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PROLOGO 

.Al eSCf"ibir este tratado de química orgánica, no he pretendido hacer 

nada wuevo, pero sí un libro didáctico y útil j por lo cual me he apar

tado de las normas corrientes en lo que respecta a un determinado 

programa de estudios; he hecho algo más, un libro donde tiene cabida 

cualquier programa de estudios secundarios, desarrollado en un orden 

lógico y raciona», y que da una idea precisa de la química orgánica, 

tal como se conoce en la hora actual, y que responda a los nuevos 

prog"amas de estudios, en una forma sintética, clara y distinta, que 

obligue a nuestros alt¿mnos a desarrollar con. el estudio el Mte de 

razonar y el espíritu de observación. 

Nuestro libro ha sido escrito con el único fin de que sea una obra 

didáctica, donde los que se inician en esta rama de la cilmcia, puedan 

leer con cariño y en forma amena sus distintos capítulos, haciéndolos 

meditar y pensar al mismo tiempo, porque el estudiar química sin 

razonar es imposible. 



INTR O DUCOIÓN 

CAPITULO 1 

QUIMICA ORGANICA y SUBSTANCIAS ORGANICAS 

Conceptos inioiales ace¡'ca ae la qwímica del carbono. For'maci6n 'lULtural 
de sustancias orgánicas y minB7·ules. Elementos biogenésicos. B1"eve re
seña histórica de la síntesis orgáwi.ca, su importancia! científica y 

zn·áctica. 

l. - La qUlIDlca orgamca es la qUlmlCa de los compuestos 
del carbono, y como tal debe constituir un capítulo de la quí
mica inorgánica; pero el gran número de compuestos hasta 
hoy conocido (unos 300.000), la gran afinidad química del 
elemento carbono, la propiedad con que sus átomos pueden 
relmirse formando cadenas más o menos largas, la gran faci
lidad con que se manifiestan los fenómenos d~ isomería, rarí
simos en química inorgánica, han sido los motivos principales 
para mantener esta división entre química orgánica y química 
in orgánica. 

La denominación de orgánica dado ·a esta rama elo la quími
ca, proviene de que hasta el siglo XIX, tenía por objeÍ<> el es
tudio de las sustancias existentes en los seres organizados (ani
males y vegetales). En ese tiempo se creía que la química 
orgánica estuviese regida por leyes diferentes que las que regían 
a la química inorgánica, y por esto se la consideraba como una 
especie química completamente distinta. Se creía que partiendo 
ele los elementos que la constituían, era posible preparar artifi
cialmente, todos los compuestos inorgánicos naturales, o bien 
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otros nuevos, en cambio no era posible producir eintéticamen
te ninguno de los compuestos orgánicos, porque era opinión 
ele que las transformaciones químicas que se operaban en los 
organismos de los animales o de los vegetales, no podía efec
tuarse más que por efecto de una fuerza particular, enigmáti
ca, la fuerza vital, que el químico jamás habría podido tener a 
su disposición. La hipótesis de la fuerza vital persistió durante 
mucho tiempo en la ciencia, contribuyendo o determinando su 
escaso progreso, pues como se creía que tal agente era esencial 
para la formación de compuestos orgánicos, no se realizaron 
trabajos para obtenerlos sintéticamente en el laboratorio. 

El comienzo de una nueva época puede establec!:'rse con los 
trabajos de W ohler (1828) que destruyeron por su base la 
hipótesis de la fuerza vital, cuando obtuvo urea en el laborato
rio, compuesto que se forma en el organismo animal y que se 
elimina por la orina. 

En esta síntesi , las sustancias de que se parte son de origen 
puramente inorgánico y se llega a una sustancia orgánica sin el 
concurso de seres vivosl demostrándose con ello que la teoría 
de la fuerza vital no podía sostenerse y abriéndose una nueva 
era en la historia de la química orgánica, desapareciendo así 
la antigua idea que la limitaba. 

Kolle, 15 años más tarde, de esta primera síntesis obtiene 
sintéticamente el ácido acético, la que bien pronto fué seguida 
por numerosas otras efectuadas por Marcelino Bertholet y 
otros, que produjeron una verdadera revolución en el campo 
de la químjca. 

El número de compuestos orgánicos naturales, que han sido 
reproducidos sintéticamente es muy grande, pero son numero
sísimos verdaderamente aquellos que no se encuentran en la 
naturaleza, pero que han sido ya preparados sintéticamente. 

El alcohol, que es el componente esencial del vino; el ácido 
acético, que es el componente principal a que el vinagre debe 
sus propiedades; la sustancia colorante azul que se extrae del 
índigo, son ejemplos de sustancias orgánicas naturales, que 
han llegado a obtenerse también sintéticamente lo mismo que 
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los colores de la anilina son también ejemplos de los más co
munes de los compuestos orgánicos artificiales. 

Los compuestos orgánicos artificiales, o sintéticos, tienen 
importantes aplicaciones en la medicina y en las .artes, los quc 
paulatinamente van reemplazando de sus usos a los naturales. 
Por ejemplo, la alizarina sintética ha reemplazado completa
mente a la alizarina natural, que se extraía de la raíz de la 
rubia. Lo mismo el índigo sintético ha reemplazado casi por 
completo al índigo natural. De donde podemos deducir la im
portancia que tiene la síntesis orgánica no solamer.Je del pun
to de "Vista científico, que nos ha abierto un amplio campo de 
investigaciones, sino también que ha marcado nuevas orienta
ciones a la química orgánica; y de de el punto de vista prác
tico, nos ha provisto de métodos de obtención que por la pu
reza y bondad del producto que se obtiene, lo mismo que por 
su bajo costo, han permitido sus aplicaciones en las industrias. 

La química orgánica se divide en dos grandes secciones: una 
llamada acíclica y la otra cíclica. 

La serie acíclica la integran los cuerpos cuyas fórmulas de 
constitución tienen todos sus átomos de carbono formando ca
dena abierta por ambos extremos. Se llama también serie for
ménica, por ser su tipo fundamental el formeno (CH4 ), y 

también serie grasa o alifática por estar incluídas en ellas 
todas las grasas naturales. 

La serie cíclica comprende los cuerpos en cuya fórmula de 
constitución se hallan cuando menos, algunos de sus átomos car
bono unidos en forma de cadena cerrada. Se llama también serie 
aromática por pertenecer a ella muchas de las sustancias aro
máticas. 

En la mayor parte de las sustancias el átomo de carbono es 
habitualmente tetravale'nte. En el caso del óxido' de carbono 
y algunas otras sustancias orgánicas como los isonitrilos, el 
ácido fttrnárico y S1tS sales, se observa la presencia de un áto
mo de carbono bivalenfe; y en ciertos casos como en el bence
no y sus derivados la t1'ivalencia del átomo de carbono es ma
nHiesta .. 
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2. Propiedades fundamentales del carbono. - En el car-
"bono tetravalente, láS cuatro valencias son equivalentes, de 
manera que., cuando es saturado por otros elementos o radica
les, se tiene siempre el mismo compue too Por ejemplo satu
rando dos de las cuatro valencias del átomo de carbono, con 
dos átomos de hidrógeno, y las otras dos con dos átomos de 
cloro, en cualquiera de los cuatro puestos: 1, 2, 3, 4, en que 
se haga la substitución, se tendrá siempre el mismo compues
to biclorado 

1 
I 

4-C-2 
I 
3 

H 
I 

CI-C-H 
I 

Cl 

Cl 
I 

H-C-H 
I 

Cl 

el 
I 

CI-C-H 
I 

H 

2) las cuatro valencias del carbono se dirigen hacia los 
vértices de un tetraedro regular, en el cual el carbono ocupa 
el centro (fig. 31, pág. 157). 

3) los átomos elel carbono tienen la propiedad de poder 
unirse átomo a átomo cambiándose una, dos, o tre& yalencias, 
formando cadenas ele átomos de carbono, por ejemplo las ca
denas de dos y tres átomos de carbono están representadas por 
las siguientes fórmulas esquemáticas: 

I 
-C- -C- C-

1) I I 111 

-C- -C- C-
I 

I I I 
-C- -C- -C-

I I I 
2) -C- C- C 

I 11 11) 

-C- -C- C-
I 

4) las cadenas de átomos de carbono pueden cerrarse for
mando anillos ele átomos de carbono. 
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Si soldamos los extremos de una cadena ·formada por seis 
átomos de carbono 

I I I I I I 
-C-C-C-C-C-C-

I I I I I I 

se tiene el anillo que pueden representarse de la manera si
guiente: 

También en estos compuestos cerrados los átomos de carbono 
pueden unirse por simple o doble ligadura. Veremos inmedia
tamente, que a este anillo corresponde otro, en el cual los seis 
átomos de carbono están unidos alternativamente por simple y 
doble ligadura. 

I 
c 

-C/\'C-

11 1 -C",-¡-C-
C 
I 

3. Formación natural de las substancias oq~ánicas e inor
gánicas. - L'a mayor parte de las sustancias orgánicas cono
cidas hasta el presente han sido obtenidas artificialmente, par
tiendo exclusiva o casi exclusivamente de otra'!! sustancias 
oTgánicas naturales. 

Todos los organismos, tanto animales como vegetales, cons
tituyen un laboratorio químico, en las que se efectúan conti
nuamente reacciones químicas de todas clases, que dan origen 
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a sustancias orgánicas, desde la más sencillas como el ácido 
carbónico, el ácido fórmico, el ácido oxálico, etc., hast'a las 
sustancias más complejas, como ser los glúcidos, los alcaloi
des, los glucósidos, las proteínas, etc. 

El hombre extrae de los organismos organizados ciertas sus
tancias que le son indispensables, como ser los azúcares, los 
almidones y algunos colorantes y, como ejemplos más recien
tes, ciertas sustancias medicinales que son al mismo tiempo 
t¿xicos potentes, como los alcaloide' naturales, etc. 

El número de síntesis orgánicas que se efectúan en las cé
lulas animales y vegetales son prácticamente ilimitadas. La 
tendencia general de los fenómenos químicos, entre los vege
tales y animales, son diametralmente opuestas. En las últimas 
predominan las reacciones de oxidación, que transforman la 
energía química potencial en otras clases de energía y final
mente en calor. Mediante la función respiratoria, los animales 
transforman finalmente todos los productos complejos, origi
nados por los distintos procesos sintéticos vitaleR, en sustan
cias más sencillas, y principalmente en anhidrido carbónico 
yagua. El nitrógeno en este caso se elimina, bajo la forma de 
urea. Al contrario, las plantas verdes expuestas al sol, alma
cenan energía química potencial, transformando para esto la 
energía de los rayos solares. Esta acción de las plantas verdes 
se inicia con la descomposición del ácido carbónico y del agua 
en sus e~ementos, seguida de un desprendimiento de oxígeno 
y de la asimilación del carbono, que nos lleva a la formación 
de los distintos compuestos orgánicos del carbono, más o me
nos complejos que se acumulan en la plantas verdes, consti
tuyendo su actividad vital. Las plantas leñosas son las que 
acumulan mayor cantidad de sustancias orgánicas. Las ma
deras, como sabemos, tienen sus aplicaciones mecánicas, en 
gran parte como combustible, pues por combustión incompleta 
110S dan el carbón de le11a y por destilación seca, toda una se· 
rie ele productos. 

Toda sustancia orgánica da por combustión productos sim
ples, pero si ésta se hace en una atmósfera ele poco aire u 
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oxígeno, se obtiene, simultáneamente con la oxidación, una 
carbonización análoga a la que se obtiene cuando se quema al 
'abrigo del aire una sustancia orgánica. Es como se obtiene 
por combustión incompleta el carbón de leña. 

La calidad y cantidad de los productos que se obtiene por 
la destilación seca pueden diferir considerablemente según la 
temperatura y duración del calentamiento. Por lo general en 
esta clase de operaciones se tiene, por una parte, productos 
más o mellOS simples, gases, en parte combustibles y vapores. 
Estos últimos pueden condensarse en un líquido que se separa 
en dos capas. La inferior formada por una solución acuosa de 
las sustancias orgánicas más simples, donde se encuentra es
píl'it1~ de madera, ácido acético y acetor/a, e peciahnente. La 
capa superior espesa (alq1titrán vegetal), de la que se extrae 
los fenoles, con particularidad entre otras sustancias. Por otra 
parte la destilación seca produce carbón tanto más rico en 
carbono cuanto más alta haya sido la temperatura de la des
tilación seca. Aparte de las cenizas minerales, el carbón con
tiene siempre hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y otros 
elementos que se extraen de las sustancias sometidas a la des
tilación seca. 

En la naturaleza se producen lentamente, fenómenos com
parables a la combustión completa e incompleta, o a la desti
lación seca cuando los restos de organismos vegetales o ani
males quedan en la superficie del suelo. Si la cantidad de 
oxígeno del aire es suficiente, pueden dar origen a los compli
cados procesos de putrefacción, donde los microorganismos 
juegan un rol preponderante. El resultado final de esta com
bustión completa es que el carbono y el hidrógeno de la sus
tancia se transforma en anhidrido carbónico yagua; el nitró
geno se de prende en parte en estado libre o bajo la forma de 
amoníaco, y en parte al estado de ácido nitroso y nítrico. 

Pero si al contrario la putrefacción tiene lugar al abrigo 
del aire, por ejemplo bajo del agua o en el fondo de una capa 
de arena o arcilla, entonces es análoga a la destilación seca. 
Por una parte hay formación de sustancias de composición 
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muy sencilla: metano (combustible), y distintos productos so
lubles en agua, que le confieren un gusto y olor desagradable; 
por otra parte se obtienen sustancias complejas carbonizadas. 
Por ejemplo en los pantanos y tm'beras se forma la turba. 

Es así como e transformaron diversas especies vegetales, 
primel'amente sumergidas, luego recubiertas por las capa te
rrestre, han producido los yacimientos de sustancias orgánicas 
complejas, conocidas con el nombre de hullas, resultado de lar
gos períodos geológicos. 

De la destilación seca de la hulla se extrae el gas de alwn
b1"ado y el cok y un líquido viscoso, el alquih-{¡,n mineral. El 
alquitrán de hulla es muy importante porque sirve de partida 
para la preparación de numerosas sustancias orgánicas, como 
s&r: benceno, folueno, nafteno, antraceno, etc., lo mismo que 
los fenoles, especialmente el ácido fénico. 

,La formación natural de las sustancias orgánicas que 
por su importancia y por su abundancia, de pués de las hullas, 
son los petróleos, que son mezclas de sustancias orgánicas lí
quidas, que contienen disueltos cuerpos sólidos y gaseosos. Es
tán formados principalmente por hidrocarburos de distintas 
clases. Ciertos petró~eos contienen también compuestos oxige
nados y pequeñas cantidades de compuestos nitrogenados y 
azufrados, como ser en los petróleos de Pen ylvania, el de los 
Cáucasos, el de Rumania, etc., y entre nosotros los de Neuquén 
y parte de los del Norte. Los petróleos de ciertas regiones con
tienen cantidades considerables de compuestos nitrogenados (de 
Argelia y California), o compuestos ulfurados (de Texas). A 
veces los terrenos petrolíferos desprenden grandes cantidades 
de hidrocarburos gaseosos (por ejemplo en Temruque, sobTe 
la península de Taman). Se lo encuentra también formando 
yacimientos de hidrocarburos sólidos (cera mineral). 

Los petróleos son las únicas sustaucias naturales importan
tes para las cuales se admite que puedan ten~r un origen 
mineral (1\I~ndeleieff-1\Ioissan)" 
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4. Elementos biogenésicos. - Se da el nombre de b'ioge
nésicos a los elementos químicos que constituyen los principios 
inmediatos de los organismos, es decir, son los elementos cons
titutivos de la materia organizada. 

Preyer dice, que sólo 12 a lo sumo 14 son elementos que de
ben conceptuarse esenciales de los seres organizados, y sostiene 
que son los únicos que el análisis encuentra en todos los tér
minos de la escala ele la vida. Estos son: carbono, oxígeno, 
hidrógeno, nitrógeno, azufre, fósforo, cloro, potasio, sodio, 
calcio, magnesio y hierro, a los que añade como verosímilmen
te esenciales silicio y fIuor. Sostiene que el litio lo mismo que 
el mercurio que se encuentra en el cuerpo de los que con ellos 
se han mec1icamentac1o, lo mismo que el cobre de la sangre de 
ciertos cefalópodos y crustáceos, lo mismo que el zinc, el va
nadio y el aluminio, que han sido encontrados en algunas es
pecies animales, Preyer los considera como elementos acceso
rios en la constitución de los org'anismos, e igual concepto le 
merece el manganeso, el iodo y otros muchos elementos como el 
arsénico, el plomo, el zinc, etc. 

Con el ensanche cada vez mayor de nuestros conocimientos 
del quimismo vital, la división en elementos esenciales y acce
sorios tiende a desaparecer, pues no se distinguen por condi
ciones sustanciales, separándolas tan solo. y de una manera 
poco precisa, circunstancias de lugar y cantidacl; unos y otros 
deben considerarse accesorios, porque, no condiciones propias, 
sino circunstancias externas, son las determinante de su in
greso en la materia organizada. 

Preyer formó el primer grupo de elementos biogenésicos; 
pero su diferencia respecto a los demás radica sólo en una 
cuestión de grado, c1iferencia meramente cuantitativa por lo 
cual fueron y aún son los preferidos para estatuir materia or
ganizada; mas en la esfera de lo racionalmente posible, todos 
los elementos químicos deben conceptuarse biogenésicos y nin
guno esencial, porque, circunstancias de lugar y cantidad y 
hasta ele isomorfismo, son las que determinan la posición quí
mica en los seres vivos. En síntesis tenemos: 
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19 Los elementos biogenésicos llamados por Pre.ver esen
ciales. son los que poseen mejores condiciones para el fin bio
químico. 

29 Examinada la división de los elementos biogenésicos en 
esenciales y accesorios, todos deben ser conceptuados en su 
origen accesorios, resultando la diferencia. de circunstancias 
externas, pero no de caracteres sustanciales. Por selección se 
sobrepusieron los elementos más idóneos, pero no los únicos 
posibles. 

5. Isomería en la química del carbono. Concepto general. 
- En química inorgánica la fórmula bruta basta generalmen
te para caracterizar una sustancia, pues casi siempre una 
fórmula corresponde a una sola especie química. Cuando es
cribimos la fórmula N03II, ya sabemos que represena el ácido 
nítrico; SO.ICa, el sulfato de calcio; NaOH el hidrato de o
dio, etc. En cambio entre los compuestos orgánicos, es muy 
frecuente el caso de que una fórmula corresponde a varios 
cuerpos muchas veces de propiedades radicalmente distintas. 
Estos cuerpos se llaman isómeros, y la propiedad isomería. 

La fórmula C2HuO refiponc1e a dos sustancias por completo 
diferentes, el éter metílico, gas muy parecido por sus propie
dades al éter ordinario .v el alcohol etílico, líquic10 de propie
dades muy distinta de aquél. 

Se admite actualmente que las propiedac1es de los compuestos 
no dependen solamente de la naturaleza de los elementos que 
lo forman, sino principalmente de la manera como se hallan 
dispuefitos y agrupados los átomos en la molécula. Por lo tanto 
la existencia de varios cuerpos isómeros se puede explicar ad
mitiendo que a cada uno, según su forma de estructura corres
ponde un comportamiento distinto. Por ej. el alcohol etílico y 
el éter metílico precedentemente cOlL<;iderados" tienen ambos 
la misma fórmula bruta C2II60, y las siguientes fórmulas de 

constitución : 

ORa 

"'O / 
ORa 
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En el ,alcohol etílico los dos átomos de carbono están unidos 
directamente uno a otro cambiándose una valencia, y de los 6 
átomos de hidrógeno, 3 están unidos directamente a un átomo 
de carbono, y los otros 3, dos directamente al otro átomo y el 
tercero unido a este mismo átomo de carbono por intermedio 
del oxígeno. En el éter metílico, se admite en cambio, que el 
oxígeno une entre sí a los dos átomos de carbono y que de los 
6 átomos de hidrógeno, tres están unidos directamente a uno 
y los otros 3 al otro átomo de carbono. 

Esta diferencia de estructura de estos cuerpos ha permitido 
explicar perfectamente sus diferentes comportamientos. Por 
ejemplo: el sodio desaloja únicamente a uno de los 6 átomos 
de hidrógeno del alcohol etílico, que es el que se encuentra 
bajo la forma de oxhidrilo, pero no reacciona con el éter me
tílico, pues no contiene este grupo: el alcohol etílico que tiene 
2 átomos de carbono unidos directamente es transformado por 
acción de los oxidantes no muy enérgicos en ácido acético 
(OHa - OOOH) mientras al contrario el éter metílico es fá
cilmente transformado en producto de oxidación más simple, 
conteniendo un solo átomo de carbono. 

6. Isomeros de posición y de compensación. - Se lla
man isómeros de posición a aquellos cuerpos que tienen fór
mula bruta y función química idéntica, pero difieren en la 
posición de la función química en la molécula. Por ejemplo: 
el carácter de hidrocarburo, de alcohol, de ácido" etc., pre
sentan con frecuencia una diferencia sensible en sus propie
dades físicas y químicas. Así son isómeros de posición: 

OHa - CH2 - CH . OH - CH2 - OHa 

CHa - CH. OH - CH2 - CH2 - CHa 

Estos dos cuerpos poseen la misma fórmula bruta C5H 120, 
el mismo peso molecular y . aún la misma función química, 
pero no son idénticos. Basta observar que no son superponi
bIes y que sus edificios moleculares no son idénticos para de
ducir que corresponden a dos cuerpos diferentes. 
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Isórne1'os de compensación son los cuerpos que poseen la 
misma fórmula bruta y el mismo peso molecular, pero no pre
sentan la misma función químicl'l. Por ejemplo, los cuerpos 
siguientes: 

CO.OH 
I 
CH2 

I 
CH3 

ácido 

CH2.0H 
I 
CO 
I 
CR 3 

alcohol-ceton 80 alcohol-aldehído 

Todos responden a la fórmula empírica C3IIs0 2, pero uo 
tienen la misma función química y las diversas partes se com
pensan para llegar a la misma fórmula empírica. 

Metamería. - Es una modalidad de la isomería por com
pensación y es cuando dos mícleos (}Iu'bónicos están unidos a 
un mismo átomo; entendiéndose por núcleos carbónico un 
conjunto de átomos de carbono unidos entre sí, sin la inter
vención de un elemento extraño. Por ejemplo los cuerpos 

y su isómero 

Este último cuerpo, posee en la composición de uno de los 
núcleos carbónicos, lID grupo CH2 menos que el primer 
compuesto, mientras que el otro núcleo lo posee de más. 

Iguales consideraciones tenemos en los casos del 'fnetanoato 
de etilo HOC - O - C2R 5 y el etanoato de metilo 

RaC-CO-O -CRa, 

en los que observamos que están formados por dos radicales 
distintos que están unidos a un mismo átomo, Estos casos es
peciales de isomería se les llama metamería. 

Metáme1'os, son aquellos cuerpos que tienen la misma com
posición elemental y el mismo peso molecular, y están cons
tituídos por radicales distintos. 
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7. EstereisomerÍa 6ptica y geométrica. - Frecuente
mente se encuentran, en química orgánica, sustancias isóme
ras, de idéntico comportamiento químico, no diferenciándose 
más que por sus propiedades ópticas. Estos isómeros, unos tie
nen la propiedad de de vial' el plano de la luz polarizada 
hacia la derecha y se los llama dextrógú'o o positivo j el se
gundo lo hace girar hacia la izquierda y se llaman levógiros o 
negativosj el tercero no actúa sobre el plano de polarización 
de la luz y se llama inactivo. Como sucede con los tres alco
hole amílicos de fermentación (véase pág. 157): 

El ácido tartárico tiene 4 isómeros, a saber: uno dextrógiro, 
otro levógiro, un tercero inactivo por compensación, llamado 
también 1'acérnico, como resultante de la unión de los dos an
teriores, y el cuarto inactivo por naturaleza. 

Existen sustancias que sólo hacen girar el plano de pola
rización de la luz solamente en estado sólido y cristalino 
(cuarzo, cinabrio, periodato sódico, clorato y bromato sódico), 
otras en estado líquido y otras en estado de vapor. 

La explicación del fenómeno de la actividad óptica en los 
compuestos isómeros está dada por el p1'incipio de Van't Hoff 
y Le Bel, que dice: los compuestos ópticamente activos con
tienen a lo menos un átomo de carbono cuyas 4 valencias están 
saturadas por elementos o grupos atómicos distintos, al que se 
le da el nombre de carbono asirnétTíco, y se lo marea con un 
asterisco '~. 

Kekulé (1867) representaba las valencias iguales de un áto
mo de carbono distribuí das en los 4 vértices de un tetraedro 
regular, en cuyo centro está el átomo de carbono (fig. 31, 
pág. 157). 

Van 't Roff observa que si los 4 vértices están ocupados por 
4 grupos monovalentes de los cuales dos a lo menos son iguales 
(Cab 2c; - Ca2bc j Ca2b2j - Ca3b, etc.), la figura geométrica 
que resulta es siempre superponible, y en consecuencia idén
ticamente iguales la una de la otra. En este caso no son posi
bles los isómeros, porque siempre se forman compuestos idén
ticos. Pero si los grupos de los 4 vértices son distintos, enton-
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ces sí se pueden obtener dos figuras no superponibles. Por 
ejemplo, disponiendo en un caso de los grupos abc en orden 
dextrógiro (fig. 1) como se mueven las agujas del reloj, y en 
el otro caso en el orden inverso o levógiro (fig. 2), las figu-

FIG, 1. FIG,2. 

ras resultantes no son superponibles teniendo solo simetría 
espect~lar, óptica o enantiomol'¡a. 

En este caso el modelo representa la posibilidad de la foJ'
mación de los isómeros, que toman el nombre de estel'oísó
mm'os. 

Con la aplicación del modelo de Van 't Hoff y Le Bel, a las 
propiedades ópticas de los isómeros, se deduce que la medida 
de la actividad óptica debe ser igual en el isómero dextrógiro 
y en el levógiro que lo llamamos por esto antípodas ópticas, 
deducción que ha sido confirmada por la experiencia. Ade
más, en consecuencia, debe existir junto con los dos. esteroisó
meros ópticamente activos un tercer isómero inactivo, pro
ducto de la unión molécula a molécula de los dos isómeros 
(dextrógiro y levógiro) . 

Muchas otras sustancias, a más de los alcoholes amílicos, 
que tienen un carbono asimétrico en su molécula, presentan 
los tres isómeros. Por ejemplo, la asparagina, los ácidos lácti
cos, la lMwina, etc. 

Si en la molécula existen dos átomos de carbono asimétl'icos 
unidos con ligaduras simples. la representación de los este
ro isómeros mediante los tetraedros ofrece diversos casos, que 
aplicaremos al ácido tartárico C4H 60 6, o bien 
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podemos tener: 1Q dos tetraedros dextrógiros (fig. 36, pagI
na 209) ; 2Q dos tetraedros levógiros (fig. 37) ; 39 un tetraedro 
dextrógiro y un tetraedro levógiro (fig. 38). 

