
los mohos, el abombado y resquebrajamiento de los mismos.
Los métodos introducidos por los científicos de Arte en la limpieza,
restauración, conservación e identificación de toda clase de objetos, permiten
esperar triunfos cada vez mayores, de modo que se ofrecen amplios horizontes en esta aplicación del estudio de las estructuras finas.
Nuestro reconocimiento a la National GaUery de Londres y a Mr. Werner,
del Royal Institute of Chemistry de Londres, por habernos permitido reproducir las fotografías de las figuras 5, .6, 7, 8 y 9.
Facultad de Ciencias y Estación
Experimental de Aula Dei)
Zarago za
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PELO Y LAS GLANDULAS SALIVARES
DE CRICETUS CRICETUS
p or el P. JAIME PUJIULA, S. J.
del Ins tituto Biológico de Sa rriá (Barcel ona )

Se h a indicado la conveniencia de estudiar y publicar datos, sobre todo
embriológicos, del múrido, Cricetus cricetus L., poco conocido en tre nosotros, para aumentar la colecc ión de trabajos sobre esta familia de los MuRIDOS. Comenzaremos por dar una idea de sus pe los y de sus glándulas salivares. El ejemplar que ha servido para ello era un embrión muy adelantado,
casi a punto de nacer, según el frasco que lo contenía. Partimos del principio de que toda verdadera especie tiene esencialmente distinta esencia de
otra especie verdadera y, en su consecuencia, tendrá también caracteres anatómico-embriológicos distintos de las demás especies, bajo algún respecto,
ya que en esto se funda la verdadera clasificación. Nos fijaremos de momento en dos cosas : en los pelos y en las glándulas salivares.
PELOS. - Por lo qu e toca a los pelos haremos notar qu e los mismos pelos

FIG. 1. - Pelo s del cuerpo de Cri cetu s cricetus (H am ster} poco antes de n acer.
FlG. 429. - C. del Manual (p . 326).
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que cubren todo el cuerpo, que llamaremos somáticos generales, no son iguales, sino que unos son m ucho más gruesos que otros, 9orno se desprende de
las figuras . Por otro lado, en cortes regulares se ve que aparecen en la der-

Keq;o'n (. A<tca

e de Id r a/2. d.ce

p..l~ ceree dee buCho.

fTlÉ-áu,ti' Je~ pePo.

Red nervipsa
t-ec"min Zg e .

FIG. 2. - Te r minación nerviosa en el b ulbo de un
pelo sensitivo de la ra ta. (Algo esquemático)

mis toda una serie de p elos cortados tr ans versalmente, casi como un mosaico, formando como filas; los más sup e rficiales son los más delgados; y
los más profundos bastante más gruesos (fig. 1). Aparece; pues, toda una

FIG. 3. - Porción del eampo de la glánd ula submaxilar de Cri cetu s cricetus ( Hamster}
poco an tes de nacer.
X 70.
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gama de discos que son otros tantos p elos cortados transversalmente: en
este caso se ve que cuanto más profundos aparecen en la dermis, tanto má s
gruesos son. No se puede atribuir esto a la edad del pelo, sino más bien a
la profundidad de su implantación en dicha dermis. Esto por lo que toca a
los pelos ordinarios. Además, hay los llamados pelos sensitiv os en el labio

FI G. 4. -

Porción de un cor te de Cr ieet us cricetus ( Ham ster}
int er esando la glá nd ula p ar ót ida.
X 70.

superior, que llam amos sensitivos porque, en efec to, los animales los mu even, cosa que sin innervación será imposibl e. Est os son siemp re mucho mas
gruesos o recios. En este caso está el pel o inervado por algún filete nervioso (Hg. 2). Aquí determinam os o sosp ech am os su na turaleza sensiti va por
el mayor tamaño en los cortes transversales.
-
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Las glándu~as sali vares del nuevo múrido son, como en los demás m úridos y, en- general en los mamíferos, las submaxilares, las parótidas y las
sublinguales. . En la seri e que hemos estud iado ha habido varios defectos,
d ebidos .a ciertas circunstancias no previstas. En todo -caso, ha sido relativamente fácil 've r_ las submaxilar es (Hg. 3), y las parótidas (Hg. 4); las sublin-,
guales son siempre las que ap arecen más tard e. D e h echo no las hemos visto
sino mucho más tarde (Hg. 5), o porque no habían aú n ap arecido, o tal vez por
algunas imp erfecciones de la serie. En otr a serie d el mi smo tiempo sí (Hg. 5).
En todo caso , para el fin que pretendem;os en este trabajo, su aparición
no es en absoluto necesaria. Las submaxilares, que son las primeras en ap arecer, las hemos encontrado en ambas partes o lados , pero la impresión qu e
)10S han causado es que están todavía o atrasadas o, por lo menos, poco desa rrolladas (Hg. 4). Las parótidas nos parecen todavía más atrasadas. Tal
nos h an parecido las d e la figura 3. No sería extraño que el frasco que conten ía los emb riones con el título poco antes d e na cer hubiese sido mal ap re-