En el 1er caso se forma el esteroisómero dextrógiro, es de
cir, el ácido d-tartárico; en el 2Q caso se forma el esteroisómero 
levógiro, es decir, el ácido l-tar'tár'ico; en el 3er caso se forma 
el esteroisómero inactivo, es decir, el acido mesotartá1'ico, o 
i-tar'tál'ico, a los que les corresponde las respectivas fórmulas 
de estructura: 

C02H 
I 

H-C~OH 

I 
HO-C~H 

I 
COill 

ácido d-tartárico 

C02H 
I 

OH-C~H 

I 
H-C~OH 

I 
C02H 

ácido t-tartárico 

C02H 
I 

H-C~OH 
I 

H-C~OH 

I 
COzH 

ácido i-tartá.rico 

inactivo por 
compensa.ción 

interna. 

Finalmente una mezcla puramente físico-mecánica, de par
tes iguales de los dos primeros, produce el 49 isómero, que es 
el ácido 1"acérnico o par'ala'rtárico. 

Eter'eCYÍsorne1"Ía geoméf1'ica o aloisomería. - Si los átomos 
de carbono asimétricos se encuentran unidos por una doble li
gadura, los tetraedros se imaginan unidos por una arista 
común: 

H02C-C~H 

11 

H-C-COzH 
fumárico 

H-G~C02H 

" H-C~C02H 

maléico 

Los dos isómeros posibles se llaman ms-~sorne7'OS o trans
isómeros, según que los tetraedros que representan los átomos 
asimétricos tengan los grupos iguales en la posición más pró
xima o más lejana, siendo simétricos con respecto a un pla
no (fig. 3 A) O con respecto a un centro de simetría (fig, 3 B), 
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Por ejemplo al calentar el ácido málico éste pierde una molé
cula de agua y nos da los ácidos fumárico y maleico: 

CH2 COOH CH-COOH 
I -+ 11 +H20 

CHeOR) - COOH CH-COOH 
ácidos maléico y furo árico 

cuyas representaciones tetraédricas la tenemos en las figuras 
3 A Y 3B. 

H 

&.-__ .... CO'-" 
A. Acido maléico FrG.3. B. Acido fumárico 

Para deducir cual de las dos corresponde a determinado 
ácido estudiamos sus propiedades químicas, y como se encuen
tra que el ácido maleico forma anhidrido con mayor faciliclad 
que el fumárico, se supone que el primero tiene los dos carho
xilos más próximos entre sí en el espacio, por cuyas condicio
nes es más favorable para la formación del anhidrido. 

El isomerismo de este tipo se llama también etilénico, en 
razón del doble enlace, y geométrico a causa de la distribu
ción de los grupos en el espacio. 

Las condiciones para que puedan existir isómeros de esta 
clase son: 

a) Un doble enlace en la molécula; 
b) Dos grupos diferentes unidos a cada lIDO de los áto

mos de carbono. 

8. El tetraedro. Carbono asimétrico. - Le Bel y Van't 
Hoff imaginaron la representación del átomo de carbono en el 
espacio por lID tetraedro r'eg1üar, en que cada uno de sus vér
tices corresponde a una valencia, las que son todas iguales, 
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hecho demostrado 'por la equivalencia de los 4 átomos de hi
drógeno en el metano. Una elemo,stración directa ele la equiva
lencia de las 4 valencias del átomo de carbono es el hecho de 
que nunca se ha podido obtener derivados distintos monosubs
tituídos del metano, lo mismo que un solo metano bisubstituÍ
do. Esto solo es posible considerando que el átomo de carbono 
se encuentra en el centro de un tetraedro regular en cuyos vér
tices están los átomos de hidrógeno; las valencias del carbono 
están entonces orientadas según los ejes del tetraedro. 

La hipótesis de la estructura tetraédrica del metano y por 
consiguiente de todos los cuerpos que contienen un átomo de 
carbono, es una de las más fecundas de la química orgánica. 
Es la única hasta hoy que permite en particular, explicar los 
numerosos casos de isomería óptica obse:rvada en los cuerpos 
capaces ele hacer desviar el plano de la luz polarizada (acti
vidad óptica). Se ha podido determinar: 

l Q Que todos los cuerpos que contienen un átomo de ca7'
bono asim étn:co, son ópticamente aotivos. Llámanse asimétricos 
los átomos de carbono cuyas cuatro valencias están saturadas 
por elementos o radicales diferentes. POI' ejemplo el ácido lác-
tico: * 

CHa-CH.OH- CO.OH 

que po. ee un carbono asimétrico (el segundo). 

H 

CRs ''' ..... COOH 

OH 

29 Que el número de isómeros ópticos es función del nú
mero de carbonos asimétricos y tiene un máximo igual a 2 n 
(n es igual al número de átomos de carbonos asimétricos). 
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De manera que en el ejemplo precedente, el ácido láctico no 
posee más que un carbono. asimétrico, y tiene en con ecuencia 
dos isómeros ópticos,. el uno derecho y el otro izquierdo, y dan 
una desviación del mi mo valor aritmético, pero de signo con
ü'ario; se representan estos isómeros por los esquemas simpli
ficados siguientes: 

H x H 

CHa---I- - - CO,OH CO, OH ---1--- CHa 

OH y OH 

Dos isómeros ópticos tienen siempre esquemas simétricos (el 
ej e de simetría es la línea xy), 

La estereoquímica para la representación espacial del átomo 
de carbono, toma el tetraedro regular, indicado por la equidis
tancia de sus 4 vértices con el centro del poliedro, de valor 
funcional idéntico, a las cuatro valencias, simbolizadas por los 
4 vértices, 

9, Polimería y tautomería. - Se llaman polímeros aque
llos cuerpos que tienen la misma composición centesimal, pero 
difieren en sus fórmulas moleculares, que son múltiplos unas 
de otras, El bencene C6H 6, es polímero del acetileno C2H 2, 

El ácido acético, el ácido láctico ~. la glucosa son polímero 
de la aldehida fórmica, 

O 
Aldehida fórmica HCHO CH20 H-C<H 

Acido acético C2H 40 2 (CH2O)2 CIIa-COOH 

Acido láctico CaH 60 a (CH2O)a CHa-CHOH-COOH 

O 
La glucosa , C6H 12Oa (CH2O)6 CII20H(CHOH) 4C <H 
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Las fórmulas desarrolladas permiten constatar que a pesar 
de la analogía centesimal que existe, los polímeros no poseen 
más que muy pocas propiedades funcionales comunes. 

El ácido acético y el ácido láctico, poseen cada uno la agru
pación ácida: 

_e/O 
""'OH 

mientras que la glucosa posee 4 agrupaciones alcohólicas se
cundarias: 

I 
eROH 
I 

y el ácido láctico no posee más que una sola. 

Ta1domería. - Es la propiedad de un cuerpo de existir con 
dos formas diferentes, si bien son idénticas cuando están con
densadas, o más bien ele comportarse de dos maneras diversas 
según los reactivos que sobre él actúen. Por ejemplo el ácido 
cianhídrico (n - CN) da con los metales (Na, K Ag) cianu
ros, los que no se comportan siempre de la misma forma. Cuan
do se hace actuar sobre KCN el ioduro de metilo. se obtiene 
el etano nitrilo (CRa - CN), en cambio sobre el AgCN el 
CHal da un cm'bi~amin(J; o isonitrilo (CRa - N C) , de igual 
fórmula condensada, pero completamente diferente. 

El ácido cianhídrico se comporta como si tuviera dos 
formas tautómeras, R - C = N Y C = N - R, o mejor 
nCN p RNC, pues el fenómeno ele tautomería es en realidad 
un fenómeno ele equilibrio entre dos estados moleculares dife
rentes, q1te puede definirse como el est~tdio de las combinacio
nes cuya constit1wión es variable debido a migraciones molecu
lares 1·eversibles. 



CAPITL'LO JI 

Cameteres de la,~ espccic8 químicas. -,Extracción o preparación, ea
meteres ol'ganolépticos y con8tantes físicas de los cuerpos q11ímiea
nle1l11' puros : color, 0101', sa.b01·, solubilidad, forma el'istalina, diálisis, 
punto ¡be fusión y de I'bu./lieión, peso específico, ete. Teoría y práctica 
de la destilal'ión fraccionada . 

10. Especies químicas. - Se da el nombre de especie quí
mica a toda sustancia formada siempre de los mismos elemen
tos, combinados en las mismas proporciones y con propiedades 
físicas y químicas constantes; en otras palabras, a uIIa us
tancia químicamente pura. 

Las especies químicas no sólo se pueden caracterizar por 
constantes físicas, que es el método más exacto, sino también 
podemos recurrir a sus caracteres organolépticos, como es al 
color, al olor, el sabor, etc. Por ejemplo el alcohol es un líqui
do incoloro,. de olor sui generis agradable y de sabor ardiente. 
El cloroformo e un líquido incoloro, de sabor dulce y picante, 
de olor etéreo agradable, muy volátil . El iodoformo es un só
lido amarillo, cristal ino, de olor penetrante parecido al aza
frán. La glicerina es un líquido siruposo, incoloro, inodoro, 
de sabor clulce, etc. Como vemos aquí los caracteres 'Ürganolép
ticos sirven perfectamente y de manera inconfundible para 
caracterizar determinados cuerpos, pero no siempre sucede 
así; entonces debemos recurrir a las constantes físicas, lo mis
mo en el ca o de duda. Por ejemplo en caso de una olución de 
sacarosa concentrada se puede por los caracteres organolép
ticos fácilmente confundir con la glicerina, pues ambas son 
líquidos siruposos, incoloros y de sabor dulce; en este caso es 
necesario recurrir a las constantes f ísicas, etc. 

Las sustancias orgánicas no existen aisladas en la natura
leza, sino que se encuentran, ya sea en el estado de mezclas, ya 
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sea en el estado de combinaciones; de manera que para deter
minar T1,'i caracteres físicos y químico. hay necesidad de se
pararlas unas de otras, es decir, obtenerlas en estado de pure
za. Pues bien j es el análisis inmediato el que tiene por objeto 
separar ullas de otras la especies químicas que constituye una 
sustancia determinada. Por ejemplo queremos saber los prin
cipios inmediatos o especies químicas que componen la leche, 
para lo cual efectuamos una serie metódica de operaciones que 
nos ya a permitir caracterizar las especies químicas siguientes: 
agua, manteca, lactosa, caseína y sa:es inorgúnicas, las que es
tán con, titníc1~ por elementos diversos: hid¡'ógcno, o.rígeno, 
carbono, nitrógeno, etc. Estos distintos compuestos constitu
yen los pl'incipios inmediatos dc la leche, los que aislados y en 
e:;tado ele pureza cOllstituyen especies q1~ímic([s. 

Como el número ele especies químicas mezcladas o combi
nadas es ca ·í infinito, los procedimientos que se emplean en el 
análisis inmediato son tanto y tan diversos, que es imposible 
formular reglas generales de eonducta, pero indicaremos al
gunos procedimientos generales y sencillos. agrupándolos en 
dos 2:rupos, según que sean físicos o quimicos. 

11. Procedimientos físicos. - Como regla general diremos 
que en todo análisi inmediato debe empezarse por separar los 
cuerpo gaseosos de lo. l:íquidos, y éstos de los sólidos. 

Para extraer los gases disueltos en un líquido, se somete 
éste a la acción del vacío, o, a la dismiImción de la presión. 
Ej.: en el caso de la extracción de los gases que contiene el 
petróleo bruto. 

Por sublimación separamos del benjuí el ácido benzoico; co
locamos en una cáp ula recubierta con un cono de cartulina 
el benjuí pulverizado y se lo calienta suavemente. Por el vér
tice del cono saldrán humos blancos, dejamos enfriar, y en el 
interior del cono obsenamos el ácido benzoico perfectamente 
caracterizado. 

Para separar los cuerpos líquidos de los sólidos e emplea 
comúnmente: 
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lQ La filt1·ación. 

29 Por expresión o compresión en prensas apropiadas. De 
esta manera se extraen el jugo de la caña de azúcar y de la 
remolacha para la fabricación de la azúcar, los aceites de cier
tos granos y frutos (aceite de ricino, lino, almendra . nuez, 
algodón, olivas, etc.). 

'3 Q Por fusión separamos las sustancias fusibles de las que 
no lo son, así es como obtenemo la grasa, del sebo bruto, que
dándonos como residuo sólido, las membranas del tejido que las 
contenía. 

4<,> La disolución, por medio de la cual puede extraerse 
una pequeña cantidad de líquido diseminado en una masa con
siderable de sólido. Las almendras, reducidas a fragmentos 
pequeño y puestas en maceración con éter ceden a éste la 
mayor parte del aceite que contienen. 

FIG.4.-Di({estor de Kobiquet 

Los disoh'entes pueden ser: 

a ) llcidos: Nítrico, Sulfúrico, 
Clorhídrico, Agua regia, etc. 

b) Alcalinos: Amoníaco y Le
jías, etc, 

c) K e 11 tras: Agua, Alcohol, Clo
roformo, Eter de petróleo, Etel' sul
fúrico, Bencina, etc. 

La disolución unas veces 'es indis
pensable hacerla en frío, y otras Ye
ces en caliente, para esto se usan 
aparatos e. peciales, En frío se usan 
comúnmente los digestores, ele los 
cuales el más común es el ele Robi
quet (fig. 4) , 

Consta de una alargadera o lixi
"iador con una boca superior cerrada 
con un tapón esmerilado A>, Y la par-

te inferior cerrada por una llave esmerilada B y comunica 
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con el frasco 1), por una tubuladnra lateral e comunica el li
xiviador con el frasco inferior, la que tiene por finalidad 
equilibrar las presiones internas de lo dos recipientes. 

Para llevar a cabo la operación colocamos en la parte 
inferior del lixiviador, un papel de filtro que se adapta 
a las paredes. Para operar . e procede de la siguiente ma
nera: Tomemos pasas de uvas por ejemplo, y queremos ex
traer la glucosa. Para esto tomamos unos 25 grs de pasas y 
las cOliamos en trocitos pequeííos. Por la boca A le agrega
mos agua de manera que cubra todo el material, y 10 dejamos 
durante una media hora, agitándolo de tanto en tanto con 
una varilla de vidrio, teniendo cuidado 
de que no se rompa el papel de filtro. 
Al cabo de este tiempo abrimos la llave 
B y dejamos escurrir el líquido al fras
co P. Recogemos un poco del líquido del 
frasco P lo colocamos en un tubo de en
sayo y lo calentamos, una vez caliente le 
agregamos una cantidad igual de feh
ling (1) líquido de color azul, vamos a 
observar la formación de un precipitado 
de color mjo ladrillo, lo que nos indica 
la presencia de glucosa. 

Para efectuar la disolución en calien-
te el aparato que se usa son los lixivia
dores, entre los que podemos citar el de 
Payon (fig. 5). 

Pero el realmente útil y de uso co
mún en la actualidad en los laborato
rios es el aparato de Soxhlet (fig. 6) . 

El aparato soxlllet consta de tres par-

(1) Licor de fehlillg: 

Sol. A 

Sol. B 

Sulfato de cobre . 
Agua dest. O. S. " 
Tartrato Na y K . 
Hidrato Na .. . 
Agua O. S. a ... . 

B 

A 
FIG. 5. 

Digestor de Payon 

34 grs. 
1000 ce. 

175 grs. 
75 gr •. 

1000 ce. 
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tes: un baloncito B en el que se coloca el disolvente, el soxhlet 
propiamente dicho D y el refrigerante C. 

Para trabajar con eRte aparato se procede de la siguiente 
manera: por ejemplo para extraer el aceite de las partes co
mestibles de las nueces. Comenzamos por 'machacar el endo
carpio de la uuez, y lo colocamos en el soxhlet teniendo cui
dado de qne la altura no alcance nnnca a 71. En el matraz B 
colocamos unos 11)0 pm3 de éter de petróleo o de éter sulfúrico. 

Una vez armado el aparato le adap
tamos el refrigerante C y lo coloca
mos sobre baño maría. Cuando el 
éter hierva sus vapores pasarán por 
el tubo E, y van a condensarse en el 
refrigerante C y caerán sobre las 
nueces y disolverán las sustancias 
grasa ; esto seguirá así hasta que el 
éter condensado sobre la sustancia, 
llene totalmente la rama ascemlente 
del sifón h del soxhlet. Llena e ta 
rama el aparato se descargará por 
intermedio del sifón h, arrastrando 
todo el líquido con el aceite disuel
to, el que quedará en el matraz. Es
ta operación se repite tantas veces 
como sea necesario hasta con:tatar 
que el disolvente permanece inco
loro en contacto con las nueces, o 

FIG. 6' - Aparato Soxhlet. cuando unas gotas de éste cae so-
bre un papel de filtro, no deja nin

guna mancha; entonces no nos resta más que evaporar el di
solvente y no quedará como residuo el aceite de nuez. 

12. Procedimientos químicos. - Cuando los procedimien
tos físicos no son suficientes para separar los principios 
inmediatos contenidos en una mezcla, se recurren a los proce-
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dimientos químicos que tienen por finalidad, transformar 
transitoriamente la sustancia en una combinación de la cual 
se podrá más tarde separar con facilidad. Algunos ejemplos 
nos bastarán para darnos una idea clara del método, pues es 
imposible dar reglas absolutas en vista de la variedad de pro
cedimientos que pueden emplearse. 

A) Supongamos el caso de tener que separar unos de 
otros, el ácido acético, el alcohol metíliCO' y la acetona, conte
nidos en .los productos de la destilación de la madera. Trata-

. mos la mezcla con una lechada de cal, la que precipita el ácido 
acético al estado ele acetato ele calóo, que, como no es volátil 
se aisla fácilmente, sometiendo la mezcla a la destilación. Los 
productos que destilan son una mezcla de a Icohol metílico y 
acelO1w que podemos a su vez dividir en sus componentes, ya 
sea transformándolo el alcohol metílico en oxalato de metilo 
sólido, por adición de ácido oxálico, o ya formando con la 
acetona una combinación cristalina, a expensas del bisulfito 
de sodio, el cual no se une al alcohol metílico. 

B) Si tratamos de separar el ácido cítrico contenido en 
el jugo elel limón, no hacemos más que tratar éste por una 
lechada ele cal e inmediatamente se formará un precipitado 
abundante de citrato de calcio, el que se puede separar fácil
mente. Si ahora queremos recuperar el ácido cítrico no tene
mos más que tratar el citrato formado con ácido sulfúrico di
luído, y se formará s1llfato de calcio insoluble y se recuperará 
el ácido cítt·ico. 

En resumen: 

Acido cítrico + Ca(OHh = citrato de Ca + agua 

Citrato de Ca + Ac. sulfúrico = sulfato de Ca + ácido cítrico 

13. Constantes físicas de los cuerpos químicamente pu
ros. - Se llama constantes físicas los valores invariables que 
sil":en para caracterización de las especies químicas. Especie 



- 26-

química es todo COlnlJUesto químico lJuro que tienen siempre 
las mismas constantes físicas y químicas. Entre estas constan

tes figuran: el peso rnolec11la1', el peso específico, la solubili
dad, el punto de fusión, el 1)unio de ebnUición, etc. 

Cuando una sustancia orgánica es químicamente pura, pre
senta siempre las mismas propiedades físicas y químicas en 
iguales condiciones de temperatura y presión, es decir, poseen 
constantes físicas iguales. 

Antes de entrar al estudio de las constantes físicas ele las 
sustancias orgánicas es conveniente bosquejar los métodos más 
importante empleados en su purificación. 

Para purificar una sustancia nos valemos de métodos espe
ciales ya consagrados por el uso, si el cuerpo es líquido lo 
purificamos valiéndonos para esto de la destilación, si es só
lido el método más empleado es cristalización. El cuerpo se 
disuelve en un líquido adecuado, esto es, en un disolvente que 
lo baga en gran cantidad y tanto más cuanto más elevada sea 
la temperatura. Saturado aquél en caliente, el sólido se depo
sita, por enfriamiento, libre de impurezas, pues al no existir 
éstas en cantidades suficientes para formar soluciones satu
ra.das permanecen en disolución. Repitiendo la cristalización 
se llega a una purificación más completa. 

14. Punto de fusión. - La prueba de la pureza de un só
lido orgánico la da el ptmto de f1¿sión bien definido y cons

tante. Para determinar éste se pulveriza algo del sólido que 
esté puro y seco, y una porción del polvo se introduce en un 
tubo de vidrio de pequeño diámetro, cerrado por un extremo, 

llamado tnbo para p1mto de !1/'sión (fig. 7), Y se fija lateral
mente a un termómetro, que así dispuesto se coloca en un 
baño que tiene un líquido adecuado - glicerina o ácido sul
fúrico - cuya temperatura se va elevando paulatinamente, 
agitando sin cesar; cuando se llega a cierto grado, la sustancia, 

si es pura funde de pronto definida y netamente, tomando un 
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aspecto tran parente. Entonces se observa la temperatura que 

FlO.7. 

marca la columna de mercurio elel termómetro, que será el 
puuto de fu ióu ele la sustancia en ensayo. 

Tel'l1l0metro 

FIG. 8. - DeterminaciOn del punto de fusiOno 

También podemos colocar la sustancia bien pulverizada en 
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un tubo ele ensayo (fig. 8), bien seco y de paredes delgada. 
Sumergimos el bulbo de un termómetro de manera que quede 
dentro de la masa de la sustancia. Una yez hecho e to se coloca 
el tubo con el termómetro dentro ele un baño que contiene un 

líquido adecuado, como sabemo. , glicerina o ácido sulfúrico; 
cuya temperatura se ya elevando paulatinamente, y agitando 
sin cesar. En el momento de comenzar la fusión se anota la 
temperatura, la que permanecerá constante durante la fusión. 

15. Punto de ebullición. - El punto de ebullición de una 
sustancia es la temperatura que a la pre. ión normal un líquido 

pa a al estado gaseoso. 

FIG.9. 

El punto de ebullición se determina colocan
do la sustancia en un balón para destilación 
fraccionada (Eg. 9) ~. calentando hasta ebulli
ción. Conviene que la tubuladura lateral e en
cuentre bastante alta. La hoca del balón se tapa 
con un corcho atrayesado por un termómetro, 
cuyo bulbo se encuentre rozando la superficie 
del líquido ., de manera que el termómetro se 
encuentre completamente rodeado por los ya
pores de la sustancia en ebullición. La tubu
ladura lateral se conecta con un refrigerante 
para condensar y recuperar el líquido sobre el 
cual se hace la determinación. Por ejemplo, si 
queremos determinar el punto de ebullición 
del alcohol etílico, no hacemos más que colocar 

en el balón de destilación fraccionada el alcohol, y se calien
ta lentamente, ha ta que la columna de mercurio del termó
metro quede estfl cionaria. 

16. Forma cristalina. - La forma cristalina constituye un 
carácter especial de toda sustancia cristalizable y de suma im
portancia para el recono<,imiento dE' ulla sustancia pura. Si 
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tenemos una disolución y queremos saber si es cristalizable, no 
hacemos más que colocar unas gotas en un vidrio de reloj o 
porta-objeto, calentamos suavemente para evaporar el disolven
te y observar luego al micro copio si hay formación de cris

tales, y si todos los cristales son de idéntica forma nos encon
tramos en presencia de una especie química. 

E te carácter aunque precioso, puede engañar con el caso 
de que se trate de una mezcla de sustancias isomorfas. 

Si la sustal1cia no cristaliza, el aspecto que presenta al ser 
examinada al microscopio, la constancia de su punto de fu
sión, o de volatilización servirá de guía para reconocer su ho
mogeneidad. 

17. Diálisis. - Es la operacron que utilizando diferente di
fusibilidades permite la separación de las sustancias cristaloi
des de las que no son. 

Para practicar la dialización hay que atender a la elecciólJ.l 
del diafragma-dializante y a la forma y colocación que ha de 

darse al dializador que es el in trumento que se usa. 
El pergamino ordinario es buen dializante, pero se emplea 

más el papel de pergamino, o papel sin cola sumergido breve 
rato en ácido sulfúrico. Este papel se hidrata, se estira y se 

vuelve trasluciente, pero como aun es mur poroso conviene 
barnizarle con una capa de albúmina que se deja coagular por 
el calor. 

El dializad(}>r" se compone ele dos yasos: un aro de madera 
o de vidrio de 5 a 6 centímetros de altura y de 20 a 25 centí

metros en la base" donde se coloca bien estirado cl papel de 
pergamino, sujetándolo al reborde exterior por medio de un 
hilo, constituye uno de los vasos y se denomina tambor, el otro 
es un recipiente que sostiene al tambor. 

Para usar e te aparato, hay que macerar previamente el 
pergamino en agua durante diez o doce horas, hasta que se 
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haya puesto traslúcido. Se vierte agua destilada en el reci
piente y se sumerge en ella la parte inferior del tambor, <les
pués se vierte sobre el pergamino el líquido que se quiere dia
lizar tratando de que su altura no exceda ele 12 milímetros a 
fiIi. ele que la operación sea l:ápida. 

Toelas las sustancias cristaloides atraviesan con facilidad 
el pergamino (sales, alcaloicces, azúcares, etc.) que por el con
trario' 110 deja pasar las coloides, como la gelatina, la albúmi

na, etc. 

18. Peso específico. - Peso específico de un cuerpo es la 
relación que existe entre el peso del cuerpo y el 1Jeso de un 

VO"tlmen ig1tal de ·agua rnlj'a, a la temperaüwa ele 4°C. Es de
cir que 

P 
D= -· 

V 

En la determinación de la densic1ad se puede presentar tres 
casos: 

1 q Que la sustancia sea sólida. 

2Q Que la sustancia sea líquida. 

3Q Que la sustanciasea gaseosa. 

18 bis . Densidad de sólidos. - Se toma un frasco pequeño, llamado 
picn6met1'o (fig. 10), se llena de agua hasta una divillión señalada en 
su cuello y se coloca en el platillo de una balanza, poniendo a su lacIo 
el cuerpo cuya densidad se busca. Se efectúa la tara del otro platillo, 
luego se retira el cuel po y se reemplaza por las pesas, hasta restablecer 
nuevamente el equilibrio e11 la balanza. De este modo, por doble pe· 
sada, tenemos el peso de la masa P' del cuerpo. Después se sacaJ1 las 
pesas y se introduce el cuerpo en el frasco; luego se restablece el al
cance del líquido ha.sta el nivel primitivo, lo cual, evidentemente, nece
si ta la supresión dé un volUlllell de agua igual al del cuerpo. Si se vuelve 
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a coloca r el frasco en el mismo platillo, hará falta, pa.ra -restablecer el 
equilibrio, añadir a BU lado pesos de masns V que representará la masa 
C! \' agua extraída_ El l-ocicnte de los dos números P y V 
así ha llndos 110S dará la densidnd buscada: 

D 
P 

l' 

Para cnC01ttnu- la dcnsidnd de- un sólido necesita-
mos hallar solamente su peso, que se encueutra por 
Dlellio de la balanza y el ,"olumen F del sólido, que 
In PO<h-lllO" Cllcolltrar Ih' la numera C0l110 ya hemos 
indieado; o bien por Jlledio de una probeta gradua

da, llena de agua, de manera que el sólido pueda su
JJl(>rgirse completamentc_ Se mide la altura que alc:1I1-
za el líquido en la probeta, nntes de introducir el 
sólido y c1l'SpUrti ele iJttroducillo; la (Hfel-ellda eJJtro es-
ta~ dos Illl'diclas 110S da el yplullif'n del s61i<l0, sieJllpre ~'I"_ 10_ - Pieul)-

que 110 sea solulJle en agua. metro. 

19. Densidades de los líquidos. - Pa ra los líquidos, la densidad se 
puede encontrar (le yarios modos. Se puede utilizar ya sea el picn6metro 

o hien la halanza de ltfohJ'-Westphal. 

Pnra determinar la densidad por el picnóm etl'o, se pro('ecle de la si
guil'llte manera: S" toma un picllóllletro pcrfectamente seco, se pesa, se 
10 l]Pna drl liquido a determinar, se pesa; luego se ha re' lo mismo reem
plaz:l1ldo pI líquirlo por agua. A esto pesos les restamos ('1 pesó del 
pirTlrírnctro "acío y diddirndo estos pesos entre sí, ,t<'lIemos la densidad 
lllIR<,ada. POI' ejemplo: encolltl'<'11l0S la dCllsi<1arl d~l cloroformo sustancia 
('J'g(¡uirn, líquido I1lÍts denso que el agua. Tomamos un pi(,116metro per
f('('lmnente seco y lo Jle~alllos. TOS da Wl p<'so de 12.375 gramos; des
pllés lo llenamos de cloroformo y 1105 da 61.256 gramos. Enjuagamos ('! 

picllómetro, lo lI1'namos con agua destilada y tenemos 4;3.115 gramos. 
El peso del cloroformo o el del agua es igual al peso total del picnó
mtlro mits el líquido que contiene. menos el picn6metro yacío. 

En este caso el cloroformo pesaba: 61.2;36 menos 12.27;') = 48.881 
grumos. 

El peso del agua es igual a 43.115 mellos 12.373 = 32.740 gramos. 
La densidad es igual a: 

D 

rU .. \T \lH) ItI" (11'1\1. OI{l1.\~l.A 

P 

V 

48.881 

32_740 
143!l. 

s 
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Por medio dI' la balanza i!e JJ! ohr-/J' estphal se obtienen fácil y exac
tanu'nte la densidad de Jos líquidos. Este método está fundado en el 
principio de ArquÍll1edes: todo cucrpo sumergido en un líquido es im
pulsado hacia arriba con una fucl"Za equivalente al peso del liquido 
dC'~alo.iado. Por lo tanto, si sumergimos sucC'sil'amcute el mismo cuerpo 
en líquidos di\'ersos, el impulso que recibirá yariarft de un liquido a otro 
y será precisamente proporcional al peso espec!fito de los líqtiidos em-

,. 

F.o. 11. - Balanza de Mobr-\VestpbaL 

pleados. 
La halanza de Mohr-"'\Vest

)lhal (fi,g. 11 ), consta de 
un soporte metálico en el 
cual se apoya la cruz IUHK. 
Dí'l í'xtrel1lO Ir del brazo "9]( 

([ut' estlÍ cli\'idido ell diez par
t('~ igua ]Ps, está suspendido 
por medio de un hilo de pla
tino, un flotador de vidrio, 
dentro del cual se encuentra 
un pequeño termómetro, que 
con su peso, mantiene en 
jlNfecto equilihrio la cruz de 
la halanza. Es evidente que 
si en tales condiciones se su
mergo el flotador en un lí
quido cualquiera, el equili
hrio primitivo quedad per
turbado, puesto que el empu
je quo el líquido ejerce sobre 
el flotador hará caer del la

(lo OpUt'~to la . cruz de la 
balanza. Por lo tanto, para 

restablecer el equilibrio sl'rú llecesario pOller, sohre el hrazo IlK uu núme
ro suficiente dt' pesas, que son las que COlTl'spondon a la dl'llsidnd del 
cuorpo que se experimenta. 

20. Densidad de los gases. - En esle caso la densidad ya 110 es 
m:ís la relación I'ntre rl peso y el YOluJ))ell, sino de acuerdo con el pl'Ín
cipio siguiente: «rolúmcne.~ i,qua/es ele gases diferentes, SOnirtidos a 
temperaturas 11 presiones di8tillta8 sil'mp¡'c sl'l'án igua/e.~ ». 

La masa específica dr un gas r5 l'sellciall1lellte yariable con su presión 
y S11 teDlperaturn. A fin de few'r una cif1':l <"ollstante para un miSlllo 
ga~, se d"fine la dellsicl:HI ('011 relación al aire, que se llama sellcillamente 
di nsirw/ el"l gns, que rs la 1"('1a('i611 entre la masa de un ('i('rto YOlUIlH'll 
(le un gas y la de Ull l'oIUllll'll igu,il (le uire; estando el gas y ('l [jire 

1-... -""1 ...... ; "'~QCL r."1· .. 1i,Jjnllf· ... do tpJllucrutul'a . presión. 
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El aire puede considerarse como un gas perfecto j si sucede lo mismo 
COIl otro gas, su dCllsidad con relacióu al aire permanece constante a 
cualquier temperatura y presión, porque dos volúmenes iguales de este 
gas y ele aire son iguales, seau cualesquiera su temperatura y presión. 

Para euron trar la dellsidad de un gas con relación al airc tomamos 
un halón tuyo cuello pos('e un bu('n cieno. Le hacemos el vacio. Lo pe
s.'mos y representamos por P el peso del halón vaelo. Se abre la llave 
y hacemos pel10trar aire seco y a 0° ele temperatura, y se vuel"o a pe
sa!" Pl. 

El peso del airo es igual a pl - P 

de dOl1(h J.P = pl - P. 

Se ef,.,ttúa el nlcío del ha16n, so l"l'pitel1 las mismas operaciones con 
rl gas en cuestión, es dcdr, se llena el balón cou el gas cuyo dcnsidad 
se desea encontrar y una yez lleno se pesa P'. 

El peso del gas J[ será igual a P' - P, de donde la densidad dd gas 
~('rá 

D = 
!tI 

M' 

Si en v!'z do ser el aire fuera el hidrógeno, se hacen los mismos 
efllculos reempla7.ando el aire por el hiclrógeno. 

21. Solubilidad. - Se llama disolución el fenómeno por el 
cual un sólido, un líquido o 11n gas se mezcla con un líquido 
llamado disol~'el1te, de suerte que forma con él, una sustancia 
lJomog-énea a la que se le da el nombre de solución, o disolución. 

Se llaman sustancias solubles las que se disuelven en canti
llilc1 apreciables en un dptel'minaclo líquido, o insol1/'bles las 
que no I-;e disuelven, si lo hacen, es en cantidad insignificante. 
El disolvente por excelencia es el a[}~la; pero, además existen 
otros disolventes de uso bastante frecuente como son el alcohol 
etílico, el éter, el benceno, el cloroformo, el snlf1u'0 de carbo
no, etc. 

La solubilidad de una sl1stancia varía con la temperatura. 
Una cantidad dada de un disolvente no puede disolver más 
que lla~ta una dada cantidad de sustancia para una determi
nada temperatura, que se llama coeficiente de sol1tbilidacl, que 
es la cantidad en gralllOs que de ditha sustancia se precisa 
para que se saturen 100 [1)"((11/08 de disolvente. 
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Si queremos saber si una sustancia e;; soluble en un deter
minado disolvente, no ha vemos más que colocar en un tubo de 
ensayo, y agregarle el disolvente, se agita, y si es soluble, se 
observará ]a pronta desaparición de la sustancia. Por ejem plo, 
queremos saber la solubilidad de una grasa, para esto coloca
mos un poco de la grasa en un tubo de ensayo, le agl'egamos 
;:¡gua, y pOI' más que le agitem<Js la grasa no desaparece, no se 
disuelve; después reemplazamos el agua pOI' éter, agitamos y 

úbservamos pronto la desaparición de la grasa, si por último el 
tubo de ensayo con la disolución de la grasa lo sumergirnos en 

FIl<. 12. - Aparato <1e d e ;til",riül1 sel1cUla. 

agua, que recién termina de hervir, veremos que el éter se eva
rora rá.pidamente apareciendo de nuevo la grasa, lo que nos 
prueba que las moléculas del éter y 1 as de la [j1'asa ·se encuen
ti'an mezcladas. 

22. Destilación fraccionada. - Se llama clcsiilarión la ope
ración que tiene por objeto convertir en Yapor un sólido o 
líqu ido y condensarlo nuevamente 1)01' enfriamiento. La des
tilación recibe distintos nomores, según sea la forma como se 
lleva a cabo o la naturaleza ele los cuerpos que se vaporizan. 
Las clases de destilación más importantes, son: destilación 
simple, destilación fraccionada y destilación s('.ca; a la ¡su-
11 ji lll<1ción algunos la con.<:;iclel'an 11na especie de destila
eión seca. 
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La desfila6ón simple o sencilla, como también se la llama, 
consiste en separar un líquido de algún sólido que se eneuen
tra en solución. El aparato de laboratorio más comúnmente 
u¡;;aclo es el indicado en la fignra 12. 

La destilación fraocionada. COllsÍf;te en separar sustancias lí
fluidas de distinto punto de ebullición; el fundamento de esta 
operación estriba e~ que cuando se calienta una mezcla de 
tales sllstancia~, destilan prime' 
ro las de punto de ebullición 
más bajo, lo que permite se-
pararlas .. Esta operación se ve-
rifica en balones como la sen
cüla, pero con un tubo late
ral soldado al cuello por donde 
van a salir los vapores, o bien 
se le fija en el cuello de bajón 
ordinario una columna de frac
cionamiento (figura 13). 

La boca ele estos balones, 
llamados de destilación frac
oionada, se. cierran con un cor
cho atravesado por un termó
metro con objeto de conocer 
en cada instante la temperatu' 
ra de ebullición de la mezcla 
y saber de cierto cuándo de3-
tila otro líquido (figura 14). 

Si un líquido está constituído 

1~1(}. 13. ~ Apal'at.o de destilación fl'ac

cionada dc Le Rel y Rcnningcr. 

por una mezcla de varias sustancias volátiles, la destilación or
dinaria' es ineficaz como procedimiento de purificación, puesto 
que pasa al colector la mezcla conden ada de los vapores ele 
los cuerpos que la constituyen, y en tales casos hay que recurrir 
a la destilación fraccionada. Para ello se fija en el cuello del 
balón, que contiene el cuerpo que ha de purificarse, una colum
na de fraccionamiento, que, en su forma más sencilla, consiste 
en un tubo de vidrio lleno de esfel'illas toscas de igual mate
ria, disponif'ndo el termómetro en lo alto de la columna y un 
tubo lateral que ya desJe ésta al condensador. 
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Al ascender los vapores por la columna en las esferillas las 
porciones menos volátiles retroceden al matraz en tanto que 
las más volátiles pasan al refrigerante, obteniéndose así una 
separación más perfecta. 

Supongamos tener una mezcla de alcoholes metílico y wmí
lico, de los cuales el primero hierve a 66° y el segundo a 132 0

, 

calentamos lentamente la mezcla. El líquido comenzará a her
vir a los 65 o y al principio destilará alcohol metílico casi 

Fig.14. 

puro, mientras que el alcohol amílico irá en las porciones que 
hierven a 130°. Como entre estas dos porciones se obtiene otra 
intermediaria, que es una mezcla de los dos alcoholes. En rea
lidad lo que pasa es, que el menos volátil de esos dos líquidos, 
es aquel que debe destilar al final de la operación, se des
prenden desde el principio, con;juntamente con los más volá
til, dependiendo sobre todo la composición de la mezcla de 
los vapores que destilan, de la relación existente entre las ten
siones ele estos vapores, los cuales varían a su vez con la tem
peratura de ebullición. 

Con objeto de subsanar esta c1ificultad, se ha ideado las co
lunmas del fraccionamiento. 



CAPITULO nI 

ANALISIS DE LAS SUSTANCIAS ORGANICAS 

A. - ANÁLISIS CUALITATIVO 

Antes de proceder al análisis o examen de un compuesto 
orgánico es esencial tenerlo en estado de pureza, pues no sien
do así la investigación es inútil. La separación de las sustan
cias extrañas se lleya a cabo por métodos especiales como ya 
hemos visto ~ cristalización si se trata de un sólido o desti
lación en el caso de un liquido, compruébase la pureza ele una 
especie ql1lmlCa por el preciso punto de fusión o pDr la cons
tancia del punto de ebullición, etc. 

23 . Número limitado de constituyentes.-La experiencia 
ha demostrado que los compuestos del carbono no se encuen
tran constituídos más que por un reducido número de ele
mentos. Estos son principalmente el carbono, que es esencial, 
el hidrógeuo, el oxígeno, el nitrógeno; los compuestos haloge
nados son menos frecuentes, y aún es mucho menor el número 
de los compuestos que tienen azufre o fósforo. 

Es verdad que se conocen compuestos del carbono que con
tienen aún otros elementos, mas su número es insignificante 
al lado del gran número de las combinaciones con solo los ele
mentos citados. Hay ciertos elementos de los que no se cono
cen absolutamente ninguna combinación con el carbono. 

J- 24. Análisis cualitativo: Concepto y objeto. - El análisis 
inmediato nos da a conocer las especies químicas que una sus
tancia orgánica contiene, pero no los elementos que entran en 
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la constitución de cada uno de ellos. El análisis orgánico ele
mental tiene por objeto determinar la naturaleza y las propie
dades relativas de los elementos que entran en la composición 
de una sustancia dada. Entre las sustancias orgánicas las hay 
formadas solamente por e eH; los hidrocarburos, como la 
bencina, los petróleos, la naftalina, etc., las hay formadas por 
e, H.y 0, como el azúcar, alcohol, la glicerina, el ácido acético, 
tartárico, fénico, etc., las hay formadas por e, II y N, como ,,1 
ácido prúsico ,la anilina, la nicotina, etc., las hay formadas por 
C, H, ° Y N (ácido úrico, índico, la morfina, la quinina, etc.). 

El análisis elemental es cualitativo, cuando se limita a <leteL'
minar la naturaleza de los elementos, y cuantitativo, cuando de
terminan las proporciones relatiyas de esos mismos clementos. 
Supongamos por ej. que hacemos el análisis cualitativo <le un te
rrón de azúcar, y vamos a encontrarlo formado por: C, TI y O. 

25. Investigación del carbono. - La mayor pal'te de las 

B 

~ustancias orgánieas no 
yolátilE's, cnando se las 
.:alcina dejan un resi
duo carbonoso, de don
de se infiere que aqué
;la existe cuando ésta se 
produce. Por ej. en un 
tubo de ensayo se ca
lienta fuertemente unos 
r:ristalitos ele azúcar; 
é s t o s primeramente 
funden en un líquido 
amarillento que en se-

Fig. 15. gnida se oscurece y en-
negrese despidiendo va

pores eombustibles y dejando un residuo carbonoso. Cuando se 
trata de sustancias volátiles o descomponibles, cuando se 
las calienta, como ser el ácido oxálico, la cafeína, el alcanfor, 
ttc_, entre los sólidos, el alcohol, el éter, el cloroformo, etc., 
entre los líquidos, etc., hay que proceder de otra manera. 
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Estos cuerpos tienen la propiedad ele oxidarse en presencia 
de ciertas substancias que ceden su oxígeno, como el óxido de 
cobl'e, transformándose en anhídrido carbónico, de fácil ca
racterización. Por ej. si en un tubo de ensayo (fig. 15) calen
tamos una mezcla de OuO y una pequeña cantidad de sustan
cia orgánica, ácido oxálico, por ej., se producirá anhidrido car
bónico (002 ), que llevado por un tubo de desprendimiento a 
burbujear en agua de calo de barita, originará un enturba
miento por formación del carbonato respectivo. Si agregamos 
IIel, 01 medio se clarifica y se produce efervescencia. 

o + 20uO = 00 2 + Ou 

Ouando se trata de hacer la el iagnosis del O en un Uq1tido 
volátiL, se utiliza el aparato (fjg. 16)· Se coloca el OuO en el 

e 

Fig. 16. 

tubo de combustión comunicando por uno de los extremos con 
un tubo con ag~ta de cal C y por el otro con un baloncito B que 
contiene el cuerpo volátil, éter, por ej. Previamente se calienta 
el tubo de combustión y luego en baño maría el baloncito; el 
líquido volatilizado al pasar por el óxido de cobre, sufre la 
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oxidación y se convierte en anhidrido carbónico que enturbia 
el agua de calo barita. 

26. Inves tigación del hidrógeno.-Para determinar su pre
sencia se opera de igual manera que con el carbono, haciendo 
pasar primeramente los vapores que se desprenden por un tu
bo en U, en el que hemos colocado sulfato de cob¡'e anhidl'O que 
es de color blanco, el que tiene la propiedad de fijar el agua 
transformándose en sulfato de cobre hidratado de color azul. 

27. Investigación del nitrogeno.-Jl.Iuchas sustancias orgá
nicas nitrogenadas queman en el aire, desprendiendo un olor 
característico a cuernos o pelos quelllados. El nitrógeno unido 
al amoníaco (nitrógeno amoniacal), se pueden revelar calen
tando el cuerpo con un álcali fijo (soda, potasa o cal), que 
por lo general lo pone en libertad bajo la forma de amoníaco 
simple o compuesto, reconocible por su olor, por la reacción 
alcalina que tiene con el tornasol, por los humos que despren
de con los vapores de un ácido yolátil, etc. 

El método general para revelar la presencia de nitrógeno' 
en la sustancia orgánica es el siguiente: En un tubo de ensa
yo se coloca la sustancia orgánica, urea por ej., se agrega un 
trocito de potasio o sodio, se calienta, el metal funde y actúa 
sobre la sustancia orgánica. Estando caliente se introduce el 
tubo en agua fría. Como es natural se romperá, si la sustancia 
es nitrogenada, se habrá formado cianuro, que pasa al agua; 
se filtra. Al líquido se le agrega disolución de sulfato ferroso, 
Re hierve durante un minuto y después de enfriar Re agrega 
una pequeña cantidad de cloruro férrico: la formación del co
lor o precipitado azul, al acidular con ácido clorhídrico, indica 
la presencia de nitrógeno: 

C + N + K = KCN 

cianuro alcalino en presencia de sal ferrosa da: 

2 KCN + S04Fe = S04KZ + Fe(CNh 

Fe(CNh + 4KCN = FeK4 (CN)g 
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El ferrocianuro formado en presellcia ele ~al férrica da: 

-/ 28. Investigación del azufre.- El azufre es 1m elemento 
que suele encontrarse particularmente en las sustancias p~'otei
cas; para investigarlo procedemos de la manera siglúente: co
locamos sustancia orgánica en un tubo de ensayo, y luego un 
trocito· de sodio o potasio metálico; calentamos para provocar 
la fusión rompemos el tubo en agua fría, filtramos, y en el lí
quido,. e"iectuamos las reacciones de los sulfuros, apareciendo 
la coloraC1'ón violada, que indica la presencia de azufre, cuan
do se adiciona nit1"o1J1'nsiato de sodio. También podemos proce
der de la manera siguiente: en un crisol colocamos un poco de 
8.nstancia orgánica sulfurada, clam de h~¡evo endurecida y des
menuzada, le agregamos una solución formada por una mezcla 
de nitrato de Na o K en presencia de hidrato de K o de Na, 
y calentamos' a pequeña llama. A medida que se concentra va 
apareciendo un color caramelo, se ennegrece y luego blanquea, 
debido a que el C va siendo quemado y transformado en 
carbonato alcalino. Pasamos el producto a un vaso de precipi
tación, disolvemos en Hel y agregamos CbBa y se formará 
un precipitado blanco de S04Ba (J. A. Sánchez). 

29. Investigación del fósforo. - El P se puede reconocer, 
calentando la sustancia orgánica con magnesio metálico, el 
que se transforma en fósforo de magnesio (l\IgaP 2 ) que tratado 
con agua da fosfina (PHa) reconocible por su olor característico. 

También podemos caracterizar el P empleando la mezcla 
fundente oxidante. Por ej. queremos caracterizar el P de la 
yema de huevo (lecitina) e), debemos primeramente aislar la 

(1) 

g(OHa), 

/ o . OH. - CH, - N ~ 
0= P-OH OH 

'" O. CH, 
I 

CH . o . C,sR"O 
I 
CH,. O . O,.H"O 
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lecitina del resto ele los principios inmediatos quC' He encuentran 
en la yema. Para esto tomamo. un poco de yema de hueyo y la 
colocamos en uu baloncito y la agitamoR fuertemente con cloro
formo, y se procede a filtrar. El filtrado se evapora a baño 
maría y el residuo se coloca en un crisol y se lo calienta con 
una mezcla fundente oxidante (formada por 8 l)al'tes de 
N0 3K, 1 COaNa2 y 1 de COSK2 ) haRta fusión ígnea, todo el P 
se convierte en fosfato alcalino, que lo reconocemos porque si, 
su disolución acuosa la neutralizamos con nCl o NOsH y aña
dimos mixho'o ))/(((j11 esiana. (lUgClz + ClNH4 ) y amoníaco. Se 
forma un precipitado blanco ele fosfato amoníaco magnésico, 
J1) icrocristalino : 

30. Investigaciones de halógenos.- Los halógenos se los 
puede caracterizar calentando en un tubo de ensayo poco fu
sible ele nnos 10 ó 20 cm de largo, la sustancia orgánica ínti
mamente mezclada con cal soldada. Los halógenos son fijados 
bajo la forma de cloruro, bromuro, yoduro de calcio y de Na. 
Al contenido del tubo disolvemos en agua y le adicionamos 
HNOs purísimo hasta reacción ácida, después lo tratamos 
con AgNOs y se forma un precipitado que indi.a la presencia 
de halógeno, que >:erá de color blanco en el caso de existir clo· 
ruro; blanco amariJ]ento si existe bromuro, y amarillo canario 
si hay yoduro. 

B. - A-~ÁLlSIS CU.\NTITATIVO 

32. Fundamentos del análisis cuantitativo.- Se debe a 
Lavoisier la creación del análisis elemental cuantitativo. Su 
método consistía en quemar, por medio del oxígeno, el car
bOllO y el hidrógeno de Ja sustancia orgánica, la que de este 
modo se transformaba en CO2 y vapor de agua. 
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De estos compuestos deducía el peso del carbono y el del 
l1üll'(~g'eno; sabemos en efecto que 44 grs de CO~ contienen 
12 grs rl e carbono, y 9 gl'S de ag /la contiene 1 gr de hidrógeno. 
El peso del oxígeno 10 determinaba por diferencia. 

E!;te primitiyo método ha sufrido una serie de modificacio
nes más o menos fundamentales al correr de los tiempos, por 
los experimentadores. 

Con el objeto de facilitar la técnica elel análisis elemental, 
distinguiremos dos casos: 

l Q ~a sustancia no conbene nitrógeno. 
2'! La substancia es nitrogenada. 

33. Análisis de una substancia no nitrogenada. - Se nos 
puede presE'ntar el caso que la Ru¡::tancia esté formad.a sola
ll1E'nte por carbono e hielróg<'l1o, o hirn por el carbono, hidró
geno y oxígeno. 

El método que vamos a dE'scribil' nos permite dosal' al mismo 
tiempo el carbono y el hiclrógrno. El excedente del peso, co
rresponde al oxígeno. 

El principio clelmétodo es el siguiente: se quema un peso co
J1.ocido ele sustancia orgánica. El carbono se transforma en. anhí
drido carbónico, que es a bsol'bül0 por una lejía ele potasa, se 
pem. El hidrógeno se conyierte E'n yapor de agua que es retcnido 
]lor SO{II;¡ concentrado y luego prsado . Del peso del agua se de
duce el peso del hidrógeno. Restando la suma de estos dos pesos 
(lel peso de la sustancia empleada, se tiene el neso del oxígeno. 

La comlmHti5n ele la sustancia H analizar se efectúa con ayu
da del óxido ele cobre, en un tubo de vidrio poco fusible, Ua
TllIHlo lu"!Jo de combustión) ele 1111 largo ele 80 cm y un diámetro 
intf'l'jOl' ele 11nos 10 mm aproxima lamente, que se lo calienta 

Holm: un horno a gas. El gas de la comhustión es desalojado 
Jlor 11na corirE'nte ell' oxígeno SE'CO. El oxígeno antefl de pene
trar E'1l el tubo <le combustión Ne le hace pasar por potasa C(¡11S· 

tirn. ~' a trayés del IÍcido slllj¡íri('o cOll('cntraclo, para absorber 
rl anhi<lriclo carbónico)' el Yapor de agua. El otro extremo se 
pOJle ('11 eOJlllmieación 1.'011 \in aparato ele absorción ac1ecnacJo , 
y lo/:; gaSefí qlle Sl' !lE'spn'n¡lclI paRflll: 
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1~ A través de un tubo en U (fig. 17) cargado de piedr:J. 
pómez embebida en ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico retiene 
el vapor de agua y deja pasar el resto. El tubo U ha sido 
pesado antes de la operación, y vuelto a pesar una vez termi
nada ésta. El aumeno de peso representa el peso del agua 
formada por la combustión del hidrógeno de la sustancia or
gánica. 

Fig. 17. 

2g Los otros gases pasan en seguida a un tubo de bolas 
lleno de soluciiín de potasa cáustica. La potasa absorbe el an
hidrido carbónico proveniente de la combustión de la sustancia 
orgánica transformándolo en carbonato de potasio. El tubo 
con potasa ('s pesado antes y después de terminada la opera
ción; el aumento de peso representa el peso del anhidrido car
bónico formado. 

3Q Al salir del tubo, el gas que se desprende debe ser oxÍ
geno solamente. Esto se constata haciéndolo pasar por un tu
bo U en cuya primera rama hemos colocado piedra pómez 
em bebida en ácido snlfúrico. El peso de este tubo llamado 
tubo testigo, no debe variar en el cur .. o ele la operación, lo que 
J10>; demuestra que el vapor de agua y el anhidrido car
bónico formados han Rül0 absorbidos por los tubos pre
tl·dentes. 



- 45-

Supongamos, por ejemplo, que hemos operado sobre 0,1756 
gramos de sustancia orgánica y hemos encontrado: 

Anhidrido carbónico. 0,3543 grs 

Agua. 0,1293 grs 

Deducimos de estos nlmleros la composición elel cuerpo, en 
otros términos calculamos el peso del carbono y el del' hidró
geno contenidos en 0,1756 grs de sustancia. 

El peso molecular del anhidrido carbónico 002 es: 

12 + (2 X 16) = 44 

Una molécula de anhidrido carbónico contiene un átomo d~ 
carbono, es decir, un peso 12. 

El peso 44 de 002 contiene 12 de carbono. 

1 » » 

0,35·13 » » 

12 
44 

12 X 0,3543 _ 9 6 
- - 44-- - 0,0 6 g. de 

carbono. 

Una molécula de agua H 20 = (2 X 1) + 16 = 18; ella 
contiene 2 TI = 2, 

El peso 18 de agua contiene 2 de hidrógeno; 

1 » » 
2 

18 

0,1293 
2 X O,12H3 

= 0,OU4 de » » 
18 

Ilidl'óg'cno 

El peso del oxígeno contenido en los 0,1756 grs de sustancia 
será: 0,17fí6 grs = (0,0966 gl'R + 0,0144 grs) = 0,0646 grs. 
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De don<le, un peso 0,1756 grs de su~tancia contiene: 

C. 