FIC, 5. - P orcióm de un corte pasando po r la cabeza de Cricetus · cr icetus ( Hamster) , interesando
las glán dulas sub ling uales.
X 50.

ciado y fuesen los embriones algo más jóvenes; pero como las mismas submaxilare s nos han parecido muy atrasadas, no nos extrañaría. qu e la edad de
los emb riones estuviese poco acertada. Con todo, los datos hecho s son suficientes para las deducciones qu e deseábam os sacar, esto es, la época de la
aparición de estas glándulas, para compararlas con lo qu e sucede en el emb rión humano, como hicimos ya respe cto d e la rata (Mu s rattus).
En efecto, como se e nseña en Embriología, la prime ra aparición de las
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glándulas sali vares es sumamente precoz en el hombre, como que en la octasemana de la gestación aparecen las ya parótidas y antes de ellas las
subm axilares, esto es, a la sexta semana de la gestación y las sublinguales,
cosa del principio del segundo mes. Teniendo en cuenta que la gestación del
'homb re dura nu eve meses y la de los múridos sólo unos ve intiún días , es
cosa más que evide nte que en el hombre se adelanta enormemente la aparición de estas glándulas, y se atrasa mucho resp ecto de la gestación de la rata
o en los múridos. ¿Qué razón se puede dar de ésta como aceleración en el
hombre y retraso en estos múridos? Lo mismo podríamos decir del conejo,
qu e es un roedor, donde también ocurre algo pare cido , aunque no id éntico.
Un doctorando, José Martínez Cano, que ya se dio cuenta de esta tan gran
diferencia, coincidió con el mismo pensamiento que tenemos. Sin duda que
esto se relaciona con el gasto de la saliva d el hombre y el de los animales.
En efecto, la saliva que gasta el hombre es inm ensamente mayor que la de
los animales. En efecto , en los animales servirá la saliva para la función señalada por los fisiólogos , sirviendo a la dig estión para convertir la fécula en
glucosa ; mientras que e n el hombre hay mucho gasto de saliva en el mismo
hablar, como se supone y dic e d el que mucho habla. A esta 'razón, qu e la ten emos por mu y verd ade ra, se pu ede añadir otra tomad a d e la magnitud del
organismo, gastador de ella. El tamaño d e una rata o ratita es insignificante
comparada con el org anismo humano. Ahora bien ; las dos .razones se pueden
ap licar perfectamente al múrido nu evo, cuyo tam año vendrá a . ser com o
algo medio entre la ratita y la rata. Por lo cu al el Cricetus cricetus entra perfectamente en esta parte en el gru po d e los múrid os. Pero la razón que se
ha dado de la gran diferencia e ntre la gestación de los múridos y la del
hombre, se cumple tambi én d esd e luego en los roedores, y no dudamos que
la suposición 'hecha del porqué de la diferencia, se cumpl e en todos los
demás mamíferos.
Notemos al fin de .estas o bservaciones que siempre existen diferencias
entre las especies, porque si es cierto, como creemos, la esencial diferencia
entre las mismas especies, ' a priori se puede deducir que diferencias necesariamente deben existir, y el descubrirlas es cosa científica y aboga en favor
dt: nuestra idea de que donde hay ve rd ade ra diferencia esencial, -no faltarán
tampoco datos morfofisiológicos que confirmen esta ve rd ade ra esencial diferencia entre las mismas especies.
V:1
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EL PLEXO CORIOIDEO DE LOS VENTRICUlOS
LATERALES O DE LOS HEMISFERIOS
EN CRICETUS CRICETUS
p or el P. JAIME PUJIULA, S. J.
del Insti tuto Biológi co de Sarrió (Barcelona )