TI 

O 

0,0966 grs 

0,0144 ) 

0,0646 » 

Calculando ahora la composición centesimal de la sustaucia 

en ])eso: 
Los 0,1756 grs contienen: 

e = 0,0966 

1 en pei>O contendrá: 

00%6 
e = 0,1756 

II 0,0144: 

TI ,_ ....9,01 t1 
- 0,17[lfl 

100 <,n pe'5O contendrá: 

o 0,0646 

0,01l11l 
0=0;175(; 

100 X O,O!)Il(j 
e = - 0,1756-'-·- = 55.01 11 = 100 _X 0,014 ~ = 80)0 

O,175lj ,-

100 X O,OG ~(j 
o = -O 175(i-- = 3u,79. , 

IJa sustancia está formada por 55,01 % de carbono, 8,20 % 
de hidrógeno y 36,79 % de oxígeno. 

:34. Análisis de una substancia elemental nitrogenada.
~\. más elel desaje elel carbono, hidrógeno y oxígeno, hay que 
efectuar el elel nitrógeno. El dosaje del carbono e hidrógeno 
~e efectúa COD'1p en el caso anterior. Siempre se pueden fol'· 
mar, pOI' oxidación, compuestos oxigenados del nitrógeno, que 
H'l'án absol'bidos por la potasa y harán falsear los resultados. 
Para esto se coloca en la extremidad del tubo donde se efectúa 
la COlll hnf;1 ión nn Tollo de 10 cm ele lal'go de cobre metálico 

(J'ig. ]8). 
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Este metal calentado al rojo, se apodera del oxígeno de los 
compuestos nitrogenados, dejando al nitrógeno en libertad. 
Este gas no es absorbi-
do ni por el ácido sul
fúrico, ni la potasa. 

Para dosar el nitró-
geno, se empieza como 
en la operación prece
dente, con la diferen
cia. que en lugar de 
(le,alojar el gas con una 
corriente de oxígeno, se 
de¡.;aloja con una co
niente de anhidl'ido cal" 

bónico. Se recoge única
lllente el nitrógpno pn 
una probeta graduada, 
o en I1n Azolómei1'o des
pups de haber hecho ab
so1'h('r el gas carbónico 
por una lejía de potasa. 
Rp lee el volumen de ni
tróg('no c1eRprendido, y 

c('nociendo el peso (le 
un l'entímetro cúbico dp 
njtró~f'no en las mismas 
condiciones de tempera-
tma y prpsiól1, se dedu-

'''J 

Tabique d~ amianto. ~ 
. ;'1:? 

'--_~=~~1'l0x¡do de cobre .r!ranu/¡u/o :i.·'~ ,- 8CM ,r. .. 

OXido de cobre ~n polvo ~~~ 
. S'C.M· 

'íii~~il~~ Id. con I~ substancia . Ir \ 10<>\ 

Oxido de cobre en po/va ~ 
. SGM tn': 

i~~ 
Oxido de cobre gr,mu/ado ~1 

. lo - 4fo (lO\. ~\\~ 
I ti}: 

'1~ 
:~(; .. 
~:~~ 
,11; 

Tabique de amié/nli ,-

Fig. 18. 

Ro/lo de cobre 
'0''''' 

cr el [)('so ele nitrógeno con trllÍdo e11 un peso conocido de sustan
cia a analizar, 

Sea P el peso en grs dr la sustancia analizada y v el númer. 
de cm3 que ha suministrado a t0 y presión p expresada en mi 
límetros. Si llamamos s a la tensión del vapor de la lejía de 
potasa a 1° (lo clan las tablas), tendremos: 

Yn!U!11(,ll de N a 0 0 y 7110 mm 

TRA.TAD. DE QUiM. OUOÁNICA 

273 
V 273'TT X 

(p - s) 
760 
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y como el peso de 1 cm~ de nitrógeno en las condiciones 
normales es 0,00126 groS, el de nitrógeno producido por P grs 
de sustancia estará dado por la expresión anterior multiplica
da por 0,00126, y por consiguiente 'para el tanto por ciento se 
tendrá: 

273 (1' - 8) X O,0012G X 100 
'/0 de N = V X -'--::-::--::--''-

273 + t 760 P 

35. Método de Kjeldahl. - Este es un método muy im
portante y aplicable en muchos casos. Se flmda en que el 

nitrógeno de casi todas las sustancias 
orgánicas, cuando se las calientan con 
SO-lH!! concentrado y una gota de 
mercurio. se transforma en sulfato de 
amonio. Destilando E'ste luego, con 
KOH, pónese en libertad el amoníaco 
y recógesele en una disolución titn
laela de SO~H2.· 

Tomamos un balón ele vidrio con 
cuello largo (fig. 19) Y le introduci
mos unos 0.5 grs de sustancia nitro
genada y 30 ems de H 2S04 fumante 
y nnas gotas de mercurio. Se calienta 
E'l balón E'n baño elE' arena con el cue
llo inclinado. La sustancia primera-

Fig. 19. mente se carboniza, y luego el carbo-
no es oxidado; la operación se termi

na cuando el líquido se ha hecho incoloro o ligeramente amari
llo. Se diluye el contenido con agua y se alcaliniza y se desti
]e en el aparato (fig. 20). El destilado se recoge sobre una 
cantidad medida de H 2S04 normal adicionada ele algunas go
ta"l de naranja de metilo. Titulando el exceso de ácido SI' dr
termina la cantidad de amoníaco formado. 

36. Composición centesimal.- Con el análisis elemental se 
determina la composición centesimal, de la que se deduce fá
cilmente ]a fórmula ernpirica. ---.--'--
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Ilustremos con 1m ejemplo, con los datos obtenidos en el aná
lisis elemental, podemos deducir la composición centesimal de 
un compuesto orgánico. 

Fig. 20. 

Por ej. la combustión de 0,300 grs de una sustancia nos 
ha dado: 

0,43265 grs 

0,18000 » 

El peso molecular del 002 es 44 y el del agua es 18 j sabemos 
que 44 de 002 contiene 12 de carbono y 18 de agua 2 de E, 
para saber qué cantidad de carbono e hidrógeno contienen los 
0,300 gl'S de sustancia hacemos las siguientes proporciones: 

y = 

0,43265 X 12 
44 

CJ,18000 X 2 
18 

44 : 12 

12: 2 

0,4'3256 : X 

0,18000- : y 

0,-13265 X :3 ---:-;--- = 0,117!:J9 grs de carbono 
11 

0,18000 Xl . O O 
!:J = 0,20 gl'S de hidrógeno 
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Encontramos así las cantidades de carbono e hidrógeno que 
contienen los 0,300 grs de sustancia en ensayo, para saber la 
cantidad contenida en 100 grs de sustancia se efectúan las si
guientes proporciones: 

Para el C: 

y para el H: 

x= 

y= 

0,11799 : '0,300 X : 100 

y : 100 0,0200 : 0,300 

0,11799 X 100 
o,aoo = 39,33 "lo de carbono 

0,0200 X 100 
0,300 

e % 
H )} 

= G,6 °/0 de hidrógeno 

. 39,33 
6,66 

45,\H:I 

Como en las investigaciones cuantitativa la sustancia en exa
men no ha revelado la pre.'lencia de otras sustancias fuera que 
carbono e hidrógeno, la diferencia a 100 de la suma de los por 
cientos del carbono e hidrógeno, se calcula como oxígeno: 

100 - 45,99 = 54,01 

De manera que la composición de centesimal de la sustancia 
analizada es la siguiente: 

C%. 
H% 
0%. 

39,33 
6,66 

54,01 

37. Determinación de la fórmula bruta.- Si queremos por 
ejemplo determinar la fónnula bntfa del ácido ncético, cuy!!' 
composición centesimal es: 

C. 
II 
O. 

39,33 % 
6,66 » 

54,01 » 
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Para pasar de las rclaciones centesimales a las relaciones 
atómicas de los componentes, N; necesario dividir lo. porcenta
jes encontrarlos por los pesos atómicos dc cada uno de los res
pectivos elementos: 

% ppso atómico cocif:\ntc atómico 

Carbono 39,33 12 3,27 

IIidrógeno 6,66 1 6,66 

Oxígeno 54,01 16 3,37 

Para reducirlos a númel'os enteros y simples se dividen estos 
cocientes por elmá pequeño de ellos (3,27) obteniéndose (apar
te de las pequeñas diferencias que dependen de los errores inevi
tables elel análi;¡if;) las relaciones atómi('as: 

0= 1 

H = 2 

0=1 

La fórmula bruta del ácido acético según esto e. : 

Esto expresa con el menor número de átomos posible, la com
posición centesimal dada por el análisis, pero no representa en 
realidad a la molécula de ácido acético que podrá ser C2H-!02, 
C30 00 3 y en general (CII20) 1/ ' En general la determinación elel 
peso l1loleculflr permite establecer el valor ele n. 



CAPI'rULO IV 

FORMULAS EMPIRICAS 

PESOS MOLECULARES 

38. Peso molecular: noción.- Por lo que ~'a hemos estudia
do en los capítulos anteriores, sabemos obtener especies quími
cas, investigar sus elemelJÍOR y determinar las proporciones 
cxactas en que éstos se encuentran. Nos falta estudiar los mé
todos que nos permitan medir las Irnagnihtdes relativas de las 
moléc1tZas, es decir, los pesos o masa molectüares. 

La molécula de una sustancia, por ser una porción de mate
ria, como ya sabemos, tendrá peso. Se comprende que nosotros 
no podemos aislar una molécula y pesarla, pero sí podemos 
conocer la relación que existe entre los pesos de las moléculas, 
tomando a U1la di' ella como t¡$rmjno ele comparación: a esta 
relación se llama peso nwlecnla1' ¡'elativo o simplemente peso 
molecu,!a1'. El peso que se toma actualmente por base es el de 
]a molécula de oxigeno, a la que se ha dado por valor 32. Hasta 
1900 se tomaba como térnüno de comparación la molécula de 
hi.drógeno = 2. De manera que cuando decimos que la molé
cula de hidrógeno es 2,016, queremos decir que su molécula pesa 

2,~~~. I 0,063 de la molécula de oxígeno. 

39. Ley de A vogadro. - Volúmenes i[j1tales, en las mismas 
condiciones de temperatm'a y presión, t'ienen el mismo nú,me¡'o 
de 111 olécnlas. 

Esta hipótesis se apoya en las leyes de Boyle-MariDtte y de 
Gay-Lllssac .r Da.ltoll sobre los volúmenes y sobre las dilatacio-
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nes de los gases. )[0 se puede demostrar directamente, pues la 
extremida pequeñez de las moléculas las hacen imperceptibles; 
pero cuando una hipótesi., está en armonía con tantos hechos 
experimentales, se la toma como expresión legítima de los cono
cinúentos hasta ahora adquiridos por la ciencia. 

40. Molécula-gramo, volumen molecular.-Se llama molécu
la-gramo de una sustancia a 1tn númer'O de gramos igual al peso 
'molec1Glar. Así, la molécula-gramo del agua es igual a 18 gra
mos, la del ácido clorhídrico 36,5 gramos, la del ácido acético 
60 gramos; etc. 

La relación existente entre los pesos de volúmenes iguales de 
elos gases cualesquiel'a es la mi ma que entre los pesos de sus 
moléculas, como consecuencia de tener ambos el mismo número 
ele ellas, y si uno de esos gases es el hidrógeno'y cuya molécula
gramo es igual a 2 gramos. 

'l'enemos si llamamos V al volumen en litro correspondiente 
a 2 gramos, conocemos evidentemente que estos 2 gramos será 
el peso de V litros de hidrógeno; y como el peso de un litro de 
hidrógeno es 0,089 grs. 

Luego, 2 grs = V X 0,089 grs, de donde despejando V, 

v = 2 g'l'S 

0,089 grs. = 22,17 litTOs. 

Este valor de V yiene dado en litros, porque 0,089 grs re
]n'esenta el peso de lID litro. 

IJuego, el volumen molecular-gramo de un gas cualquiera es 
igual apl'oximarlamente a 22 litros y medio. 

41. Determinación del peso molecular.- Dado el peso de 
la unidad de volumen de un gas (densidad absoltGta) sería cosa 
fácil calcular el peso de su molécula, entonces se podría conocer 
con certeza el número de moléculas que se encuentran conteni
das en un determinado volumen en igualdad ele condiciones de 
temperatura y presión. 
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Este número nos es desconocido, y también es desconocido el 
peso molecttla'r absoltlto de los cuerpos. La hipót.esis ele Avoga
dro nos permite poder calcular los pesos ¡nOleC1üares ¡-elativos 
de los' gases y de los cuerpos que se pueden reducir a Yapor. 

Tomamos como unidad de peso, un determinado volumen de 
un gas cualquiera, podemos conocer con método determinado, 
el peso relativo de un volumen igual de otro gas cualquiera. Si 
volúmenes iguales tienen el mismo número de moléculas, to
mando por unidad el peso ele una molécula del primer gas, en
contramos fácilmente el peso de una molécula del otro. 

Allora bien, si tomamos un litro de un gas y designamos por n el nú
mero de sus moléculas y por M el peso de una molécula, el peso de este 
litro de gas estará expresado por la igualdad: 

P = n.M 

Si tomamos un litro de otro gas, su peso será: 

PI = nM' 

Si n tiene el mismo valor en ambos casos por la hipótesis de Avogadro 
y Ampere. 

Dividiendo ordenadamente, resulta: 

P nM 

P' nM' 

y eliminando el factor comun n, 

P M 

P' 111' 

Dividiendo ahora el numerador y el denominador del p'l·.iJner miembro 
por el peso de 'lID litro de aire, E, se tendrá: 

P 

B M 

P' M' 
B 
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. P pi 
Las expresIOnes B y B son las densidades de dos cuerpos con res-

pecto al aire, que I'cpI'esentamos respectivamente por D y D'. Luego: 

D M 
D' 111' 

Lo que nos dice que la relaci6n entre los pesos moleculares de dos 
gases cualesquiera, es la misma que la de sus densidades. POI' medio de 
esta fórmula se puede determinar el \'alor de M, conociendo las otras tres 
cantidades; pero como el valor absoluto de M' no se sabe, es preciso 
tomar un gas cuyo peso molecular se Rdopte como unidad, o RI menos 
que se le dé otro valor arbitrario, pero fijo. El cuerpo elegido ha sido 
el hidrógeno, cuyo peso molecular se supone sea igual a 2. Por lo tanto, 
substituyendo valores en la fórmula anterior, tendremos: 

D 

D' 
111 

M' 
de donde: M 

2D 

D' 

Corno D' (densidad del hidrógeno con respecto al aire) es igual a 

se tiene: 

M 
2D 

1 

14,44 

1 

14,44 

2 X 14,44 X D 

1 
28,88. D. 

Lo que nos dice que el lleso molecttlal' de un ouerpo es igual a su den

siaacl de vapOj', rnultiplicada pOl' el factor 28,88. 

Pmtielldo de cste principio, se puede calcular no solamente el peso 
molecular de los gases, sino también el peso molecular de los cuerpos 
que pueden ser llevados al estado de I"RpOres. Basta conocer la densidarl 
<le esos gases o vapores. 

42. Método de Víctor Meyer. - Es el método que se usa 
comúnmente en los laboratorios para determinar la densidad 
de vapor de los cuerpos sólidos o líquidos que se volatilizan 
!'in descomponerse. Está fundado en la medida del volumen 
de aire desalojado, por un peso dado de sustancia, que pasa 
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al estado de vapol', a una telllprratUl'a SlI1)(,l'io1' 11 su punto ¡jp 

ehullición. 
El aparato consta (fig. 21) {le Ull cilindro ele yichio n 4lH ' 

contiene solamC'nte aire, dila
tado en la parte inferior, ¿

- -- --" 
.~ - --~ - ~-- -~-~.:-- -

}<'w. 21. - .\parato de Víctor Merer. 

{'C'rrado en la parte superior 
]lor un tapón. Dr la parte Sl1-
11E'rior sale nn tubo de dE'spren
elimiE'nto f que llega a una C11-
ha con agua. Este tulJO ya co
locado r11 rl i11trrior dE' otro 
(le' (liámrtro ma~'or, qUE' tie'nf' 
1111 rnsanchamiento rn su partr 
illfrriol', donde se coloca un lí
quido {,llyo punto c1r ebullición 
sra puperior al del CUE'rpo cnyR 
clE'nsiclad ele' vapor se trata el" 
c1rterminar. Este líquido sr ca
lienta. hasta la ebullición, 10 
f/nc prodncE' una dilatación drl 
aire el el interior elel tubo B, 
negando un momento en que 
crsa rl burbujeo en el agua ele 
la cuba, sirndo la tempE'ratura 
del oirr contenido en la rxtre
midad ensanchada, sensible· 
mente igual a la del vapor del 
líquido en ebullición y de Ya-
101' constante. Se coloca enton-' 
ces la probeta graduada g llena 

elr agua en la extremidad del tubo J, se quita el tapón -:.r se <leja 
('al'r rll RU interior un frasquito dr paredes muy delgada con nna 
determinada cantidad ele sustancia que sc estudia, previamenf,> 
pesada, y se vuelve a tapar herméticamente. La sustancia in-
11'oeluc1da se vaporiza rápidamente y su Yapor desplaza un vo
lumen de' ~il'e igual al ¡';UYO, qur eR recogido en la probeta 
graduada. 1\Iientras que el aire, en la porción calentada del 
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tllbo, está a la misllla tcmperatura que 0, toma en la probeta 
la temperatnra ambirnte. El volnmcn de aire que se lee en la 
probeta correl"poncle a un yolnmen igual dc la sustancia que 
se ensaya en estado gaseoso a la temperatura ordinaria y a la 
prri'jión atmosférica. Como vemos es un método sencillo. Para 
hacer los cálculos se procede de la siguiente manera: suponga
mos que ballamos pesado [J mil ¡gramos de sustancia, y que és
tos nos 11allan dado I cm3 de aire, bajo una presión H, a la 
telllperatura t y (ille la tensión d(~ "apo!' c1pl agua el rsa tempe
ratura sea. b. Los g miligramos de la sustancia ocupan, por 
consiguiente, a la presión H - b mm y a la temperatura t, 
\'n yolUluen de V om 3

. Dp lllatWra (!lll' en estas condiciones, en 

la unidad de volumen (1 cm") ha,\' fT lllilígralllos (le sustancia. 

1 cm3 de hidrógeno a la presión JI - b mm y a la tempe
ratura t pesa: 

0,0895 JI - b 
1 + 0,003ü7 t- X 760 

de donde resulta que la densidad de "apor D (tomando la del 
l1idl'ógeno por unidad) : 

g 1 X 0,00367 t 760 
D = -V X 0,08% X H - b 

4.3. Otros procedimientos para encontrar el peso molecular,- Como 
no todas las sustancias se encuentran, ni pueden pasar fácilmente al 
estado de vapor, el método descripto no puede emplearse para determi· 
llar el peso molecular de todos los compuestos orgánicos, eJ\.isten otro. 
m{·todos, que se fundan en las leyes de la presi6n oS7l16tica de las solu
ciones diluíclas, que son aplicables a numerosos casos y son fáciles d i ) 

ejecutar. Consisten en determinar el descenso del l>unto de congelaci6n 

o la elevación del punto de ebttllici6n de la solución diluída de un cuerpo 
('011 relación al punto ele congelación o ele ehullición del disolvente puro. 
};stos métodos estún fundados en los experimentos de Raoult, quien en
contró que, para un mismo disolvente este ÜeSCellRO o esta elevaci6n tíen!' 

cl 1nismo va/01' cuanclo se refiNe al )1('so molecular de sustancias disueltas. 
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44. Mé~odo crioscópico.- Rallemos que un líquido, enfrindo debicla· 
mcnte, se solidifica aUlla tcmperatura constante. El agua por ejemplo 
se solidifica a O o • 

Pero si en Ulla determinada cantidad de agua disolvemos una sus· 
tancia sólida, y determinamos la nueva temperatura de solidificación, 
veremos que ésta es m{¡s baja, es decir, el punto de solidificaci6n ha 
sufrido un retraso o descenso. 

Este descellso está sometido a una ley. Por ejemplo, tres disoluciones 
da' 2, 4 Y 6 gramos de azúcar en 100 gramos de agua solidifican respec· 
tivamente a - 0,1 0

, - 0,2 0 Y - 0,3 c , en vez de hacerlo a 00 que es el 
punto de solidificación del agua. Veremos, pues, que cuando la cantidad 
de azúcar disuelta se Ila hecho 1, ~, 3 veces mayor, el descenso de la 
tOlllpemtunl se ha hedlO también 2, 3 \"eces mayor . Luego, el ¡)r.~cen8o 

(7el p1lnto de congclaci6n de un (lisolvente, en las (7isoluciollcS d¡l7tí(las. 

e,q directamente proporcio11al al pc¡;o de la sustancia i1isuclta en 100 gra· 

m08 ele él. 
Si llamamos C al d0scenso produc'ido por U11 gramo de sust:mcin di· 

suelta en 100 fIel disolvente (coeficiente de descenso); según la ley ci· 
t:1c1a, P gramos producirá un c1escenso D de valor CP: 

de donde: 
D = CP 

e D 

P 

[1] 

In] 

Si en vez de disolver en 100 gramos de disolvente un peso cualquiera, 
disoh'emos una molécula·gramos (P",), y llamamos K al descenso pro· 
ducirlo (de.scenso molecltlm') , se tendrá según la fórmula [1]: 

K = CPm [III] 

DetC'rminado el valor del descenso molecular utilizando el mismo disol· 
vente (agua por ejemplo) para clistintas sustancias (por ejemplo, azú· 
cm, éter sulfúrico, alcohol, ctc.), sp observará que en todas ellas tiene el 
miRmo ,alor (1!)O para el agua, 39 0 para el úcido acético, 53 0 para el 
]¡l'llceno, etc.) . 

Si el valor de C hallado en la igualdad [II] 10 suhstituimos en la de 
¡TlI], J10S dará: 

K 

de donde: 

D 

P 

P 
K 

D 
[IV] 
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Por lo tanto para hallar el peso molecular de una sustancia, hay que 
d('te¡'minar dos números: P, que es el peso de la sustancia que nosotros 
a voluntad echamos en 100 gramos de un disolvente; D, que es el des
censo del punto de congelación y que se mide por el C'l'ioscopo, y K, o 
so'! el descenso molecular, es un nÍlmero constante para cada disolvente. 

45. Determinación del peso molecular por el crioscopo (figu
ra 22). - Caso del azúooT. - En el tubo A, se coloca 100 gra-

T 

e 

FIG. 2'2. - Apal'ato criosc6pioo. F1Q. 23. - Ebullosc6pico. 

mos de agua; ell el va o exterior D, se pOlle una mezcla frigorífica 
(hielo y sal común) que se remueve con el agitador N. El agua del tubo 
A se la agita con el alambre de platino E, observaremos que está en
friada pOI: In mezcln exterior, se congef::t a DO, según marcará el termó
metro T. 
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Ilecha esta experiencia previa, se deja que el hielo formado el1 el 
tubo interior se licúe; una ,ez licuado, se añade por B tres gramos dI' 
azúcar que se disolverá en los 100 gramos de agua. De nuevo se deter
milla, como antes, el punto de congelación de la solución azucarada. Esa 
temperatura es - 0°,17_ 

El descenso ha sido, pues, ele 17 centésimas de grado. SulJstiLuyendo 
en la fórmula [IV], los ~alores 

K= ID P 3 Y D 0,17, 

tOlidremos: 

Peso ID X 
3 

341 molecular del azúcar 
0,17 

46. Métod o ebulloscópico.- Este método es perfectamente análogo al 
prt'ceell'l1te y está basado l'n la elevacióll del punto de ebullición de las 

solu('ioll<'s es decir, sobre he difl'rencia l'ntre el punto de ebullición de la 
llisolución y la del disolvl'nte puro. 

Sabemos que cada líquirlo tienc un lJUnto de ebullición constante, y 
quc el :lgu:t por ejemplo hiene a 100 ° . 

Si en un líquido disolvemos un solido, la tempcratura de cbullición 110 

es la misma que en el líquido PUl'O, SillO que 3tunenta, es decir, sufre 
un l·eiardo. 

El "ctm'llo del punto a l' ehul1kióll sc cumple de acuerdo a dos leyes 
igua les :t las in clicacl 11 S para .. 1 dese/'lIso . Y dc análoga manCI'a a como 
allí lilri 111 os, deducircmos la f6nnula; 

en la cu;tl: 

P 
K 

R 

P". = peso 1nolectllal' de la substancia (Usuelta. 

K = "clardo molecular, rOllstante para cada di oh'ente, por ejemplo, 

para el agua es 5,2 pam el ácido acétiro 2.), para el bencena 26,7. 
P peso (le la substancia di.~¡¡c7t(l ell IDO grcl/Ilo., rlf' rlisolvente. 

R ,·('tanl0 de Ilbttllici6n. 

Dicho retardo ~(' <1eterlllina ton UIJ "11:11":110 1I:II1I<Hlo dnd[oscopio, con 
('1 cual se llalla el punto do ebullición dI' las substancias líquidas. El 
ehulloscopio ll1ÚS usado es ('1 dI' 1,('ekme:U11l (fig. 23) el que está construídn 

de tnl manenl que r,'ita la sobre ebullicióll. El tuIJo .t en que se hace 
henil' prilUl'ro ... 1 disolvente y lue¡(o la soludón tienc ('n el fondo una pe

quelÍa lámina ele platillO soldada al "idrio. El t uho se cncuentra rodeado 
¡Jo un yaso do "i<lrio Cll el cual hien'c también disolvente llUJ"o pan1 evitar 
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cambio urusco de temperatura con el e;,.-terior; teniendo refrigerante que 
hacen que los vapores que coudonco vueh'an do nuevo a los recipientes 
clonde RC habían evaporado. 

T,a dcterlllÍllac·ión es exacta, salvo quo ~e H'rifiquoll cambios ('n la pre· 
sión atmosférica duranto la determinación, y que el disoh'cnte y la di 
solución hiervan a presiones distintas. 

47. Otros métodos para determinar el peso molecular. - Métocl0 
j"llomé! rico: <,stft fundado en la t1ismillución de la tensión de un líquido 
quo tiene en solnción un peso tletcrrrúnado de la sustancia. 

Método osmótico: está fundarlo eu la presión que ejerce el agua eu 
uu tubo recipiente sC'111iporoso que contenga uua solución de la sustancia . 

.lUtoc10 ,·cfractométrico: por rl distinto poder de refracción, scgún la 
composición molecular do los cuerpos. 

48. Determinlció:¡ de 11 fórmuh conocien lo el peso mole
cular y la composición centesimal.- Cnando se conoce la 
composición de una sustancia y su peso molecular, es fácil 
(l('terminar su fórmula. 

Se comienza por calcular cual será el peso molec1üar de la 
sUf>tancia, y tendremos una serie de números que representan 
la cantidad de cada UllO de los distintos elementos que entran 
en la molécula; se dividen éstos por sus respectivos pesos ató
micos, y tendremos el número de átomos de cada elemento qne 
contiene la molécula. 

Se entiende que el número de átomos que debe entrar en el 
pe~o molecular de una sustancia debe ser un número entero; 
por consecuencia si el cociente no resulta entero se toma el 
número entero más próximo, a condición de que la diferencia 
sea pequeña. 

Para aclarar tomemos un ejemplo. 
Tenemos la sustancia .1 cu;>a composición centesimal es la 

"iguiente: 

Carbono . 

Hidrógeno 

Oxígeno. 

40,00 

6,67 

53,33 

:r cuyo peso molecular, debido a la densidad de vapor es 60. 
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Es conyeniente encontrar primero qué cantidad de cm'bono, 
hiclr'ógeno y oxígeno se encuentran contenido en 60 partes en 
peso de sustancia A (es decir , en un peso molecular). 

100 partes en pe o ele la sustancia 1i contienen 40 partes de 
carbono; para saber qué cantidad de carbono contienen 60 par
tes recurrimos a la sigviente proporción: 

de donde 
100 : 40 = 60 x 

40 X líO 
100 

24, 

En consecuencia 60 partes de sustancia A contienen 24 par
tes de carbono, 

Análogamente para el hidrógeno 

de donde 

Para el oxígeno 

de donde 

100 : 6,67 = 60 : y 

y= 
HO X 6,6í 

100 
4. 

100 : 53,33 = 60 z 

r:" nO X ('O 
Z = vO , O;) --'- - 3~ 100 - ~, 

El peso molecular de la sustancia A tendrá la siguiente 

composición: 

Carbono 24 

Hidrógeno 4 

Oxígeno . 32 

60 
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El peso atómico del carbono es 12, luego 

24 
12 

2, 

el peso 24 ele carbono representa a dos átomos, es decir a O2 • 

El peso 4 representará 4 átomos ele hidrógeno, es decir 2 H 2 . 

Finalmente siendo 16 el peso atómico elel oxígeno el peso 32 
representará 2 átomos, es decir, será O2 de la fórmula. 

y por fin la fórmula elel cuerpo A será: 02H402 (ácido 
acético) . 

49. Concatenación de los átomos de carbono. Fórmulas 
racionales.- La química orgánica ofrece numerosos compues
tos que responc1ipndo a elemrntos que a!!rupados en la misma 
proporción responde a cuerpos diferentes, como pasa en el ca
so de la fórmula C2ITgO que representa a dos cuerpos comple
tmnellte distintos, el éter metílico y el alcohol etílico, la fór
mula 0¡¡IT14 a cinco cu<,rpos distintos y con esto podríamos 
citar numerosos ca:.:os. I10 que nos dice que no es sólo indis
pCTI"ahle conocer la fórmula molecular, sino también conocer 
('ómo los <,lementos están enlazados entre sí, pu<'s de igual ma
l~era como un constructor puede levantar muchos tipos dife
rentes de casas con una cierta cantidad de ladrillos, cal, arena 
~. otros l1laterialrs, con un número fijo de átomos de carbono, 
hidróg-eno y oxíg-eno, rs posible construir muchos compuestos 
orgánicos di'ltintos. 

En materia de concatenación o enlace de los átomos hay va
rios principios que nos pueden servir de guía, que son: 

En primer lug-ar la valencia de los átomos que debe quedar 
Hielllpre satisfecha: en el caso de carbono tetravalente, ha de 
l'nlazarse con cuatro átomo:;; o restos monovalentes, como el 
hidrógeno, o el número necesario de átomos divalentes {) tri
yalen tes. I1as cuatro valencias del carbono son exactamente 
ig-uales. 

Pn átomo de ¡a1'bono, además, puede unirse a 0tros carbo-
1I0S, ('xistien<lo tres posihiliüadcs en tal lmión, que puede s<:,r: 

TRATADO Of!' Quf\!. OItOÁNIC.\ 5 



- 64-

a) Por enlace sencillo, que están unidos entre sí los áto
mos de carbono por una sola valencia: 

'" / - O O-

/ '" 
b) Por doble enlace, empleándose dos valencias en la 

unión: 

c) Por triple enlace, encadenamiento que consume tres 
valencias de cada carbono: 

Estos conceptos pueden quedar explicados aplicándolos a 
una sustancia orgánica sencilla, como por ejemplo el mcta?lO. 

que contiene un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno, 
ejemplo evidente de la tetravalencia del carbono: 

H (3) JI 
I I 

(4) H - O - H (2) + 012 = H - e - 01 + HOI 
I I 
H (1) H 

metano cloruro de metilo 

Tratando metano por cloro se desplaza· tillO de los hidró
genos, formando HOl, pasando a ocupar su lugar un átomo 
de cloro, y como solo se conoce una sustancia que tenga por 
fórmula OHaOl, no importa cual ele los hidrógenos 1, 2, 3 o 4 
ha sido el sustituído; en una palabra, las cuatro valencias del 
carbono tienen el mismo valor. 

Si partimos de dos moléculas de metano, podemos suponer 
que de cada una ha sido separado un áto~o ele hidrógeno, 
dejando libre una valencia: los reRic1nos obtenidos pueden 
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unirse entre sí, dando por resultado un cuerpo llamauo etano, 
caso que demuestra que el carbono se une al carbono (forma 
a) mediante enlace sencillo. Así: 

H 
I 

~H-C-H 

I 
H 

met ano 

- 11 
~ 
de cada 

H H H H 
I I I I 

H-C- -C-H ---+ H-C-C-H 
I I ¡ I 

H H H H 

l'psid llOS metánicos etano 

En la práctica se logra esto haciendo actual' el sodio sobre 
cloruro ele metilo, CHaOl: 

---+ CHa - CHa + 2 NaCI 

Además, podemos considerar también los residuos de dos 
metanos que han perdido cada tilla dos átomos de hidrógeno, 
llniéndose entre sí para formar etileno, como por ejemplo de 
la unión por doble enlace: 

H 
I 

2H-C-H 
I 

H 
metano 

I 

-2H 
-----+ 

de cada 

l'esidlloS metánicos 
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Avanzando un poco más, podemos llegar a poner de mani
fiesto la unión por triple enlace: 

H 
I 

:2H-C-H 
I 
JI 

-HIf 
) 

el o ca.da. 

/ 
JI-C-

"" 
-C - H 
/ 

res i(lno 

---+ H - C=C-H 
acetileno 

Las sU5tanciai'l que contienen un doble enlace suelen deno
minarse eténicas o eWé'nicas, y las caracterizadas por un triple 
enlace, acetilénicas. 

Por estas consideraciones acerca de la concatenación de los 
átomos, en el caso del ácido acético, podemos llegar a escribir 
su fórmula de estruct1rra. Como ya abemos treR átomos de hi
drógeno sc hallan unido a uno de 10R carbonos: su fórmula de 
estructura es, CIJ3 - C0011, y, como todas las de su clase, 
muestra la contextura de la molpcula y las agrupaciones ató
micas que reRuJtan al estableceri'le lo enlaces. 

Se puede ir un poco más lejos y escribir una fórmula en la 
que se hagan "isibIe 1m; enlaces de cada átomo por medio de 
guiones, y obtendremos lo qne se llama fÓ1"1n1rla gráfica. 

Resumiremos lo dicho acerca de las cuatro clases de fórmu
las; para fijar bicn los conceptos nos serviremos del ejemplo 
elel ácido acético: 

fünnula fllJ'IDUla. 
bruta molecular 

CH;) - COOIl 

formula d~ 
estl'llctUl'a 

H O-H 
I I 

H-C-C=O 
I 

H 
fOl'mula 
gráfica 

IJa fónm¡{a, empíric(( o brllt(( eR la múi'l sCl1cjl]a y expr(,i'la 
la ]"rlación ('11 r¡u(' ('s1ún los {¡tomos e11 la molécula, se decluce 
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a partir <lc la composición celltesimal hallada por el análisis 
(como hemos viiSto en 36-37). 

La fórmula 1I101eClIlrtl" es la que expresa el número exacto 
de átomos que constituye la molécula. Se deduce de la empí
rica dividiendo el peso molecular de la sustancia por la suma 
de los pesos de todos los átomos que aquélla contiene, el cocien
te expre a el valor exacto del múltiplo de la fórmula empírica. 

La fÓl"lJwla de estruchll'a o racional es el desenvolvimiento 
de la molecular, que mue tra la disposición de los átomo. en 
la molécula. A estas f6rmulas .. 010 puede llegarse teniendo en 
cuenta las propiedades químicas de los cuerpos. 

La fór1Hllla [lráfica pOlle dc manifiesto los enlaces de cada 
uno de los átomos que constituye la molécula, por medio ele 
líneas o guiones representativos de las valencias, resultan, 
pues, un desarrollo de la fórmulas ele estructura. 

De este estudio se derivan dos conceptos fundamentales: las 
j'lIllciones químicas y los r·aclicales. 

50. Series orgánicas. - Se llaman se¡'ies homólogas, isólo
gas y hetm'ólogas al conj"lillto de cuerpos orgánicos que difie
ren entre sí en un número constante de uno o más elementos. 

51. Series homólogas. - Se llaman C1lC~'pOS homólogos, 
aquellas snstancias orgánicas qne poseen la misma función quí
mica, pero que sc diferencian unas de otras de OIl:!, o por un 
número cualquiera de grupos OH:!. 

Por ejemplo los hidrocarburos: 

Metano . 
Etano. 
Propano. 
Butano .. 
Pentano .. 

OH4 

02Ils 
OsHs 
04IllO 

O¡;H12, etc.; etc., 

forman una serie homóloga, pues cada miembro difiere d~ 

eIl:! del precedente y del que antecede. 
Los términos de una serie homóloga poseen propiedades quí

micas análogas y sus propiedades química,> varían de un modo 
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gradual; esto hace que el conocimiento de un solo término 
baste pal'a conocer toda la serie. 

52. Series isólogas. - Se llaman cuerpos isólogos a,.:¡uellos 
cuyos términos difieren entre sí en Hz Y serie isóloga el con
junto ordenado de los compuestos isólogos. Los términos de 
esta serie suelen tener propiedades fisicas parecidas, pero di
fieren bastante en sus propiedades químicas. 

Series isólogl1s 

!i'ormenica Etileruca Ace.ilelJica Canfenica Bencenica 

CnH;¡ n t2 Cn H 2n e" H2n-2 C .. H2n __ 4 C"Hi r,-6 

ano eno ioo 

I 
ona uua 

------

ca CH, I <Id 
b.O 

C2H" C2H 4 
o C2H 2 ';o 
S C3H , C3H ¡; C3H J °aH

2 

I ~ C4H 1u C4H~ C~H6 C4H 4 C.¡Hz 

I ~ 
C.H12 CóH tU C5H~ C5H Ü CaH, 
CüH¡4 C6H 12 CaHIO CuH~ C6H ü 

En estos grupos las series ve'rticales son homólogasl pues ca
da término se diferencia del inmediato en el grupo CH2 ; y 
las ho'rizonfalcs son isólogas, pUE'S • e diferencian en H 2. 

53 . Series heterólogas. - Las series heterólogas están for
madas por cuerpos de funciones químicas diferentes y que de
rivan de un mismo término de una serie homóloga. 

Por ejemplo son heterólogos: 

CR,q CH3 CHa CH3 CRa 
I ~ I ~ I ~ I ~ I 
CHg CH2Cl CH20H C O, H COOH 
etano cloruro a1('01101 Ati- a1debitla eti- ac:do af'(\ti-

de ~ ¡ilo li~o, etanO] l¡ ('a l pi anfil ('0, ..,I;anoiro 



CAPITULO V 

RADICALES ACTIVOS 

FUNCIONES QUíl\[ICAS y RADICALES ORGÁNICOS 

54. - Se denomina función q~~í1nica al carácter que impri
men un cierto grupo atómico a ciertos radicales químicos que 
tienen entre sí determinadas analogías. Los radicales análogos 
son los hidroca1'bnrosj el grupo atómico que imprime lID cier
to carácter químico se le llama grupo funC1·onal y cuya pre
sencia nos revela determinadas y parecidas propiedades en los 
cuerpos que los posee. Las funciones de la química orgánica 
son muchas, destacándose entre todas la f~¿nción, hicl1'ocarb~tro, 
porque de ella se puede considerar derivadas todas las demás. 

55. Función hidrocarburo. - Es la que consta solamente 
de carbono e hidrógeno. Es la más sencilla de todas las fun
ciones y al mismo tiempo la más importante. Tres son los gru
pos característicos ele la función hidrocarburo, a saber: 

monovalente - CHa y se llama grupo funcional primario 

dinlente > CH2 y se llama grupo funcional secundario 

trivalente / CH y se llama grupo funcional terciario. 

Las funciones que derivan del grupo - Clla se llaman fun

ciones primarias; las que derivan del grupo > CHz se llaman 
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d · 1 d J 1 '" CH se llaman secun arIas, y as que proce en C1e grupo / 

terciarias. 
Para nombrar los hidrocarburos se siguen las siguientes re

glas, según el convenio del Congreso Químico de Ginebra 
de 1892: 

1Q Si todos los carbonos están unidos entre sí por una 
sola valencia, pertenecen a la se1'ie saturada, y se les nombra 
con el número ordinal griego terminado en ano. Los 4 prime
ros términos tienen nombres especiales: metano, etano, propono 
1í butano. 

29 Si algunos átomos de carbono se llallan unidos por dos 
valencias, la terminación será en eno, precedida del prefijo di, 
ih, tetl'a, etc.;' según las yeces que exista dicho enlace e indican
do donde se encuentra. Por ejemplo, exacl1'cnol 1.4 : 

39 Si algunos átomos de carbono están unidos por tres valen
cias, el hidrocarburo pertenece a la serie etím'ca, y se nombra co
mo si fuera saturado, pero con la terminación ino, precedida de 
las veces en que se halle el triple enlace y seguida del número, 
que indica donde se radican los triple enlaces. Por ejemplu, 
b1btino 1: 

CH = C - CHz - CHa 

56. Funci6n alcohol. - Es la que resulta de sustituir, en 
la función hidrocarburo, un H por un OH (oxhidrilo). Esta 
sustitución puede tener lugar en un grupo funcional prima
rio, secundario o terciario, y los alcoholes resultante se deno
minan a,lcohol primal"io, alcohol secttndario y alcohol terciario. 

Los grupos flmcionales o característicos de los alcoholes son: 

CH2 ·OH 
I 

alcohol primario 
metol 

I 
CH.OH 
I 

alcohol secuudDxlo 
pseudol 

I 
C.OH 
I 

alrohol terciario 
carblnol 
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Los alcoholes se nombran haciendo terminar en ol el nom
bre del hidrocarburo Lle donde proceden, por ejemplo me/anol, 
etanol, propanol, etc. Si en un mismo cuerpo existen varias ve
ces la función alcohol, se nombran anteponiendo la terminación 
ol los prefijos di, h'i, tetra. etc., y así tendremos etanO'diol, 
propanot1'iol, b1danocliol 1. 2 : 

e(,anocUol 

CH2 ·OH 
I 
CH.OH 
I 
OH2 . OH 

l'ropanotriol 

CH2 ·OH 
I 
CH.OH 
I 
CH2 

I 
CH3 

butanotriol 1 .2 

A la función alcohol de la serie cíclica se le da el nombre de 
frmción fenal. El único grupo f1:1Dcional que presenta el ben
ceno es OH, es decir, un grupo te/'ciario, lo que solamente po
drá dar origen a alcoholes terciarios. Los fenoles son, pues, 
alcoholes te1'Cia1'ios cíclicos, si bien existen algunas diferencias 
entre ambas funciones. 

57. Función aldehida. - Es la que resulta de reemplazar 
dos H por un O en un carbono primario de un hidrocarburo, o 
bien substraer dos H al grupo característico de los alcoholes pri
l1'létrios. La función aldehido es una f1.1Dción primaria cuyo 
grupo característico es: 

-ORO o bien 
O 

C./ 
"'TI 

Adviértase la diferencia entre el grupo monovalente de los 
aldehidos y el Íl'ivalente de los alcoholes terciarios: 

O 
C ~ ".' H 

I 
C. OH o lo que es 10 mismo 
I 

I 
C-O-H 
I 



- 72-

Los aldehidos se nombran como los hidrocarburos respecti
vos, termi11ándolos en al. Ejemplo: metanal, etanal; etc. 

,o 
H - c( 

H 

58. Función cetona. - Es la que resulta de substituir en 
el grupo funcional secundario (= OHz) los dos hidrógenos por 
un oxígeno, o bien, de la (leshidrogenación de los alcoholes se
cundarios, es decir, quitar los dos H en el gl"UPO de los alco
holes secundarios; es pues una función secundaria cuyo grupo 
característico es: 

[ 
CO 
[ 

Se nombran las cetonas lo mismo que los hidrocarburos ele 
donde eleriVall, terminándolos en ona. Por ejemplo, propanona, 
b1tfanorw, etc. 

CH 
[ s 

CO 
I 
CH:l 

CH;) 
I 
CO 
[ 

CH., 
I -
CHa 

59. Función ácida.- Es la que resulta de reemplazar en 
el grupo funcional primario (- OHa) dos H por 2 Oxígenos, 
o bien, derivan de los alcoholes por substitución de dos átomos 
de H por uno de O, o también de reemplazar un H del grupo 
aldehídico (- OHO) por un OH; es por consiguiente, una 
función primaria y su grupo característico es 

-OOOH 

llamado carboxilo, cuyo H es básico, es decir substituí do por 
los metales. 
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Los ácidos orgánicos se nombmn, como los hidrocarburos de 
donde proceden, con la terminación oico, sin anteponer la pa
labra ácido. Así el ácido fórmico se dice '111etanoico, al ácido 
acético, etanoico: 

H - COOH 

metolloico 

CH3 

I 
COOII 
p.tal1oico 

60. Función éter.- Se llaman éteq'es los cuerpos resultan
te ele eliminar una molécula de agua a dos moléculas de al
cohol: 

A los éteres los podemos considerar como óxidos de radi
cales alcohólicos. 

Los éteres se nombran interponiendo la palabra oxi entre 
los nombres de los hidrocarburos de donde provienen. Así al 
éter etílico se dice, eta,no-oxi-etano: 

~. al éter propílico, pq'opano-oxi-proparlO: 

61. Función ester. - Se llaman ésteres los cuerpos que re
&ultan de substituir el H oxhidrílico de los ácidos, tanto mine
rales como orgánicos, por radicales alcohólicos. Es una fun
ción parecida a la f7~nción sal de la qt~ímica mineral, con la 
diferencia de que en los ésteres la parte positiva es siempre 
algún radical alcohólico. 

Se nombran como las sales, con dos palabras, una genérica 
y otra específica, la palabra genérica se toma del ácido de don-
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de provienen, con la terminación ato, y la palabra específica 
es la elel radical alcohólico qne los integra. Ejemplo: 

/ O. CH3 

S02 _" 
O.CHa 

sulfato de metilo 

eHa 
I 
COO. CaH, 

etanoato de propilo 

62. Función sal orgánica. - Se llaman sales orgánicas los 
cuerpos resultantes de substituir los H carboxílicos de los áci
t1(1S orgánicos por metales o 1'adicalcs positivos pe1"ieneciente a 
la q1tÍ'I111:ca mineral. Presentan muchas analogías con las sales 
minerales, y solo se diferencian de ellas en que en la parte 
negativa de las sales orgránicas es siempre de nat1¿raZeza 01'

glÍnica. 
Las sales orgánicas se l1ombr'an cambiando la terminación 

oico o ico de los ácidos respectivos en ato. Por ejemplo: del 
etanoico, o ácido acético, resultan los etanoatos o acetatos, etc. 

COONa 
I 
eHa 

COOl\. 
I 
C2H:; 

etanoato de sodio propanoato dp potasio 

63. Función a mina. - Se llaman aminas los cuerpos que 
resultan de la substitución de algunos de los H del amoníaco 
por radicales alcohólicos, que son positivos. Se nombran ante
poniendo a la palabra amina el radical o radicales alcohólicos 
que la integran. Así tendremos: 

/CH3 

N-H 
H 

a.mina primaria. 
metilamina. 

amina secundaria 
dimetilamina. 

amina tercia.ria 
trimotjlaminn. 

64. Función amida. - Se llaman amidas los cuerpos resul
tantes de substituir alguno de los H del amoníaco por radi
cales ácidos (que son de carácter químico negativo). Se nOlll-
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bran cambiando la terminación oico del ácido por la palabra 
amida . Por ejemplo: 

/ C2IIgO /C2HaO /C2HaO 
N- R N '" C2ll gO N '" C2HgO 

"'H II C2HaO 
etanamida dietanamida t.rietanamida 

65. Función nitrito e isonítrilo. - Se llaman nitrilos los 
cuerpos resultantes de la unión del radical - CN, monova
lente, con los radicales alcohólicos. Se nombran con la palabra 
niirilo, precedida de la del hidrocarburo de tantos carbono 
como los que integran el nitrilo incluyendo el del mismo ra
dical - CN. Por ejemplo: 

llCN 

mebanonit.rilo 

CHa 
I 
CN 

etanonitrilo 

Isómeros de los nitrilos son los 1sonit¡'ilos o ca1'bilaminas en 
los cuales el radical alcohólico no está unido al grupo - eN, 
8ino al grupo - N = C. (l) . 

66. Función anhídrido. - Se obtiene quitando una molé
cula de agua a dos de ácido. Se ??;01nbmn con la palabra anhi
dl'ido seguida del nombre del ácido: 

Clls 

;Z mol. de etanoico anhidriclo etanoico 

(1) 'l'ambi¿ 11 se lo atl'ibu.\'e la fúrmula - N § C. 
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67. Función lactona. - Existeú ácidos que son al mismo 
tiempo alcoholes y se llaman o:r<Íciclos. Estos cuerpos pierden 
a veces una molécula de agua, la que sale del oxhidrilo alco
hólico y del hidrógeno ácido, formándoile un anhid¡'ido 1nte1'-
110, que se llama laciona y en lenguaje oficial se denomina óli
da u ólido. La lactona es en resumen, 1t1l anhidrido interno dr 
1111 ácido oxáoiclo orgánioo. Ejemplo: 

Clla 
I 
en OH 
I 
eII2 

I 
elI. 
I ;'0 
C,f' 

OH 

(aciuo oxivalerianico) (lactona "alerianiC"a) 
Pentanol,j, oieo 1 Pcntanólicla L. o P~ntanóliüo 1,4 

68. Función cloruro de acido. - Resulta de sub titnir el: 
Illl ácido el oxhidrilo del grupo carboxilo por un átomo ele clo-
1'0 y se caracterizan por el grupo funcional: 

.fiO 
c// 

el 

Se los nombra de una manera análoga a los cloruros mine
rales: al etanoico o ácido acético corresponde el cloruro de 
etanoilo: 

eII:J 
I ~O 
C~ 

'" el 

69. Función azoica. - S(' ral'ac1('rizan por tenel' el grupo 
fllJlciona 1 - ~ = N - 11nido a dos l'adirH les hidrocarhnradus. 
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Se nombran interponiendo la palabra azo entre los hidrocar
buros que le están unidos. Así tenemos: 

06H5 . N : N. 06H" . 

06H5. N: N. OsH-!.OH 

benceno azo-ber/ceno 

benceno azo-fenol 

69. Función órgano-metálica. - Están formados por la 
unión de radicales alcohólicos con los metales: así tenemos por 
ejemplo el zinc-metilo: 

70. Función q uinona. - Resulta de la deshidrogenación de 
un ferl.Od~ol, en el que los grupos OH están diametralmenle 
opuestos: 

parafenodiol 
(hidl'oquinona) 

lJenzoquinoua 
(Gl'aebe) 

o bien 

v 
c=O 

benzoqninona 
(Fittig) 





SEGUNDA PARTE 

CAPITULO VI 

HIDROCARBUROS 

A. - GENERALIDADES. - CADENAS, CICLOS Y NUCLEOS 

IlIDROCARBURADOS 

70. Hidrocarburos, Generalidades.- Se da el nombre de 
hidrocarburos a los compuestos binarios formados únicamente 
por cm'bono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más 
simples, y de grandísima importancia, porque de ellos, se pue
den hacer derivar todos los compuestos orgánicos por sub~titu
eión de uno o más átomos de TI por los radicales caracterís
tiCOf: de cada función. 

IJos hidrocarbnr08 e dividen en ]¡iclrocal'bw·os acíclicos o de 
cadena abierta y en hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada. 

en ejemplo de hidrocarburo acíclico es el propano CaRs: 

II 
I 

M-C 
I 
II 

TI H 
I I 
C-C-H 
I I 
H H 

cuya fórmula suele escribirse abreviadamente sin desarrollar 
los enlaces del C y el H: 

TRA.T.a.DO DE QUiM. ORGÁNICA 6 
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y un ejemplo de hidrocarburo cíclico es el trimetileno: OaRo: 

Los hidrocarburos acíclicos se llaman sat1wados cuando ca
da átomo de carbono cambia con el átomo de carbono vecino 
solamente una valencia, y no saturados cuando cambia más de 
una valencia. Los hidrocarburos saturados se llaman lineales 
o normales cuando cada átomo de O cambia por lo menos 2 
valencias con átomos de R, por ejemplo el propano: 

ORa 
I 
OH~ 

I 
ORa 

y ramificados .si algún átomo de O cambia tr-es o sus cua-
1.1'0 valencias con tres o cuatro átomos de O. Por ejemplo; 

OHa OH3 

"'-/ 
OH 
I 

OH2 

I 
ORa 

isopentano 

y el 

OHR 

I 
OH2 

I 
HaO - O - OHz - OHa 

I 
OH2 

I 
OH3 

El átomo de O se llama primario, secundario, terciario o 
cuaternario, según que cambie con otros átomos de carbono una, 
dos, tres o las cuatro valencias. 
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Los carbonos primarios están siempre en extremos de cadena 

/ I 
-0 - -0-

I ~ I / .. [ 
-0-0-0--0-

1 [ 8 [ 6/ 7 [ 

-0- -0-
3 [ 5 [ 

1, 2, 3, 4 Y ó o primario 
6 e sec undario 
7 e terciario 

8 e cuaternarto 

I 
- O - primario 

[ 

- O - secundario 
I 

- O - primario 
I 

Los hidrocarbm'os no saturados pueden ser de doble enlace 
y triple enlace. Los de doble enlacil se llaman eténico o etilé
nico y se caracterizan porque cada átomo de O cambia dos 
valencia con el átomo de carbono vecino. Ejemplo: 04Hs: 

OHa - OH = OH - OH3 

buten o 

Ouyo esquema o grupo funcional es: 

R - OH = OH - R' (1) 

y de triple enlace, llamados etinicos o acetilénicos, si cam
bian tres valencias entre sí, 04He. 

H H 
I [ 

H-O-O-O-O-H 
r I 

H H 
butino 

cuyo grupo funcional es: 

R - O = O - R' 

(1) R Y H' Plloden ser radjeQ.los carbonHelos monovalentes o á(,omos el. bi
d1·ógono. 
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Los hidrocarbttros cíclicos comprenden aquellos cuerpos en 
cuya fórmula de constitución existe alguna cadena cerrada, y 
puede ser ca1'bocíclico y hete1·ocíclicos. 

Los carbocíclicos son los que tienen sus cadenas cerradas 
formados exclusivamente por átomos de carbono. 