En alguno de nuestros trabajos hemos hecho notar que toda especie verdadera tiene algo de esp ectacular, que hace que aun morfológicamente la
podamos distinguir de las demás especies. En este sentido no hemos d ejado
de buscaren el nu evo múrido, Cricetus cricetu s, algo particular que no s
sir viese de medio para distinguirlo de los demás múridos. Ya hemos indicado varios puntos que pueden servir para esta distinción. Pero últimamente
hemos encontrado un carácter que nos parece notable para ello. Tal nos ha
parecido el Plexo coríoíde o de los ventrículos laterales d e su masa encefálica. En efecto, el plexo corioideo en la masa ence fálica y que existe en cada
ventrículo, lo veni as en el Cricetus en forma que llama ve rdaderam ente la
atención. En efe cto, de ley ordinaria el plexo corioídeo viene a ser una especíe de arborización de un ap éndice, muy rico en va sos, circunstancia que
parece indicar que su fin es abastecer la cav ida d de la m asa encefálica, o
de nutrición, o, por ventura, más bi en de manten er la tonicidad que debe d e
tener cada ventrículo. Ahora bien; la fonma ordinaria, en que lo encontramos , es de arbolitos ramificados que flotan dentro de la cavidad o seno
nervioso (Hg. 1). Esta parec e la forma más .ad ecuada para la función que ha

F ill. l.-De Mus musculus, pasando por el oído. ( A lgo esque mát ico ) X 50.

de ejercer. Así, en todos los mamíferos que hemos estudiado. Algo distinto es lo
que encontramos en el Cricetus cricetus. Aquí vemos que dicho plexo adquiere
-. 115 -
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una forma que no recordamos haber visto. ·En efecto, cada pl exo tien e en
Cricetus la forma de un delgado filamento, qu e, llegado al término, parece
reflejarse, volvie ndo hacia el sitio d e origen (Hg. 2). Por tanto, no forma
la arborización que ve mos. en general en los plexos corioideos. Parece, pues,
que se reduce a un d elgado filamento que, lleg ad o al término, se reflejase

Lo Gvlo

.cÍe

tf(l

ven Irt'C ulo
c,er.ebraE.

Pl.exo

filiforme ·

FtG. 2. - Porción de un ventrículo la tera l de la masa encefálica de un embr ión de Cricetus cricetus (H amster J, próximo
a nace r . X 60

para volver hacia el sitio de salida, resultando un asa. El doble filam ento
es muy delgado. Como el filam ento es delgado y largo, fácilmente parece
de hecho romperse.
Otra cosa hemos también not ad o, y es qu e por un muy delado filamento,
-
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vemos que dicho pl exo está en relación con el plexo corioideo del terc er ventrículo (fig. 3) o del diencéfalo, cosa que también nos ha parecido nu eva.
Acaso es más bien una especie de desprendimiento que afecta la forma de
pía-madre. En todo caso , no recordamos haber visto nunca tal disposición
o conexión. Todo esto no ha podido menos d e llamarnos la atención por no
saber por qué ha tomado el plexo corioideo semejante forma . En otros
múridos no recordamos haber visto semejante forma. Desd e luego hemos
querido ver si encontrábamos algo parecido en Mu s tnus culus: nada hemos

PI e >'0.

Fi Parne nro de ce n ecx t o o

de Pos pfexo.s.

Fr c, 3.- Conexión del plexo lateral con el tercer ventrículo.
Emb ri ón de Cric etus ch ícetu s (Hamst er} pr óximo a
n acer .
X 50

podido 'e ncontrar que se pudiese comparar. Todo nos habla de ser carácter
propio del nuevo múrido.
Comoquiera que la Naturaleza es siempre muy previsora, no podemos
dudar de la especial finalidad de esta disposición. Desde luego la forma de
-
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plexo corioideo b ajo . la disposición dicha, de delgad os filamentos, no
exig e grande espacio para colocarse y puede p asar por entre simples gri etas ; y más en el sistema nervioso craneal , qu e es la p arte más complicada
del sistema nervioso.
La espe cie de conexión entre el pl exo corioideo lat eral o de los ventrículos con el del ventrículo medio, nos parece la mejor disposición p ara en
alguna manera p od ers e suplir un sistema a otro en caso d e nec esidad. Para
ello bastan pequeñ os filamentos p or cuy o medio se pueden transmitir los
jugos. H e a q uí un nue vo caso bíonómico que se pued e añad ir a los muchos
ya citados e n nu est ras publicaciones. Por lo cual llam am os la at en ción d e
los jóven es, deseosos de inv estigar, q ue se lancen al camp o de la Bion omía,
donde con gran facilidad h allarán ob jetos muy dignos de investigación en
un campo d e verd ad y solidez , cosa que encontram os a faltar en el campo
evo lucionista.