J"os Ga1"bocíclicos pueden ser de ciclo o de núcleo. 
Se dicen de ciclo o también alicíclicos cuando los carbonos 

cíclicos se hallan unidos entre sí por enlaces sencillos (cicla
nos), o aún existiendo enlaces dobles o triples éstos tienen el 
mismo carácter que los hidrocarburos acíclicos (terpenos). Por 
ejemplo: 

ciclopentano z:¡ent allletileno 
(ciclano) 

CH IIcn CII 
HC"",,/ CH2 

CH2 

dihidrobencen o 
(tel'p eno) 

Los hidrocarburos cíclicos se llaman de núcleo cuando exis
tiendo en el anillo varios enlaces múltiples éstos se influyen 
mutuamente de tal manera que imprimen a la agrupación 
atómica un carácter químico especial, propio del núcleo de que 
se trate; por ejemplo: 

CH 

HC#"""CH 

IICUCII 
CH 

benceno 

CH CH 

HC#"""C/~ CH 

IIcll)clI. 
CH CH 
nafteno 

Finalmente los compuestos cíclicos citados se llaman homo
cícl1'COS en oposición a los que tienen en el ciclo cerrado. ade
más de átomos de carbono, contienen en su ciclo átomos de 
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algún otro elemento, como oxígeno, azufre, nitrógeno; éstos se 
denominan hetM'ocíclicos. Por ejemplo: 

HC CH 
1 11 

·HC cn 
"'-/ 

s 
tl'Ueno 

CH 

HC/~CH 

Hcll ICH 
""'-f' 

N 

En los compuestos cíclicos débense siempre distinguir dos 
partes, el anillo fnndamental cíclico y las ramas acíclicas o 
alifáNcasj el anillo fwndamental está constituído por un nú
mero limitado de átomos de carbono, que nunca es mayor a 
9 átomos; en cambio el número de átomos de carbono de las 
l'amas acíclicas es ilimitado. 

B. - HIDThOOARBUROS SATURADOS 

71. Generalidades. - Se llaman hidroc(J,1'b~~r'os sat1wados a 
eombinaci<mes del carbono con el hidrógeno en los que todas las 
valencias del carbono están saturadas por hidrógeno. Por ejem
plo: el m,etano OH ... Este es un hidrocarburo saturado porque 
las 4 valencias del carbono se encuentran saturadas por 4 átomos 
de hidrógeno, que es el elemento típico monovalente, cuya fór
mula de constitución es: 

H 
1 

H-C-H 
1 

TI 

El etano O~H6 también es un hidrocarburo saturado; pues 
si bien es cierto que 2 átomos de carbono, por ser tetravalente 
deben tener 8 valencias libres; debe tenerse en cuenta que 2 
de estas 8 valencias se emplean en la unión de los átomos de 
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carbono, de modo que solamente restan 6 valencias disponibles, 
las que son saturadas por hiclTógeno. La fórmula de constitu
ción es: 

H 
I 

H-C-H 
I 

H-C-H 
I 

H 

El pl'opano CsRs que es también otro hidrocarburo saturado 
lo mismo que el b1ttano 04RlO; el penfano 05Rl21 tienen sus 
átomos de carbono cambiando entre ellos una valencia única
mente y las valencias restantes de los átomos de carbono están 
saturados por H. 

Si examinamos el etano OHa - ORa y el propano 
OHa - OH:,! - OHa, vemos que los dos tienen los mismos gru
pos terminales OHa; que el propano OHg - OH2 - OH3 tiene 
el término intermedio OH2 ; el butano' OH3-0H2-0R2~OR3 
contiene 2 de estos grupos intermedios OR2 y de esta forma 
todos los hidrocarburos saturados difieren del precedente por 
un grupo OR2. Ouando en una sucesión de compuestos se ve
rifica esto, se dice que los compuestos constituyen una serie 
homólog¡a .. Todos los hidrocarburos saturados responden a la 
fórnlllla general: 

72. N o menda tura. - Los hidrocarburos saturados de cade
na lineal o normales se designan con una palabra de origen 
griego indicadora del número de átomos de O que poseen ter
minado en ano, siempre que tenga más de cuatro átomos de O, 
pues los cuatro primeros términos de la serie reciben los nom
bres especiales de metano (OR4 ), etano (02ll0), propano 
(CsRs) y butano (C4H 10 ). 
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Por ejemplo: el hidrocarburo 

se denominará pentano, y el hidrocarburo 

se denominará exano. 

Los mdicales que se suponen derivados de los hidrocarburos 
saturados, substrayendo un átomo de II de un carbono pri
mario reciben . el mismo nOlll bl'e que ellos pero cambiando la 
terminación ano por no. 

Así tenemos el 1'adicaZ metilo - CHa, ett10 - CH2 - CH3 

y pl'opilo - CIl2 - CH2 - CH3, etc. 
Si el hidrógeno se pone substraído de un carbono secundario 

se antepone además la partícula iso. Según ésto el radical 
CIJa - ell - Clla se llama 1'so]J/'opilo y el 

I 

eIJ:¡ - Cll - CII2 - Clla isob1dilo. 
I 

Los hidrocarburos ele cadenas ramificadas se suponen deri
vados de uno normal, snbstituyendo átomos de H de éste por 
radicales hidroearburados. 

Se denominan éstos anteponiendo al nombre del hidrocar
buro normal los 'de los radicales substituyentes e indicando 
mediante números en qué átomo de carbono se efectuó la subs-
1ltución, empezando a numerar la cadena por el carbono más 
próximo al substihüdo. Pnra leer ('1 cuerpo se empieza por las 
cad('nas laterales y se termina por la cadena principal. 

Por ejemplo: el hidrocarburo: 

1 2 

eRa - GIl 
r 

eHa 
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lo suponemos derivado del butano, substituyendo un átomo de 
H del e, 2, por un metilo, y se llama metil 2 b·utano. El hidro
carburo: 

CHs 
I 

CHL - CH2 - C -- CH2 - CH2 - CRa 
1 

CH2 

I 
CHa' 

será el metil-etil-3-exano. El hidrocarburo: 

el metil-2-etil-4-eptano. El hidrocarburo: 

i 

CHa 
2 

CHz 

CHa 
1 

CH2 

31 
-C-r 

I 
CHz 

1 

CHa 

CH2 

5 6 7 8 

CH - CH2 - CH2 - CR3 

11 
CHz 

21 
CH - CHs 

al 
CHa 

el dietil-'3-meto-2-propil-5-optano. 

73. Métodos generales de preparación de los hidrocarbu
ros saturados.-lQ Calentando con un exceso de álcalis, la sal 
o1'gánica alcalina de un ácido sat~wado monobásico que conten-
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ga un átomo más de carbono que el hidrocarburo saturado que 
se desee obtener: 

CHs 
a) I + NaOH :;= CH, + Na2COS 

COONa 
Etanoato ele sodio metano 

COONa 
b) I + NaOH = Na2COa + C nB2 .. +2 

q .. 1I2n+ 1 

29 Descomponiendo por el sodio los ioduros de rauical al
cohólicos: 

CHs 
. I 
CH2 + 2 Na - 21 Na + I 
CH. 
I -

Clla 

3Q Por hidrogenación de los ioduros de radical alcohólico 
mediante el ácido iodhídrico concentrado en presencia del Pt 
al rojo: 

4Q Descomponiendo por el agua los compuestos órgano
metálicos: 

/
C2H s 

Zn"" + H 20 
C2H s 

zinc-etilo 

magllesio metilo 

CH3 

ZnO + 2 I 
CH~ 
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5') Por electrólü;is de lai> soluciones acuosas de las sales 
alcalinas de los ácidos monobásicos saturados (Kollie). 

Por ejemplo: El acetato de sodio en solución ácida se dii>o
cía jímicamente según el esquema: 

CHg - COONa ~ 
CH3 

I 

+ 

COO Na 

Durante la electrólisis el catión sodio va al catodo, don
(le por reacción secundaria c1e.-;prencle H, mientras que "1 
anión acrtico se descompone ('n el anodo según la ('cna
ción siguiente: 

Cil:) - COO 

CRa - COO / 

eta.no 

74. Propiedades físicas. - Los primeros cuatro términos 
de la serie son gaseosos a la temperatura ordinaria, los térmi
nos comprendidos entre Cr. y eH son líquidos incolóros de dé
bil olor caracterÚltico, mientras los término superiores son 
sólidos, de aspecto idéntico a la parafina. 

Son todos insolubles en agua, Rolubles en alcohol y en éter, 
la solubilidad disminuye con el aumento del peso molecular. 
Existe una variación constante elel punto de ebullición con la 
composición. La temperatura de ebullición de dos homólogos 
,,('einos difiere en unos 30 grados. 

Examinando los puntOR de ebullición de los varios isómeroR 
de un hidrocarburo, se ('ncuentra que el punto de ebullición 
más eleyado corresponde al de cadena normal, y que ya dis
minuyendo con el aumento ele ramificaciones en la molécula, 
y con el nÚnH'l'O de metilos IJ ne ella contiene. Por ejemplo en 
los tres pentanos se tiene: 



CHs , 
CH2 

I 
CH. 
I -
CH. , -
CRa 

pentano normal 
P. EbllU. + 38" 
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CUs Olla ""/ CH 
I 

CR2 

J 

CRa 

ilimetilctilmetano 
P. E. + 30" 

CBa 
J 

Clla - C - CRa 
I 
Clla 

t etrametilrnetano 
P. E. + 9" 

Este e.s 'lID fenómeno general para casi todos los compues
t()R orgánicos. 

75. Constantes físicas de los pl·iJ1cipales hidrocarburos sa
tura dos normales. 

I Formula Kombre Densida(l Punto de Punto (le I 
fusión ebullición 

CR4 Metano 0,415 (a - 164°) -~186° - 1650 

C~B6 Etano 0.4.J6 (a 0°) -172 - 94, 

CaHs Propano 0,536 (a 0°) - - 44 

C4R¡o Butano 0,600 (a 0°) - + 1 

CsR12 Pentano 0, 627 (a -t- 14°) - + 36,3 

CuBa Exano 0,G58 (a 20°) - +68,9 
C7R j 6 Eptano 0,683 (a 20°) - 98,4 

CsB 18 Oetano 0,702 (a ~OO) - 125,6 

C"U20 Nonano 0,718 (a 20°) - 51 149,5 
C1oH22 Decano 0,730 (a 20°) - 31 173 

a la temp. de fusión 
CU H2J Undecano 0,774 - ~6 194 
Ci2H2G Dodecano 0,773 - 12 214,5 

Cullso Tetradeca n o 0,775 + 4 252,5 
C1sHs4 Exac1ecauo 0,775 18 285,9 

C%oH J2 Eicosano 0,7775 36,5 -

Ca)172 Pentatl'iacoll ta.no 0,7813 74 -

C GOH122 Exacontano - 101 -
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76. Propiedades químicas. - I.Jof; hiurocarburos saturados 
de fórmula general C" ll,¡ 11 4 2 arden en el aire con formación 
de agua y anhidrido carbónico: 

Son muy estables y están caracterizados por una notable re
sistencia a los agentes químicos por lo que se de. igna con el 
nombre de pa/'afi1/as (pa1'1l1ll, 11°('((; Y fillis, afinidll'l) ; no dan 
productos de adición con los halógeno '. El iodo no reacciona 
con las parafinas, pero esto sí lo hace el cloro y el bromo a la 
luz difusa. Esta reacción es de un tipo particular y se conoce 
con el nombre de s1tb¡difllCión, En el metano por ejemplo todas 
las valencias del átomo de carbono están saturadas por hidró
geno, y como igual consideración subsiste a través de la serie 
homóloga, pues todas las valencias de lo carbonos están satis
fechas en los diferentes miembros, se dice, que las parafinas 
son compuestos sahtrados. Es, por lo tanto, evidente que antes 
que un átomo de cloro o de otro cuerpo pueda introducirse en 
una molécula de parafina, debe separarse un hidrógeno; en 
otras palabras, nosotros substituimos un hidrógeno por un ha
lógeno, hidrógeno que combinándose con otro halógeno, forma 
un hidrácido: 

CII4 + CJ2 = CllsCJ + UCl 
rnrtano 

CR3 Clla 
I + Br2 = I + HBr 
Clla C1l2Br 
etano 

77. Isomería de los hidrocarburos saturados. - Al exami
nar la constitución de estos hidrocllrburos, ob!'lervamos que los 
primeros 3 trrminos carecen de isómeros, puesto que en el pri-



- 91-

mero los átomos de H gozan de iguales propiedades con res
pecto al átomo de carbono y en los otros la unión de dos átomos 
de carbono tiene que verificarse en todos los casos por el cam
bio de dos de sus valencias. Las únicas fórmulas de estructura 
posible para que el etano y el propano puedan tener satisfe
chas todas sus valencias son: 

H H Ollg H H H 
OR3 I I I 1 I I 
I H-O-O-H OH2 H-O-O-O-H 
CRg j I I J I I 

II H OHa H H R 

etano propano 

Si examinarnos la fórmula d.el propano vernos que hay dos 
tipos de átomos de H que difieren, no en su naturaleza quí
mica, sino en su distinta forma de agruparse. Así tenernos: 

z) OH3 

1 

y) OH., 
1 -

z) OBg 

19 Los 6 H de los 2 grupos metilos - CHs (z) son igua
les. Los H en este caso están unidos a un átomo de carbono 
que a su vez se une a otro átomo del mismo elemento. 

2Q Los H del grupo metileno = OH2 (y) son iguales en
tre sí. Los H en este caso están unidos a 1m átomo de carbono 
que se une a otros dos átomos de carbono. 

Si ahora nosotros reemplazamos por cloro uno cualquiera de 
los 6 átomos de H de los gl"1lpOS metilos (z) obtenemos siempre 
un derivado cZar'acTo pero si en ca:nbio reemplazarnos uno de 
los TI del grupo metileno (y) se obtiene también un derivado 
clorado, pero difiere por completo del precedente. Si ahora 
avanzamos más y reemplazamos estos átomos de cloro por gru
pos metilos, obtenernos 2 butanos isómeros; sustancias que tie-
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nen la misma fórmula bruta 04H10, pero difieren en estructu
ra y propiedades. 

butano norm"l iso-butano 

La teoría prevée tres isómeros al pentano 05H12 y se conocen 
en realidad 3 sustancias que tienen la misma composición cen
tesimal, el mismo peso molecular, pero propiedades químicail 
y físicas distintas: 

ORa 
I 
O - ORa 
I 

OBa 

pantano normal tetrametilmetano 

Aumentando los átomos de O el nÚIDeJ:o de los isómeros au-
menta grandemente. 

Muchos son conocidos, no todos. 

Para 0 6 son posibles 5 hidrocarburos isómeros 
» 0 7 » » 9 » » 
» Os » » 18 » » 
» 0 12 » » 355 » » 
» 0 13 » » 802 » » 

Entre los diversos isómeros de un hidrocarburo la teoría 
atribuye a. unos 'cadenas recta¡,¡, a los otros cadenas que poseen 
una o más ramificaciones laterales. 
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Teniendo en cuenta la relación que guardan entre sí los áto
mos de carbono se han dividido los hidrocarburos isómeros en 
los 3 grupos siguientes: 

19 Hid"ocarburos normales o de cadena recta (parafinas 
normales de Od1ing), en los que cada átomo de e está unido 

,. d 'i 1 b I~ como maXlmo a os a omos e e cal' ono. l' 

2Q Hidrocarb1lros secundarios o isopátafinas)' que tienen 
una cadena lateral unida a la recta principal, danuo una ca
dena bifurcada. Se caracterizan por la presencia del grupo > OH, al que están unidos 3 átomos de carbono y está direc

tamente ligado con un átomo de hidrógeno. 
3'} HiclJ'ocarb1lros tercim'ios o neopamfinas)' que tiene una 

doble bifurcación en la cadena principal y están caracteriza-

I 
das por el grupo - O -, es decir, que tiene un átomo de car-

I 
bono unido directamente a 4 átomos de carbono. 

Entre los diferentes isómeros, es el compuesto normal el 
que tiene el punto de ebullición más elevado. Por el contrario, 
el punto de fusión es por lo general más elevado para aquel 
lliómero que tiene la cadena de carbono más ramificada. 

METANO 

H 

CH. j H -? -H 

II 

a) Constantes físioas: Peso molecular; 16· Estado físico: gas incoloro. 

. _ . . f a 150
: 0,036 litros 

Densldad: 0,:J39. Solubilidad: \ 100 O 017 l' . Punto de fusión a a o:, ltras 

- 184°. Punto de ebullición a -161",4. 

b) Estado natural.- El mctmlo fué descubierto porVolta cn el año 1776 
cntre productos dc la fermentación de bs sustancias org(tnicas por ac· 
ción del agua estancacla y lo llamó gas ele los pantanooS. Se origina tam-
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bién por acción de algunos hongos sobre la celulosa. Como emanación 
en los terrenos donde se encuentran yacimientos petroliferos (como los 
llamaclos fttegos Balr,ú, los cuales arden dende tiempo inmemorial); fór
mase también en las minas de carbón de piedra, en las cuales, mezclado 
con el aire forma el llamado gas g¡'isú, que en contacto del fuego hace 
explo iÓn. El metano entra en la composición del gas de alumbrado 6n 

una proporción de un 40 %. 

e) Preparación . - lQ En el laboratorio lo podemos preparar 
calentando en una mezcla de acetato de sodio y cal sodada (cal 

FIG. 2!. - Preparación del m etano para la descomposición del acetato de sodio. 

que ha sido apagada en una solución con NaOH), en la propor
ción de 1 a 4 en una retorta o tubo poco fusible (fig. 24) : 

CE3 

I + NaOH 
COONa 

metano 

29 Se prepara fácilmente tratando con el agua el carburo 
de aluminio (Moissan): 

'3 fJ Elllic1rógeno reduce en caliente y bajo presión, al CO y al 
002, en presencia de un catalizador que puede ser el níquel o ~l 
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cobre obtenido por reducción elel óxido correspondiente (Sa
batel') : 

00 + 3 Hz H 20 + OH4/ 

2 HzD + OH/?f 

Fig. 25. - Preparación del met,ano },ara la acción del agua sobre 

el carburo ele aluminio. 

d) Propiedades. - El metano es un gas incoloro, inodoro, 
mitad menos elenso que el aire y muy poco soluble en agua. En 
presencia del aire arde con llama amarillenta y ele escaso bri
llo, prodllciendo en su combustión OOz y HzO: 

La mezcla al 10 % de OH4 con aire, se inflama a los 650 0
, 

con producción de onda explosiva cuya velocidad alcanza 2200 
meh'os por segundo. 

Una mezcla de aire y metano en un ambiente cenado y en 
contacto con la llama explota. El máximo poder explosivo exis
te cuando la mezcla del metano y oxigeno se encuentran en la 
relación de volumen de 1: 2. Estas mezclas se forman con 
frecuencia en las minas ele carbón fósil, procluciendo grandes 
explosiones (G1'isú). Siendo el metano un hidrocarburo satu
rado son escasos los reacti,'os que tienen acci6n sobre él. Entre 

I'lU'l'A_Ue VE QUiM. OItOANICA 7 
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los pocos se encuentra el Cl. El cloro por acción directa de la 
luz solar reacciona violentamente, dejaJ3.do carbono en liber
tad, y a la luz difusa da diversos productos de substitución 
clorados (metano, mono, di, tri y tetraclorados) : 

HCl + CHaCl 
cloruro metilo 

CH4 + 2 C12 = 2 HCl + CH2C12 

diclol'llrO e 
CH4 + 3 Cb = '3 IICl + CHCh 

ClOl'oform o 

CH4 +2C12 =4HCl + CCl4 

tetracloruro e 

El bromo y el iodo dan productos análogos. 

ETANO 

a) Oonstantes físicas: Peso molecular: 30. Estado físico: G as incoloro. 
Gas incoloro, inodoro, se encuentra en el petróleo y en el gas de alum
brado. Quema con llama poco luminosa. 

C. - PETRÓLEOS 

80. Generalidades. - Lo que llamamos petróleo no es una 
sustancia de composición definida, sino que consiste en una mez
cla de diversos hidrocarburos que pueden encontrarse en dis
tintas proporciones, es decir, que no poseen una composición 
constante. 

Los petróleos son de naturaleza diversas según las proce
dencia . .A. los petróleos se le da también el nombre de acedes 
minerales O de naftas y son líquidos de consistencia oleagino
sa de aspecto más o menos obscuros (según la procedencia) de 
un marcado olor especial. Encuéntransen en diversos puntos 
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de la tierra, en esh'actos de la época terciaria y aún en épocas 
anteriores. Los principales centros europeos se encuentran en 
Bakú; en Norte América se encuentra en Pensilvania; en Sud 
América en Comodoro Rivadavia, etc. 

En algunos puntos surge espontáneamente en la superficie 
a través de las rocas porosas o de hendidura de las mismas; en 
otros puntos, se encuentran en una suerte de grandes huecos 
o bolsas, a presión, de manera que cuando se llega a ellos por 
medio de sondeos o de pozos, se desprende en forma de chorro 
copioso, elevándose a veces a más ele 100 metros del nivel del 
suelo, formando surtidores de petróleos q1.1e se mantienen en 
actividad a veces pocas semanas, y a veces 7 u 8 meses, arras
trando cantidades enormes de arena. Algun-os yacimientos d" 
petróleo se han evaporado y oxidado lehtamente en el Íl'ans
curso de los siglos, clejando un depósito negro de alq1titrán mi
neral o asfalto. 

Los petróleos americanos están constituídos casi exclusiva
mente por hidrocarburos saturados homólogos de metano 
Gn H2" + 2, ya sean normales o no, y contienen pequeñas pro
porciones de hidrocarburos aromáticos, cuyo peso específico 
varía entre 0,76 y '0,96. Los petróleos caucásicos, tienen una 
densidad superior a la de los nuestros, y contienen solo pe
queñas cantidades ele productos volátiles, y están constituídos 
por hidrocarburos nafténicos C" 112" deriados del ciclopen
tano y ácloexano y de pequeñas cantidades de hicl"rocarb uros 
uencé'flficos. Algunos petróleos O1'ienfales, como 10 de Borneo 
y Rumania, son vastantes ricos en hidrocarburos bencénicos, y 
se los utiliza para su extracción. En general todos los petró
leos contienen pequeíías cantidades de sustancia orgánica, azu
fre y nitrógeno, etc. 

81. Origen de los petrófeos. - i. Cuál es el origen de los 
petróleos? Para su explicación se han emitido las más diver
sas hipótesis, pues mientras hay autores que le atribuyen un 
origen mineral, otros le atribuyen un origen animal o vege
tal. Las 11ipótt> ·is para explicar ('1 orig'en ue los petróleos se 
puec1en reducir en s1ntesis a dos: Unas le atribuyen un origen 
inorgánico, y otras orgánico vegetal o animal. 
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1 Q Origen úlorgúnico. - Emitida por llIendcleiff y estudia
da experimentalmente por Moissen, según la cual los petróleos 
provienen de la acción del agua sobre los carburos metálicos 

existentes en el interior de la tierra como el carburo ele hierro 
por ejemplo, que al descomponerse sometido a enormes pre
siones y temperaturas, originarían petróleo: 

CIl 
4CFe2 + IbH20 = 5Fe(OH)2 + 2 CH4 + 3 II2 + 111 

CIl 

CH 
111 + 3 B 2 2 CB 4 

CH 
metano 

CH CIT3 

IIJ + 2H2 1 etc. 
CH CHg 

etano 

Esta hipótesis no explica la existencia en los petróleos de 
sustancias nitrogenadas y de sustancias cloctadas de activida
des óptica, pue los productos substitutos que se obtienen nos 
conducen a productos racémicoR, ópticamente inactivos. Estos 
hechos concuerdan mejor con el: Origen Orgánico, Animal o 
Vegetal. Según esta hipótesis el petróleo se originaría por una 
lenta descomposición anaerobia de 10R cadáveres de· peces, mo
luscos o algas, en las primeras edades del planeta. Según otros 
el petróleo tiene un origen vegetal y resultaría de la acción 
del agua de mar sobre la celulosa. 

Pero la hipótesis más probable es la que le atribuye un ori
gen animal, por lo cual los yacimientos de peces de épocas 
geológicas pasadas, han sufrido una profunda descomposición 
y destilación, provocada por el calor interno, siendo las sus
tancias grasas especialmente las que han originado los petró
leos. Tales ideas fueron demostradas experimentalmente poI' 
EngIcI', el que deRtilanclo bajo presión accit" ele pescado h:l 
obtenido producto.' análogos a los ]H'h'ólt'os americanos. Pro-
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bablemente el petróleo hoy día represente la herencia que nos 
ha legado la fauna marítima prehistórica, como el carbón fó
sil lo es de la flora terrestre. Es importante señalar la exis
tencia en los yacimientos de petróleo de agua salada, como la 
del mar. 

Según otros autores, los petróleos se originaron por tilla 
lenta destilación natural de carbón fósil, etc. El origen mixto 
l)arece ser el más probable en muchos casos, 

82. Extrac~ión del petróleo. - En Ohina en tiempos remo
tos se extraía el petróleo mediante pozos artesianos semejantes 
a los actuales. En la actualidad :.e 
obtiene el petróleo por pozos excava
dos por pel'Í{)ración semejante tam
bién a los artesianos, y el petróleo 
surge a veces la s·uperficie a lo largo 
del pozo excavado con fuerte pre
sión, formando verdaderos surtido
dores. Los depósitos de petróleo se 
encuentran en el interior de la Litos
fera, en grandes cámaras o bolsas en 
las que se halla a menudo una capa 
inferior de agua salada (fig· 26). 

FIG. 26. - Corte de 'ID ya-

cimiento petl·olífero. 

sobre la que flota una capa de petróleo, más o menos abun
dante, y en general, la cámara en su parte superior está llena 
de gases inflamables, sometidos a grandes presiones. 

Según que por la perforación, se llegue a una de estas ca
pas, se obtenürá más o menos abundamente uno u otro pro
ducto, o aún exclusivamente uno de ellos, y hasta puede darse 
el caso afortunado de que una vez agotada el agua surja, 
por el mismo pozo solamente petróleo. 

La perforación de los pozos se comienza por orificios de 35 
a 40 centímetros de diámetro, mediante aparatos de sondeo 
adecuados, movidos por largas espigas y por engranajes o por 
taladros movidos por armaduras típicas de madera, llamadas 
Dm'rik. Los detritos de las rocas perforadas se extraen conti
nuamcnte mediante Ulla corriente de agua. Ouando la perfo-
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raclOn se halla pl'OXlrna a la capa ele petróleo, el agua del 
pozo comienza a salir mezclada con algunas gotitas de petró
leo. En caso de que el petróleo no surja espontáneamente en 
forma de surtidor, se extrae a menudo mediante bombas, pero 
esto no es posible en lugares donde el petróleo sale con mucha 
arena (hasta 30 % como pasa en Bakú, se debe sacar en cubos 
especiales, formados por un cilindro de chapa metálica termi
nada en cono .El cnbo se descarga fuera del pozo. El petróleo 
se almacena en grandes depósitos de mampostería o excavacio
nes en terreno arcilloso, próximos a los pozos, el petróleo llega 
por medio de tuberías de hierro hasta los establecimientos de 
refinación o hasta trenes o barcos especiales (cisternas). 

83. Caracteres. - Los petróleos brutos, tal como se saca de 
los pozos, es un líquido visco 'o de color que va elel amarillento 
al pardo claro y hasta el negro, según su procedencia; presenta 
una intensa fluorescencia verdosa y cierto olor aliáceo (ajo). 
Los gases que lleva en disolución se desprenden casi espontá
neamente. Los petróleos ligeros son más claros y presentan 
olor etéreo agradable; los pesados son, en cambio, obscuros y 
de olor desagradable. Al azufre se elebe que algunos petró
leos tengan un olor desagradable y un color obscuro. Algunos 
l,etróleos son radioactivos. 

La densidad varía entre 0,765 (americano) y 0,870 (eu
ropeo) . 

Los petróleos se disuelven en éter, benzol, cloroformo, algo 
en alcohol amílico. poco en alcohol etílico y nada en agua. 

84. Extracción industrial de los diversos productos.- El 
petróleo tal como se encuentra en la naturaleza no se utiliza 
en el comercio, para esto se lo somete primero a una serie de 
manipulaciones: deshidratación, p¡'imel'a destilación o Topping, 
I'edcstilación y Cracking (fragmentar). 

a) Deshidratación. - Tiene por fin eliminar el agua que 
contiene en suspensión. 

b) Primera destilación o Topping. - Se efectúa en alambi
ques cilíndricos O tubulares calentados progresivamente y de 
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acuerdo a la cantidad de petróleo, de tal forma que el residuo 
de la destilación de una va siendo carga del siguiente y los 
vapores que se desprenden pasan a sus respectivas torres des
flegmadora.,>. En esta primera destilación obtenemos: nafta, 
kerosene, gas-oil y el residuo que resta se lo Dama f~teloil o 
Mazut; el que se lo utiliza como combustible. 

Si al fueloil se lo destila al vacío se obtiene gas-oil, aoeite y 
ook. 

Si la destilación se efectúa al vacío con una inyección de 
vapor se obtiene gas-oil, aoeites, parafina o vasel'ina, alq~titr'án. 

e) Redéstilación. - Tiene por fin destilar nuevamente los 
productos intermedios de la primera destilación para obtener 
en mayor grado de pureza la nafta, ke1'osene y gas-oil , 

el) Cracking. - Para obtener un mayor rendimiento de naf
ta, el gas-oil de la primera destilación y el de la redestilación 
'e los somete a la operación del Cracking, que tiene por fina
lidad fragmentar las moléculas de los hidrocarburos pesados 
(cadenas largas) y transformarlos en hidrocarburos livianos 
(cadenas cortas). Pues, se ha constatado, que por la acción de 
la temperatura (450 0

) las moléculas de los hidrocarburos pe
sados se descomponen o rompen «Cracking ». Pero debido a 
un aumento sistemático de la presión (45 a 50 atmósferas) y 

,iempre sometidos a la influencia del calor, inmediatamente se 
opera una verdadera reconstrucción molecular de hidrocarbu
ros de cadenas cíclicas o etilénicas cortas. 

Hidrocarbmos pesados 

calor 450
0 1 presión 45 a 50 atmósferas 

Descomposición molecular I 
1 

i 
Reconstrucción molecular 
(hidrocarburos livianos) 

IBLIOTECA NACIONAL 
O MAES'fROS 
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Por esta operación se llega a transformar un 60% de gas-oil 
proveniente ele la primera destilaci6n y ele la redestilación, en 
nafta; un 10 % queda como gas-oil secundario, un 20 % de 
fuel-oil y un 10 % de cok y pérdidas. 

85. Destilación experimental. - En el laboratorio para 
efectuar la destilacióJ;l frac
cionada de una muestra de 
petróleo que puede ser de 
Comodoro Rivadavia, de Pla
za IIuincul o de cualquier 
parte elel umverw, usamos 
un matraz de Engle (fi
gura 27) que está cons
truído siempre en un úni' 
co tamaño y forma bien 
determinada, que permite 
obtener resultados concor
dantes en todos los labo
ratol'ios; el Íl.lbo de des
prendimientos se une a una 
refrigerante, en el que cir
cula agua fría, el que a 
su vez va a terminar en 
un recipiente a propósito 

FJ(h 2i. - Matraz de Engle. para recoger los pl:oductos 
de destilación, pesándose 

luego separadamente las distintas fl'acciones destiladas. 
En la destilación fraccionada industrial se recogen tTes por

ciones: 

lQ las naftas, productos que destilan hasta los 150 0
; 

2Q los kerosenes, productos que destilan hasta los 300°, Y 

3Q el gas-oil, el fueZ-oil y los 'residu,os que destilan arriba 
de los 300°. 
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I Prod netos 
Densidad 

Punto de 
ColoT I obtenidos ebullkióll 

Eterdc petróleo 0,635-0,660 40°- 70° incoloro 
~afta liviana 1 

70°- 80° incoloro j" J 0,660-(),667 
a) Aceites 

o gaso ma 

I Nafta pesada 1 6 ""0-Ji-danos b - J 0,6 7 0, I ( 80°-100° incoloro 
o encma 

Ligroina 0,707·0,722 100°·120° amarillento 
Petrolina 0,722 -740 120°·150° amarillento 

b) Produc-
tos medios Kerosenes 0,760 - 864 150°-300° amarillento 

Aceites 0,864-0,900 300°-350° Pardo o 
e) Aceites Vaselina 

} O,HOO -0,9-10 350°-400° Hojizo 
pesadoR Parafina 

Cok 
I 

- - -

86. Ensayos de produc"tos purificados. - a) P~r,nto de in
flamación. - Es la temperatura en la cual los vapores de pe
tróleo en contacto con la llama y el aire, produce explosión. 
Es decir, la temperatura en la cual el petróleo emite vapores 
inflamables, el que es un dato muy i~nportante en el kerosene, 
pues el punto de inflamación debe ser inferior al de combus
tión. Este puede determinarse en vaso abierto y en vaso ce
rrado. 

Para esto colocamos en una cápsula 5 o 6 grs de petróleo. Se 
sumerge en él un fósforo, debe apagarse, no así si se trata de 
cualquiera ele los primeros términos de los productos que se 
obtienen de S11 destilación fraccionada. Pero si nosotros calen
tamos la cápsula a unos 4000, al acercarle la llama ésta se in
flamará. Para apagar el fuego se cubre la cápsula con una ta
padera. 
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b) Poder disolvente. - Se comprueba colocando en tubos 
de ensayos, parafina, grasa, esencias, caucho, alcaloides, etc., y 
se le agrega éter de petróleo o nafta y se observa el poder 
disolvente, el que es muy maréado. 

e) Combustión. - Para ésta se queman los productos obte
nidos y se miden las calorías producidas por el cuerpo al que
mal "se ; lo que nos determina el poder calorífico del producto 
en ensayo. El poder calorífico elel petróleo es de 10.000 calo
rías, que son los que deben desprenderse en la combustión 
completa de 1000 grs de petróleo. 

87. Acción de los ácidos sulfúrico y nítrico concentrados 
en frío. - Si a una pequeña cantidad de petróleo, la trata
mos con uno de estos ácidos concentrado a la temperatura or
dinaria sucede: que no hay ninguna reacción, pues se trata de 
un cuerpo farmacIa por hidrocarburos saturados. Para esto si 
colocamos en un tubo de ensayo un l)OCO de vaselina o para
fina, le agregamos el ácido y no observamos reacción ninguna. 

A. - HIDROOARBURJOS ETlLÉNIOOS 

88. Generalidades. - Se da el nombre de hich'ocarbm'os 
eténicos o etilénicos a los hidrocarburos que tienen alguno de 
sus carbonos unidos por doble enlace. Salta a la vista que los 
hidrocarburos que los posean, serán no saturaaos. Y se carac
terizan por tener el grupo funcional: 

R - OH = OH - R (1) 

Se consideran derivados ele los hidrocarburos saturados por 
substracción ele dos átomos ele hidrógeno en dos carbonos con
tiguos y unión de las valencias qne quedan libres, es decir, 
que posee un doble enlace. 

(1) Puede ser H o un radical alcohólico. 
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Los hi(h'ocarburos etilénicos cOl're¡.;ponden a la fórmula ge
neral: 

Se los nombra reemplazando la terminación ano de los hi
drocarburos saturados por eno. 

Para nombrar los hidrocarburos c:ténicos arborescentes se si
gue las mismas reglas que para los saturados, teniendo en 
cnenta las advertencias siguientes: 

1° Debe indicarse el sitio del carbono que presenta el 
doble enlace, comenzando la enumeración por el extremo del 
doble enlace. 

2Q Si la fórmula encierra dos o más uniones dobles, debe
mos anteponer al sufijo eno los prefijos di, tti, etc. Ejemplo: 

(1) CRa 
I 

(2) C - CITa 
11 

(B) CH 

/ 
(4) CH CHa 

/ 
(5) CII3 

dimeti1 2 -! penteno 2 

O) CH2 

// 
(2) Cil 

/ 
(3) CIl 

IJ 
(4) C - CR3 

/ 
(5) CH~ 

/ 
(6) CIT3 

metil <1 oxadieno Ul 

89. Estado natural. - Los primeros términos de la serie 
(etileno, propileno, etc.), se encuentran en el gas de alu1lIbrn
do, al que clan un notable poder luminoso. Para fines especia
les . e preparan gases (obtenidos por cTacking de los aceites 
pesados) muy ricos en olefinos (30-40 %) que dan una llama 
muy luminosa. Los términos elevados se encuentran en los pe
tróleos americanos, en el alquitrán de lignito y en el carbón 
fósil. 
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90. Constitución de las olefinas. - La COnfititución de los 
miembros de esta serie se puede demostrar del modo siguiente. 
Tomemos por ejemplo el etileno. 

El etileno se forma a l)artir del cloruro de etilo, separando 
TICl por medio de la potasa alcohólica, habiendo en esto dos 
posibilidades. Puede suponerse que el átomo de II se separe 
del grupo - Cll3, o bien del grupo Clh dando lugar a las 
respectivas fórmulas (a) y (b) para el etileno: 

_\\G~ -- ~Cl 
. .--

.k""" ~ / 
CIIz -- CU2 CIT2 OH2 CH3 OH 
I a I b '" 

Para determinar qué fórmula es la verdadera. estudiamos 
los derivados bromados, los átomos de bromo se adicionarán, 
en cada caso, a las valencias libres, dando: 

y CR3 - CRBr2 

Ahora la sustancia de la fórmula Oll3 - CllBr2 puede ser 
obtenida por un método completamente distinto (por acción 
del pentabromuro de fósforo sobre el acetaldehido). El estu
dio de esta sustancia demuestra que posee propiedades com
pletamente distintas que el compuesto bromado derivado del 
etileno; luego éste no puede ser la misma sustancia ni tener 
la fórmula Cll3 - CHBr2. Debe por consecuencia tener la 
CII2Br - ClhBr, y el etileno ha de representarse por la fór
mula: 

CH.) 
11 -

CH2 

En consecuencia los olefil1afi deben ('Rcribirfie con un doble 
enlace en su fórmula. 
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91. Métodos de preparación. -lQ Quitando una molécula 
de agua a una de alcohol mediante un deshidratante enérgico, 
como el ácido sulfúrico, Cl2Zn. P 20 j , etc., o bien por presen
cia de un catalizador, como el aluminio o el óxido de torio: 

OH! 
CZH 50H - H 20 = ,11 

OIIz 

2Q Tratanclo los ioduros alcohólicos por potasa alcohólica: 

Si el alcohol es primario se suele formar también éter: 

92. Propiedades generales. - La'l propiedadef; físicas son 
parecidas a la de las parafinas. Los primeros términos son ga
seosos, los medios líquidos y los superiores sólidos. Poseen un 
punto de ebullición algo superior al de las parafinas. Los pri
meros términos presentan un olor etéreo característico. Los 
carburos etilénicos son muy combustibles: 

Gracias a la saturación incompleta de sus dos . átomos de 
('arbono, dan numerosos productos de adición del tipo sa/m'aclo 
))(1] ' fijación directa: 
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a) Con dos átomos de hidrógeno, da hidrocarburos salu
j'ados : 

CR3 CRa 
1 I 

CH + H2 CR2 

11 1 
CR2 CRs 

propano 

b) Con dos átomos de halógenos forma derivados dihalo
genados: 

CR2 

11 + B¡'z 
CRt 

etano dibromaao 

c) Con los hidrácidos da derivados monohalogenados: 

CH. 
JI - + IR 

CR2 

yodnro de etilo 

d) Con el ácido sulfúrico forma ésteres, que luego, por 
hidrólisis, se convierten en alcoholes: 

5uH .. to monoetilico 

En todas estas reacciones observamo. que son reacciones de 
adición, en donde los hic1rocarlmros etilénicos tienden siempre 
a formar un compuesto saturado. La. forma satul'ada es la 
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forma más estable de la molécula orgánica. Esta misma ob
servación se puede hacer también con todos los compuestos no 
saturados, qne posee en su esquema representatio un doble 
o triple enlace, excepción hecha de los compuestos con núcleo 
bencénico. 

ETENO 

CH2 

ELileno 11 
CH2 

a) Constante físicas: Peso molecular: 28. Estado físico: gas incoloro. 
Densidad: 0,978. 801ubilidad: a 1iío, 0,139 litros; a 30°, 0,098 litros. Punto 
fusión a-169°. Punto ebullici6n a-104°. 

b) Estado natural. - Se lo encuentra mezclado con el me
tano en los desprendimientos gaseosos de los yacimientos pe
trolíferos. En el petróleo del Caucaso se encuentra en pequeña 
cantidad. Fué descubierto l)or 4 químico. holandeses en 1796. 
Berthelot efectuó su síntesis. 

e) Obtención. - Deshidratando el etanol por el H 2SO I 
en la proporción de 1: 3 : 

Por hidrogenación moderada del acetileno: 

CH CII2 

111 + H 2 = 11 
cn CTl t 
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d) Propiedades. - El etileno es un gas incoloro, de olor 
empireumático, poco soluble en agua. Muy inflamable. 

Con el el se combina a la temperatura ordinaria: 

CH2Cl 
I 

CH2CJ 
dicloo-ootano 

Es lIDO de los componentes del gas de alumbrado: En Es
tados Unidos se lo emplea para la iluminación, por tener un 
poder lumínico 15 veces mayor que el gas ordinario. 

E. - HIDIWQARBUROS ACETlLÉNICOS 

94. Definición y no menda tura. - Se llaman hidroca1'bu
t'Os eténicos o acetilénicos los que contienen algunos de sus 
carbonos unidos por enlaces triples, y se consideran derivados 
de los saturados por substracción de 4 átomos de hidrógeno 
de dos carbonos contiguos y unión de las valencias que que
dan libres, y caraGterizándose por tener el grupo funcional: 

R - e = e - R' (l) 

Todo hiclroca1'b1wo acetilénlico responde a la fórmula general: 

Se nombmn como los hidrocarburos saturados, pero con la 
terminación íno. Cuando las fórmulas de constitución de estos 
hidrocaTburos son arborescentes, débense indicar los carbono 
donde se encuentran los enlaces triples. Por ejemplo: 

i 2 3 4 5 

CH =o C - CH - CH2 - CRs 
r 

CHa 
roetil 3 - pentino 1 

(1) R Y lt' son '["" I'al1icales alcohólicos llirf'I'Pl11.t'S. 
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95. Obtención. - Tratando los derivados dihalogenados de 
los hidrocarburos saturados por potasa alcohólica: 

CRa 
j 
Clf2 + 2 KOH = 2 ClK + 
1 

CIlCl2 

dicloro 1-1 propano propino 

96. Propiedades generales. - Las propiedades físicas de 
los hidrocarburos acetilénicos son análogas a las de los hidro
carburos saturados y etilénicos. Son fácilmente inflamables y 
queman en el aire con llama fuliginosa, lo que indica una 
combustión incompleta. Los dos primeros términos son gaseo
sos; del tercero al décimocuarto, líquidos, y los restantes, sóli
dos. Dan derivados de adición: 

CH CH2 

111 + H2 Ir 
CH CR2 

eteno 

CH CH3 

JlI + 2 H2 + r 
CH CH3 

El hidrógeno los transforma primero en hidrocarburos eté
nicos y luego en saturados: 

CH CH2 

'111 

" a) C + 3H CH 
I 1 
CHa CHa 

CH CHa 
¡JI 1 

b) C + 2Ha CH2 

1 I 
CHa CH3 

TRATADO DE QWIM. ORGÁNICA 
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Fijan con facilidad una o dos moléculas de hidrácidos; 

CH CH2 

/JI + IH = fI 
CH CHI 

etilonomonocodido 

CH 
1II + 2IH 
CH 

etano clliodado 

Fijan agua (en presencia de catalizadores, formados por sa
les metálicas) transformándose en acetonas; 

CH CH:; 
II! I 
C + H20 CO 
I I 
CH:! CH;] 

Existen algunas propiedades que son características de los 
hidrocarburos que tienen el triple enlace en un átomo de 
carbono terminal (hid1'oca1'b1tI'OS acetilénicos verdaderos ) 
R - e = e - H Y no los demás (hicl1'ocarbu/"os aceiilénicos 
bisubstit1tídos) R - e = C - R'. Las propiedades caracterís
ticas de los primeros son debidas a que el radical que resulta 
de substraer el II terminal del carbono tiene cierto carácter 
ácido, por lo que dan precipitados con los cationes y el hidró
geno ligado a él es substituible por sodio metálico. Sus reac
tivos más notables Son el cloruro C1tp1"OSO amoniacal, que produ
ce precipitados amarillos (menos con el acetileno que es rojo) 
y con el nitrato de plata amoniacal que dan precipitados 
blancos. 
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ACETILENO 

OH 
E tino 111 

OH 

a) Constantes físicas: Peso molecular: 26 . Estado físico: gas incoloro. 
Densidad: 0,91. Solubilidad: [\ 15°, 1,15 litros; a 30°, 0,84 litros. Punto 
fusión: -81,8°. Puuto ebullición : -83,6°. 

b)Pre·paración . -

Fué preparado por pri
mera vez por Davy en 
1839. Berthelot lo obtie
ne. en 1859 puro, ha
ciendo descargas eléctri
cas en el arco voltaico 
con electr{)c1os de carbo
no en tilla atmósfera de 
hidrógeno (fig. 28). 

Prácticamente se ob
tiene el acetileno ha
ciendo actuar el agua 
sobre el carburo de cal
cio: Fig.28. 

C CH 

C
llr> Ca + 2 H 20 = Ca (OH)2 + rrr 

CH 

Los tipos de aparatos para obtener el acetileno son de muy 
diyersos modelos, siempre con la finalidad de evitar las explo
siones de este peligroso gas. 

e) Propiedades. - Es un cuerpo muy inestable, explota 
espontáneamente bajo la influencia de calor o de una brusca 
compresión. 
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Es un cuerpo eminentemente combustible: 

necesita mucho oxígeno para transformarse en COz, pues en 
caso contrario su llama es fuliginosa. 

Su poder lumínico es 23 veces superior al del gas ele alum-

brado. 
Por polimerización del acetileno Derthelot realiza la síntesis 

üel benceno: 

Oil 
3 111 = O)Jn 

OH 

El acetileno fija una molécula de agua y se transforma en 

aldehícla etíl1'ca: 

OH 
111 
OH 

Esta reacción es de mucha importancia como punto ele par
tida para la síntesis del alcohol etílico. 

d) Aplicaciones. - Sirve para el alumbrado. Se emplea 
también para obtener D111y altas temperaturas en mezcla con 
el oxígeno, en el llamado soplete oxiacetileno, etc. 



CAPl'rULO VII 

COMPUESTOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS 

98. Generalidades. - Son compuestos de una gran im
portancia práctica, ya sea como elementos de síntesis por la 
facilidad con que entran en reacción, ya sea por sus propie
dades disolvente, narcóticas o terapéuticas, que poseen algu
nos de ellos. 

Los podernos considerar deriyados de los hidrocarburos pe!:
teneciente a cualesquiera de las series estudiadas, substitu
yéndoles 1, 2, 3, ... átomos de hidrógeno, por un número igual 
de átomos de halógeno. Se les llaman olo1'uros~ b1"OmUrOs, io
dnros alcohólicos poI' cuanto tienen estrechas relaciones con 
los alcoholes, y en general se llaman hal~wos. 

Estos representan el pasaje de los hidrocarbmos a los alco
holes y de ellos se puede también volver a los hidrocarburos, 
corno obtener alcoholes. 

Si imaginamos substituído un solo átomo de hidrógeno por 
un halógeno, o dos, o tres, etc., tendremos derivados mono
substitwídos o II'nonovalentes, bi, tri, etc., valente. Si substituí
n;;os solamente un H por un halógenC\, corno ser el cloro, el bro1no 
o el iodo, entonces tendremos un clorn1'o o b}'o~mwo o io(h~ros al
cohólicos, etc. Se dividen también en p1'i1narios, secnnd~"ios y 
terciarios, con el mismo criterio ele los alcoholes, corno verem\)S 
lI1ás adelante, según que el halógrno entre en un grupo: 

'" CIT? / - o ""CH 
/ 
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99. Isomería. - A máR de la isomería debida a la rami
ficación de las cadenas de hidrocarburos o en general a la na
turaleza del hidrocarburo, tenemos otra causa de isomería de
bida a la posición relativa del halógeno en la cadena. Por 
ejemplo existe un solo propano, pero son posible dos deriyados 
monoclorados substituídos según que el cloro se encuentre en 

un grupo - Cll3 o en el > ellz: 

CEa CII3 CRa 
I I 6/H 
Cll2 CII2 

I l/TI I Cl 
CE3 C - II CR3 

"Cl 
propano cloruro de propilo cloruro do isopropilo 

De la misma forma como tenemos un solo etano, son posible 
elos clicloroetano: 

CE3 

/ll 
CR3 C - E 

I 
I "Cl I JI /H 

Cll3 c-u C/ Cl 
"CI "Cl 

etano cloruro ele etileno clol·uro de ,etilideno 

La nomenclatura oficial se obtiene del nombre del hidrocar
buro indicando con un número el átomo ele carbono en el cual 
el halógeno se encuentre. Ejemplo: 

1) CRa 

l/lI 
2) C , 

I "CI 
3) CRa 

cloro-2·pl'opano clirlol'o-1-2-et ano diclol'o-2-etano 
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TI. - DERIVADOS JIALOGENADOS DE LOS ILlDROCAH13UROS SATURADOS 

100. Generalidades. - Estos compuestos se asemejan en 
cierta manera a los hidrocarburos de los cuales derivan, pero 
son mucho menos volátiles. Solamente los derivados monosubs
tituídos del metano son gaseosos a la temperatura ordinaria. En 
general el punto ele ebullición y el peso específico aumentan si 
al cloro lo suhstituye el bromo y a é te el iodo. Los primeros tér
minos son más pesados que el agua, pero a medida que aumen
ta el peso del residuo ele hidrocarburo sobre el halógeno pre
domina el carácter ele la parafina y la sustancia se hace más 
li"jana. 

Todos aquellos compuestos que tienen más de 0 6 son sóli
dos, destilables sin descomponerse. Para los términos elevados 
son destilables también pero a baja presión. Son insolubles en 
agua, solubles en alcohol. Los términos volátiles tienen olor 
etéreo. 

101. Métodos de preparación . - lQ Por aeewn directa 
de los halógenos sobre las parafinas. - Los halógenos reaccio
nan con facilidad decreciente con el aumento de su peso ató
mico. El cloro reacciona sobre los términos gaseosos con ex
plo:ión, en presencia de la luz solar, el bromo reacciona bajo 
la influencia del calor y de la luz y con el iodo no reaccionan: 

OII4 + Oh = OHaCl + ITOl 
elortU'o dp mel ¡lo 

cloruro (le mctilcno 

cloro[ot'mo 

orrOh + 012 = 0014 + HOl 
tetraclorllro de t'arbono 

Esta reuceiún ticIle lugal" también para el bromo y es acelerada por la 
prCRPllc·ia el" algunos catnlizaelol't's romo el FeCb, AlCb anhidl'O, etc. 
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El iodo no reacciona directamente l)orque el ID que se forma reduce 
el halogenmo a hidrocarburo: 

Este inconveniente se salva aClicionándole HgO o HO.I que reaccionan 
sobre el ID a medida que se forma poniendo en libertad el iodo: 

ROa! + 5 H! = 6 1 + 3 HzO 

2Q 
- a) Por acción de los hidrácidos sobre los alcoholes: 

La reacci6n es reversiblc, y corno el agua producida se acumula, se 
opone a la ll1aJ:clu1 y aún la detiene; en consecuencia, es convenicnte 
agregar un agente deshidratante, tal como el clormo de zinc fundido, 
para absorber el agua. 

b) Por acción de los halogenuros de fósforo sobre los al
coholes; las aldehidas y ce tonas : 

a) PCla + 3 C2H 50H = P (OH)s + 3 C2H 5Cl 

PCló + C2H óOH = POCla + HCl + C2H sCl 

b) 

e) 

Cll3 b /0 + PCló 

"'R 
aldehida acética 

CBa 
r 
co + PCló 
I 
CRa 

acetona 

CRa 
I + POCla 

CHCl2 

cloruro de etiledeno 

dicloropropano 

102. Propiedades generales. - Los derivados halogenados 
sirven para numerosas síntesis orgánicas, y son los intermedia
rios indispensables para el pasaje de los hidrocarburos a todas 
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las funciones oxigenadas; ellos permiten preparar los hidro
carbmos no saturados y los derivados monohalogenados son 
necesarios para pasar de lID cuerpo orgánico a un homólogo 
superior. 

Si tratamos un derivado mOllohalogenado por potasa acuosa 
se transforma en alcohol: 

CH 3 

1 + HOK = BrK + C2H óOH 
CI-I2Br 

Si en cambio empleamos potasa alcohólica obtenemos un hi
drocarburo no saturado: 

CHa 
1 

BrK + H 20 ' + CH 
11 

CH2 
propeno 

CHa 
1 + 2 HOK = 2 BrK + 2 H 20 + ~ 

CH 
pl'opino 

Si tratamos los derivados halogenados por el sodio nos da 
hidrocarburos homólogos superiores: 

+ CHaCl + 2 Na 2 CINa + 

Si calentamos en un tubo cerrado los derivados halogenados 
con amoníaco alcohólico se forma la sal de una amina: 

C2H 50l + NHa = C2H 5 - NII2 . HOl 
clorhi.lrato de etilamilla 
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Sobre los compuestos halogenado¡, actúa el nitrato de plata 
(lando parafinas nitradas: 

nitroetano 

Con el cianuro de potasio los compuestos halogenados orl
ginan cianuros alcohólicos: 

riA.nul'O ,le e1 ¡lo 

Son im portantes los cianuros alcohólicos. pnes por (>bnl1ición 
con ácido sulfúrico diluíclo se conyierten en ácidos: 

CoRo 
1- o + 2 IIzO 

G,H. 
1- o + XH3 

CN COOH 

Los deriyados monohalogenados con magnesio en medio 
etéreo anhidro, dan derivados órgallomagl1esial1os mixtos: 

iodnro de etilmagnesio 

103. Especies importantes. - Es nlgo superfluo referirse a térmülOS 
pm·ticularcs, así como a los métodos de preparación y reacciones sintéti· 
cas, que ya han sido expuestas con clal'idad. Describiremos hrevemente 
los cloruros de metilo y etilo y el cloroformo. 

104. El cloruro de metilo, CH3CI, sc obtiene satumndo con IIC! ga
seoso una solución de ZnCb ell alcohol metílico, o destilando una mezcla 
(le' 11.80" Narl y alcohol lllctílico. 