-
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p or el P. JAIME PUJIULA, S. J.
del Instituto Biológico de Sa rriá (Ba rcelon a)

Dado que este -múrido era poco conocido entre nosotros, nos ha parecido
que sería muy bueno dar datos sobre la form ación de los órganos p ara ten er
d at os sobre su ev olución ontogénica. ' Casi desd e un principio nos llam aron
la atención d os cavidades simétricas en el hocico en la región nasal, cuya
significac ión nos parecía al principio algo e nigmática, hast a vimo s claro
que eran cavidade s debidas a la formación de dientes. Ya orientado s sobre
la significación de aquellos que parecían nichos , quis imos ve r cómo se formaban los dientes, cuyas futuras cavidades eran.
Dos partes form an el diente: la dentina que obra la pulpa, y constitu. ye la parte interna, y el esmalte que recubre la dentina. Las dos cavidades
llamativas eran el hueco, en que comenzaba a form arse el diente. Comoquiera qu e se tratab a de estadios jóvenes, se puede estudiar la formación'
de la parte intern a, no revestida aún de la dentina. efecto de los od ontoblastaso La gran masa qu e ocupa principalmente la cavidad sin odontoblastos ,
bien formados, es un mes énquírria mu y espeso, p ero mo ldeáble aún.
Su masa se puede estudiar muy bi en en los incisivos futuros d e la mandíbula. La gran masa mesenqui.matosa, al contraerse, habí a dejado un hu eco
más o menos notable entre dicha masa .mesenquimatosa y su e nvoltu ra, sin
duda residuo esta última de la lámina epite lial, hundida para moldear los
dientes con sus div ersas clases. Esta separación y des conjunción de las dos
p artes sirvió desde luego para ver una hermosa serie de células epiteliales
prismáticas, pertenecientes sin duda a la lámina epitelial de la boca, hundida
en el m esénquima. Este epitelio es hermosísimo y pu ede servir de mod elo
para los histólogos respecto d e esta clase de epitelios prismáticos pestañoso (figs. 1 y 2). Comoquiera que se trata d e di entes en for mación, la figura
no hace
qu e mostrar la cavidad con una notable masa que no es otra
cosa que el mesénquima contraído. Nada todavía de odontoblastos, nada
de esmalte ni ameloblastos en función. Los odontoblastos, cuando existen,
forman una especie de epitelio, cuyas células (odontoblastos) producen la
dentina, que viene a ser como el producto de secreción de los odontoblastos. Sobre la d entina formarán luego los ameloblastos el esmalte, más duro

más
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aún que la dentina. El esmalte recubre to'da la superficie del diente descubierto.
Llama la at ención en la figura 1 una formación de una tabla con dos
gruesas patas : es un cartílago que separa mom entáneamente los dos di enPorc'l';;''' ;;¡umet\f-¿ed~
e n la

fitj,

2.

Ep;fel /o pr-i s-

Epi rello pw,m-ánco

rná ti co pe.s(-c ño sO.

pe~¡-a""o so .

FI G. 1. - P orción de un cor te p asando por los dien tes incis ivos inferi ores de Cri cetu s cr icetus
( Hamster) de 13-3 cms, - Recién naci do
X 50.

tes incisivos de la mandíbula inf erior. El tejido qu e envuelve los gérmenes
de los dientes incisivos en formación constituirá hueso de la mandíbula.
D os palabras sobre la técnica empleadas para dar con estos datos. Com oquiera que el estudio de . éstos, casi emb riones todavía, ejemp lares de este

inferior;

Epitelio prisma hro pestañoso de la ~(l ~Ollu ra dee clie o re.
F IG. 2. - Porción de la Iig. 1, de «Hamster », aumentada 250.
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nuevo múrido, y en atención a que cierto especialista tomó por objeto de
estudio de investigación del órgano de Jacobson para su tesis doctoral, la
preparación del material fue el indicado por Cajal para las neurofibrillas (1).
Pero comoquiera que, aparte de esto, hay tanto qu e estudiar en un
mamífero, se han podido hacer otros muchos trabajos, sobre todo embriológicos , que pueden servir para ver las diferencias que halla el investigador
entre las mismas especies, que sirven al sistemático para distinguir unas
especies de otras. De hecho hemos visto que el mismo método de impregnación por el nitrato de plata de Cajal puede servir igualrrnente para otras
investigaciones, como hemos podido comprobar nosotros mismos.
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