Es un gas ineoloro, de olor ctérl'o que hien-e a 24". Es un gas que se 
lieúa muy fúcilmcnte por presióu; cuando está líquiilo produce un frío 
lllUy intenso al I'"aporars!'. Se expende líquido en rccipil'ntcs de acero 
o de vidrio y se usa mucho como anestésico local. 
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105. El cloruro de etilo, C.H6CI, hiel"Ye a + l:!o y se lo prepara del 
lIl~ohol etílico. Es empleado en eirugí:j como anestésico local por el inten
so frío que produce al e\'apOl'arse, y se expendr en el comercio en tubos 
de vidrio. 

106. El ioduro de etilo, P. E. 72 0 es empleado en muchas síntesis. 
De los deri\-ados bihalogenados citaremos rl iocl1l1'o !le 7Iletileno, CIl,r" 

p. ebull. 181 0 el que por su clevado P. E. 3,28 es empleado en la deter-' 
minaeión de la dpllsidad ele los mineralC's por el método ele los liqui(los 
pesados. 

~rayor interés p1'esentan los derivados trihalogeuados. 

107. El cloroformo, CHCh, lescubiCl"to por Liebig en 1824 es llll lí
quido incoloro de olor etéreo y sabor dulce que hieHo a 63 0 • 

flp prepara en notable cantidad, elestilamlo una mezcla de alcohol etí
lico, agua e hipodorito de calcio. El hipoclorito actúa por su cloro acti\-o 
primero como oxidlmte, luego como clorurante, transformando el alcohol 
primero el1 aldehida y luego en cloral o aldellida tl'icloracética: 

a) CIId - CH20H + O = CH, - CRO + H20 

b) CHa - CRO + 3 Cb = 3 HCl + CCIa - CHO 

y finnlmentc el exceso de hidrato de calcio saponifica (bidroliza) el 
doral transformándolo cn clorofOl'mo que drstila y formiato de calcio. 

H 

2 CCla - C <o + Ca (OH)2 2CCI,H 

En Y('Z (le alcohol se pueele emplear acetona. 
El cloroforlllo puro, para anestésico, se prepara destilando el eloTal con 
~~ J 

La inspiración ele \'apores ele clol"Ofol"mo provoca la anestt'sia general 
y sobre esta propiedad está hasado su empleo en cirugía. 

El clOJ'oformo es un huen disoh'ente de los alcaloides, las grasas y los 
aceites. 

Anúlogo al cloroformo es el iodoformo, CIlIa, que puede prepararsr 
calentanilo alcohol o acetonA con iodo y solución de carbonato de potAsio 
se ohtiene iodoformo por enfriamiento. Es 11n poh-o amarillo, de 0101' 

rnrnrtrrístico y fuertrs pl'opiedadrs antisé·pticas. 



CAPI'l'ULO VIII 

FUNCION ALCOHOL 

A. - ALCOTIOLE8 

108. Alcoholes en general. - Potlemos considerar a los al
coholes como derivados de los hidrocarburos en los cuales uno 
~ más átomos de hidrógeno, pertenecientes a distintos átomos 
de carbono, han sido reemplazados por otros tantos oxhidr'ilos. 
Si el hidrocarburo en el cual se ha hecho la substitución per
tenec a la serie cíclica, se llama fenal, 

Los alcoholes por su constitución y manera de reaccionar, 
poseen muchos puntos de contactos con los hidratos ele la qUÍ
mica mineral, ya que como éstos, están constituídos por un 
mdical positivo que en química orgánica se llama mdical al
cohólico, lmidos a uno o más oxhidrilos: 

Raa + 
K i OH 

C2Ha ¡ OH 

Hidratos minerajes 

. Alcoholes 

Rad + 
.. Al ¡ (OH)3 

C¡¡H;S ¡ (OH)3 

El alcohol metílico CEgOII, por ejemplo, deriva elel meta
no, en el cual un átomo de hidrógeno es reemplazado por un 
radical oxhidrilo; su fórmula de constitución: 

H OH 
¡ I 

H -C H ---+ H C-H 
¡ ¡ 

H H 
rnct¡:¡no alc.ohol metílico 
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El alcohol etílico C2H 50H representar ía al etano C2IIa, en 
el que se ha substituído un átomo de hidrógeno por un oxhi-

• (lrilo: 

CHs 
I 
CH3 

Según que la substitución se haga en un carbono primario, 
secundario o terciario, se distinguen las siguientes clases de 
alcoholes: ' 

Los alcoholes p1"irnat'ios que deriyan elel radical monovalen
te - OHs Y se caracterizan por la agrupación - CHzOn 
(metal) , 

Los alcoholes sec1tndat"ios derivan del radical bivalente 

> OH2 Y se caracterizan por > on, OH (p'seudol) , 

Los alcoholes terciat'ios derivan del radical trivalente ) OH 

y se caracterizan por el radical ¿ C, OH (cm"binol) , 

Los fenoles son siempre terciarios , 

Cuando estos alcoholes derivan de un mismo hidl'ocarburn 
o de hiclrocarburOR iRómeros, se suele llamar normal al pri
mario, iso-alcohol, al secundario o primario ramificado y psett
do-alcohol al terciario , 

Tomemos por ejemplo uno de los pentanos y examinando su 
fórmula de constitución, podemos deriyar de él, alcoholes pri
marios, secundarios o terciarios, según que los átomos de hi
drógenos substituídos pertenezcan a los radicales - OHg , 

> CH2, ) OH, de ese hidrocarburo: 
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CHg 

f 
CH~ 
I 
CH. 
I -

CH. 
f -

CHs 
pentano nor

mal 

CH3 CHa 

"'-/ 
CH 
f 

CHz 
I 

CH3 
isopent,ano 

/ 
/ 

CHa 

CH2 
I 

CH2 
I 

CH2 
I 

CH 20I-1 
alcuboll'entilicQ 
pentanol nOl'lllul, 

o primario 

CH3 
I 

CH., 
I -

CH2 
I 

CH . OH 
I 

CHa 
isopentanoJ o al
cobol p~ntíl¡c() 

secundario 

CHa CH20H 

"'-/ 
CH 
I 

CH2 
I 

CH3 
isop ntanol 
(pl'i mario) 

CHa eHa 
~/ 

CH 
I 
CH. OH 
I 

CHa 
isopenta1101 
(secnndario) 

CBs OB3 

"'-/ 
O.OB 
j 

CH. 
I -

CB3 
¡sopen tanol 
terciario o 

pseudo pentanol 
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Lo::; alcohole::; atendiendo al número de oxhidrilos que en
cierran, se diyiden en monovalentes y polivalentes. Los alco
holes rnonovalentes son los que proyienen de substituir un solo 
átomo de hidrógeno de los hidrocarburos por un solo oxhidri
lo; su fórmula general es R/OTI, siendo R' un radical alco
hólico monovalente. 

Alcoholes polivalentes son los que provienen de substituir 
dos o más átomos de hidrógeno. ', perteneciente a otros tanto'> 
átomos d,iferentes de carbono, por dos o más oxhidrilos: se 
llaman también dioles, t1'ioles, etc.. y tiene por fórm nla ge
neral R"(ORh, R"/(OJI)s, etc., en la que R" y R/" repre
;;entan radicales alcohólicos bi\'alentes y trivalentes, 

Los alcoholes se nombran según la nomenclatura establecida 
por el Congreso de Ginebra de 1898, haciendo terminar pI 
OL, DIOIJ, TRIOL, TETROL, etc. , el nombre del hidrocar
buro del cual deriva, señalando al mismo tiempo los carbonos 
donde se encuentran los oxhidrilos alcohólicos. Ejemplos: 

OH3 OHs ORa OHa 
1 1 r I 

OH2 OH OH O 
J JI 1I 111 

OH2OH OH. OH OH e 
1 1 

OH2OH OH2OH 

propa.nol prOl,enol buteno 2 01 1 but.ino 2 01 1 

OH2OH OH2OH 
1 r 

OH2 OHOH 
J 1 

OH2OH OH2OH 

Propa.l1odiol 1-3 Propanotriol 
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B. - ALCOHOLES l\1ONOVALEN'l'ES S.\.TURADOS 

109. Generalidades. - Los alcoholes saturados monovalen
tes derivan de los hidrocarburos satmados ele fórmula general 
0"H211 + 2, en los que un átomo de hidrógeno ha sido substi
tuído por un t'adioal O'xhidrilo. Así del metano OH4 obtenemos 
el metanol OHgOH, del etano 02H6 el etanol 02H50H. A par
tir de Og se presentan fenómenos de isomería, del único pro

pano: 

OHs .- OH2 - OHa 

se pueden obtener dos alcoholes propílicos: 

CRJ 

I 
CH2 

I 
CRzOR 

propanol normal 

CR3 
I 
CR.OR 
I 
CRa 
isopropanol 

en los cuales uno es primario, y el otro secundario. 
La isomería ele los alcoholes no depende solamente de la 

isomería del hidrocarburo elel cual deriva, sino también de la 
posición que ocupa en la cadena el radical oxhidrilo. 

Los dos butanos: 

butano normal 

dan cuatro alcoholes butílicos: 

CRg CRs CRs 
I "'/ 
CR2 CH 
I , 

OlI2 OR2OH 
J 

CH20H 
but,anol iso but,anol 
normal 

ORa", 

/
CR - CRa 

OR3 
isobutano 

OR3 CHa 
I I 

CH2 CHa - C - OH 
r f 

CR.OR CHa 
J 

. Olla 
but .. nol butanol 

secuD(lado tel'ciario 
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de los cuales los dos primeros son pl'i7narios, el tercero se
C1tnda1'io y el cuarto tercia1"io. 

De los tres pentanos conocidos, derivan 8 alcoholes pentili
cos (amílicos). 

El número de isómeros aumenta rápidamente (pues existe 
17 alcoholes exílicos), y ya en los primeros términos se pre
senta la necesidad de una nomenclatura que permita distin
rrllir los varios términos e indicando al mismo tiempo la cons
titución. Se presta admirablemente la nmenclatura carbinólica 
propuesta por Kolbe en 1860, la que hace derivar todos los al
coholes, dei alcohol metílico o ca1'binol: 

H 
r 

H - e - OH 
I 
IT 

por substitución de los átomos de hidrógeno del grupo metÍ
lico con radicales alquílicos; por ejemplo el alcohol etílico 
CRa - CR20H sería el metilcarbil1ol, el alcohol propílico nor
mal, el etilcarb~:nol: 

El alcohol isopropílico seria el dimentilcarbinol : 

eITs 
)CR. OH 

eRa 

El alcohol amílico de fermentación, el i obutilcarbinol: 

Hoy día se admite como nomenclatura oficial la establecida 
pOlO 01 Congreso de Ginebra en 1892. 

'1'ItA'fADO DF. QUÜt. OH.OÁNrcA 9 
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Para nombrar los alcoholes, como ya sabemos basta leer el 
hidrocarburo de que deriva, y añadir al final la sílaba OL 
DIOL, TRIOL, TETROL, etc., señalando los carbonos dondr 
están los oxllidrilos alcohólicos 

CR20R CHzOR CHa 
I I I 

CHz CROR CH 
I I /1 

CR3 CHa CROR 
propanol propanodiol 1- 2 p ,·openo 1 01 1 

Cuando la función alcohólica se encuentra en una cadena 
lal eral, se le indicará termillando en OL el radical propio, no 
el hidrocarburo completo: así diremos metilol en vez de me
tanol, y etilol en vez de etanol, etc. 

Clls 
I 
CHz 
I 

CR2 OR - Cil 
I 
Clla 

metilol 2 butano 

Cuando haya la vez funciones alcohólicas en la cadena la
teral y principal, la función alcohol lateral se nombrará junto 
con la cadena soldada, y la de la cadena principal se lee al 
final de todo: 

motilol 3 hulanol 1 
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Las mismas reglas se han ele seguir para los fenoles, cuando 
tengan unidos al grupo cíclico cadenas laterales. 

Los alcoholes monovalentes saturados, se los llaman prima
/'ios cuando la función alcohólica se encuentra en un carbono 
primario, alcohol sec1l11da/'io cuando la función alcohólica se 
encuentra en un carbono secundario y terciario cuando se en
cuentra en nn carbono te1'Ciario. 

110. Propiedades físicas y existencia en la na turaleza.

Los primeros términos de la serie son líquidos incoloros de olor 
característico y agradable, de sabor ardiente y miscibles con 
el agua en todas las proporciones . 

.A. partir de O-! la solubilidad en el agua ya cs parcial, para 
hacerse insoluble en los t~rminos superiores, y se modifica 
contemporáneamente el olor . .A. partir del término Ola los al
coholes son . ustancias sólidas a la temperatura ordinaria, de 
aspecto semejante a la cera. El punto de ebullición aumenta 
aproximadamente 20° por cada CII2 que se introduzca en 
un alcobol de estructura análoga, y entre los compuestos isó
meros también se verifica este fenómeno, lo mismo que el pun
to de ebullición disminuye con el aumento de los grupos me· 
tílicos existentes en la molécula. Por eso los isómeros de lo:> 
alcoholes primarios tienen un plmto ele ebullición más alto 
que los secundarios y éstm; más altos que el de los terciarios. 

Los alcoholes están dotados ele nota bIes propiedades fisiológi
ca ' a partir elel Ca ejerciendo sobre el organismo una acción tó
xica que a a mnentando en intensidad con el aumento progresivo 
del peso molecular. 

Los alcoholes se encuentran difícilmente en estado libre en 
la naturaleza, pero en cambio son abundantes en el reino ve
getal y sus compuestos con los ácidos orgánicos O esteres que 
son líquidos volátiles de olor agradable y son los constituyentes 
de muchas esencias aromáticas. Esteres de algunos alcoholes 
superiores on el blanco ele ballena y la cera, de los cuales 
::,e preparan por saponificación. 
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111. Constantes físicas de los alcoholes saturados mo
novalentes. 

P unto de I T'mlto I I 
f

' de ebu- D"Dsiila<l 
l151<)n llición 

----1-----1. 
Alcohol FÓl'mlll.a 

Metanol CHsOH - 9.1° 67° O,796 ,a 20° 

Etanol. C211.OH -112° 78°3 0,789 » 

Propanol n CRs - CH2 - CH20rr líquido 97°4 0,804 » 

Isopl'opanol , (CIIa)2CII , Oil » 82°7 0,788 » 

Bntanol sec 
C2Hs "" 9!:!0 0,827 a 0° /CH. OH » 

Clla 

Butanol te1'C , (CHshC ,OIl + 25° 83° 0,778 a 30° 
Pentanol n (CRa) (CR 2)3 - CR2 • OR líquido 137° 

Isoblltilcarbinol (CRS)2CR . CHz . CII20R » 131 ° 

Alc. amílico activo CU
g 
"" 128° / CR . CR~OR » 

C2H. 
Dietil carbinol (C2H.)2CR . OR » 116 0 

CRa 
Meti] pl'opilcarbinol ) CR.OR " 118° 

C3R 7 

Dimetíletilcarbinol. C2R. (CR a)2 : C. OR - 12° 102°5 

Exanol n. CRs (CH2)~CE20R 1 íquido 157 ° 

Eptanol n. CRa (CH 2) 5 ' CR20H » 175° 
Octanol n. CRa(CR2)s' CR20R » 19!)0 

Alcollol cetílico. ClGRaBOR 49° 50 
» cm'í!ico C26R.3OR 79° 
« miricílico. CaOR 6 j OR 85° 

112, Propiedades generales de los alcoholes, 
a) Esierificació%, - Los alcoholes se asemejan a los hi 

dratos por RU acción sobre 10R ácic1m;. Se diferencian en 
cuanto a la marcha ele la reacción. En los dos casos se ob-
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serva la formación de agua y de un cuerpo neutro (sal,) 

éttw sal) : 

NOall + llOK = NOaK + H~O 

ete!" sal 

La tabla siguiente mostrará los caracteres esenciales de los 
dos fenómenos de neutralización y de eterificación. 

N eulraZiz(wión 

Gran desp1"endimiento de calor, 
Bases y sales sólidas, 

Reacción instantánea y total; ra
ramente limitada por la reac
ción invm'sa (hidrólisis), 

Este¡'ificaeión 

Débil desprendimiento de calor. 
Alcoholes y esteres, líquidos aro

máticos y generalmente volátiles. 
Reacciones lentas, progresivas y 

limitada pOlo reacción inversa 
(sapollifi~ación) o (El momento 
que se detiene la reacción es el 
límite ele la esteri.{ioación) o 

b) Deshidratación, - La deshidratación de dos moléculas de 
alcohol originan cuerpos de formación análoga a la de los óxi
dos metálicos y se llaman éteres óxidos: 

OH20 ;H¡ 

OHzOH : 

oxirlo c1p etil o 

c) Acción del sodio, - El sodio es fijado por los alcoholes 
anhidros, substituyendo al hidrógeno oxhidrílico: 

OHa 
2 r + 2 Na 

OH20H 

OHg 

21 
OHzONa 

+ H~ / 
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el) La clesh1:clrogenación catalítica de una mezcla de alcohol 
y amoníaco a 400 0 de temperatura en presencia del óxido de 
tungstenio TgOgJ dan aminas: 

CRa 
r 

CR2:OH: 

/R CRa + N-R = RzO + I 
'" ----- CR NR :R · 2· 2 

• o •• o •• • ••• •• ••• ••••• • ••••••• ' 

ebilamino. 

C. - ALCOHOLES PRIMARIOS 

113. Preparación. - Estos alcoholes se obtienen: 
1Q Transformando por la acción del cloro o del bromo, los 

hidrocarburos saturados en derivados clorados o bromados y 

tratando luego estos derivados por etanoato de plata y al pro
ducto de esta reacción con KOR el que pone en libertad el 
alcohol: 

a) 

b) 

e) 

CRa 
I 
CR. I . 
CRa 

+ RCl 

cloruro ele propilo 

+ CRg 

I 

CRa 
I 

- ClAg + CR2 CRa 
I I 
CRz-O-C=O 

etanoato de propilo 

CRa 
+r 

COOK 

o.lc.ohol propílieo 
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29 Por acción del agua sobre sulfatos ácidos de alcoholes: 

CH2 
a) 11 + SO~H2 

CHz 
slllfMu "ciclo ele etilo 

CHg CHa 
b) I + HzO r + S04H 2 

CH2 , S04H CH20H 
0tanol 

39 Por hidrogenación de los aldehidos por el H naciente 
que origina la amalgama de sodio: 

aldehic1a etílica etanol 

Esta reacción ele interés pW'<.Ul1ente científico basta hace pocos años, es 
boy la base ele una síntesis inelustrial elel alcohol etílico que fué pl'epa
raclo en graneles proprw<liones en Suiza elurante la guerra, pal'tiel1elo elel 
acetileno: 

eteno etanal etanol 

4Q Las aminas primarias tratadas por ácido nítrico dan los 
alcoholes correspondientes (reacción de Piria) : 

CHa CHa 
I + N03H I + H 20 + N2 

CH2NH2 CH20H 
etanol 
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114, Propiedades, - ~JOS primeros tres términos de los alco
holes primarios son líquidos incoloros, muy móviles, de olor ca
racterístico y sabDr ardiente, A partir del CtW1-tO término son 
líquidos oleaginosos, de olor especial y algo desagradable y des
de el once tb'mino en adelante todos son sólidos, incoloros y sin 
sabor, LDs primeros términos son muy solubles en agua, pero 
esta solubilidad se va haciendo paulatinamente menor a medida 
que aumenta el número de grupos CH2 en la molécula, en cam
bio la densidad y el punto de ebullición aumentan progresiva
mente. 

El átomo de H oxhidrílico de los alcoholes posee débiles pt'O
piedades ácidas, que ID hace substituible por los metales. Por 
ejemplo, el sodio se disuelve en el alcohol etílico con vivo des
prendimiento de hidrógeno, formando etilato de sodio: 

2 C2H 50H + 2 Na = 2 C2H 50Na + H 2 / 

Los etilatos y en general los alcoholatos, son sólidos cristali
nos que se descomponen fácilmente por el agua: 

Es una reacción reversible por lo tanto en una solución al
cohólica de NaOH se encuentra también etilato ele sodio y re
cíprocamente. 

Los alcohDles primarios tienen varias reacciones caracterís
ticas: 

1 Q Se combinan con los ácidos con eliminación de agua, si 
éste es un hidrácido da un éster halo¡:deo, como por ejemplo: 

y si Eis un oxácido da un éstM' oxácido o éste?' salino, como por 
ejemplo: 

etanol 

CH3 

+1 
COOH 

aciclo ctanoico 

CH3 CHa 
I I + H20 
CO. O - CH2 

etanoato de etilo 
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Esta operaclOn se llama ('slCf'ific{(ción, y es Hemrjante a la 
que en química mineral tiene lugar entre los ácidos y las bases. 

29 Con oxígeno libre y los cuerpos oxidantes C~) originan 
combustiones rápidas con formación en último término de agna 
y CO 2 • La oxidación ele los alcoholes primarios se hace en dos 
fases. En la primera el alcohol pierde dos átomos de H y se 
transforma en aldehido: 

OR3 

2 I + O2 

ORzOR 

~tanal 

En la segunda fase, el aldehido fija un átomo de O, el que 
\'a a ocupar el lugar de los dos átomos de TI que había perdido, 
y origina un ácido que contiene el mismo número de átomos de 
('arbono que el alcohol: 

ORa 
2 I O 

C"f 
~OR 

Re. etanoico 

39 Por acción de los agentes deshidratan tes (ácido sulfúri
co, P 20 5, CbZn, etc.), los alcoholes primarios dan hidrocarburos 
no saturados, etilénicos, cuando una molécula de alcohol pierde 
una sola molécula de agua; y a un éte1' óxido, cuando dos mo
léculas de alcohol pierden una de agua: 

etileno 

(*) La m(,z('la oxiuuntc tle )[nO" y sO,n. o tle Cr.O,K" y sO,n" o el oxígeno 

en presencia ele la esponja ele plntino l determinan generalmente solo la formación 

del aldehido; en cnmbiQ rl NO"H, lIInO,K, y los álcalis en fusión dau ácido. 
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CH;¡ - CRtO R: 

CR:¡ - CH2 0II: 
etano-oxi-etano 

D. - ALCOHOLEJS SECUNDARIOS 

115. Preparación. -Partiendo de los hidrocarburos etilé
nicos los que por acción de 1m hidrácido se transforma en el 
éster secundario correspondiente. El que tratado por acetato de 
plata y luego por la potasa, nos da el alcohol secundario: 

CH2 

I 
CHa 

CH + HCl 
I 
CRCl 
I 11 

CH2 CRg 

<"1ornro de isopropilo 

CRs CRg 

\ .. ' .' I 
CH, 
I 

CHCI ' + :Ag;O - C ° C1Ag + CR. ° . CO . CR 3 

1 I .' 
CRa 

CHg 

r 
CH. OCO. CRa + ICOH 
I 
CRa 

CRa 
I 

_ COOK + 

CRs 
acetato tle isopropilo 

CRa 
I 
GR . OR 
I 

CRs 
isopropanol 

2Q Por hidrogenación de las acetonas por el TI naciente 
que da la amalgama de sodio con agua: 

CRa 
I 
C=O+2H 
I 
CR3 

CRa 

b/OH 

J R 
CR3 

iSOllropanol 
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3~ Por aCClOn de los compuestos ól'gano-halógcno-magne
sianos sobre los alclehiclos. En un primer tiempo se forma un 
compuesto de adición según el esquema: 

CH, - c<: ~ [CH, - c(: -j + CH;>Mg ~ 

/ 0 - ]\:fg - 1 

ORs - C "" ~R3 

el que es descompuesto por el agua: 

ORa 
I 
CH. OH + 
r 
CRs 

alcobol secundario 

116. Propiedades. - Los alcoholes secundarios como los al
coholes primarios forman series cuyos términos presentan las 
mismas progresiones en sus pesos moleculares, su solubilidad en 
agua y su punto de ebullición. 

Engendran éste¡'es al combinarse con los ácidos, los que son 
menos estables que los primarios y se desdoblan con la mayor 
facilidad en un hidrocarburo etilénico yagua: 

CRs 
I 
eH. OH + ROl 
1 

CRa 

- ROl + 

CRs 
I 
CR. 01 + R 20 
I 
CR3 

CRa 
I 
eH 
JI 
CR2 
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Con el oxígeno los alcoholes secundarios se distinguen de 1m; 
primarios en que no dan aldehidos, ni ácidos, sino que pierden 
dos átomos de hidrógeno y dan acetona: 

ORn 
I 
OROR + O 
I eR a 

a.ccto,na 

E. - ALCOIIOLES 'l.'ERCIARIOS 

117. Preparación. - Los alcoholes terciarios se obtienen por 
acción de los comp~¿estos ó1'gano-metálicos del zinc {) del mag
nesio sobre las acetonas y luego descomponiendo el producto de 
adición que se obtiene con agua: 

ORa 
¡ 
0=0---+ 
¡ 
GR3 

ORg 

ORg 

+ R .OR = 
I OR 
0< + OR4 + O~n 
I ORg 

ORg 

Hoy día en vez de emplear los zinc-alquílicos de difícil pre
paración y de incómodo manejo, se usan los compuestos órgano
magnésicos mixtos (reactivos de Grignard) que se comportan 
en forma idéntica: 



CRa 
I 
C = O 
I 
CR:l 

CRa 
r 0-

~ < CR3 
CRs 
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~~~ .. ~.L ...... . 
+ H. :OR 

CRa 
I O -l\'fg-l 

C < 
I CR3 

CR~ 

, I 
+ l\lg/ 

"'- OH 

118. Propiedades. - Son todos sólidos, aún los primeros tér
minos y muy poco estables. Se desdoblan con mayor facilidad 
aún que los alcoholes secundarios, en agua tl hidrocarburos no 
saturados, no sólo en presencia de los agentes deshidratantes, 
sino también por la simple destilación: 

CRs 
I 
C.OR 
I 
CHa 

isopl"opileno 

Con el oxígeno y los cuerpos oxidantes, los alcoholes tercia
rios no dan aldehidos, acetonas, ni ácidos que contengan el 
mismo número de átomos de carbono que el alcohol, sino que 
eada uno de los radicales alcohólicos unidos a la agrupación 

) c. OIl se oxidan aisladamente, quedando esta agrupación 

unida al radical más simple: 

CH;) C2H" 

""/ 
C.OH 
I 
C3H 7 

+ 3 O2 

CRs 
:2 I 

COOH 

CHa 
I 

+ CH2 

I 
COOH 

+ H. O 
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119. Diagnosis de los alcoholes. - Para distinguir los alco
holes primarios, secundarios y terciarios entre sí, se destilan 
0.5 g de ioduro de alcohol con 1 g de nitrato de plata y arena. 
Se agita el producto obtenido con una solución concentrada de 
illtrito de potasio e hidrato de potasio; se agrega agua destila
da y ácido sulfúrico, gota a gota. Se producirá una coloración: 

Roja si el alcohol es prima1'io. 
Aznl si el alcohol es secundar'io. 
Nula si el alcohol es terciario. 

F.-MoNOLES 

Metano! CH,OH 

a) Constantes físicas: Peso molecular: 32. Dcns.: 0,81. Est. físico i 
líquido incoloro. ]<'USiÓl1: - 97° ,8. Ehullición: + 6.10°,05. 

b) Estado natural. - El metanol sc halla libre en los frutos ycrucs 
de algunos vegetales, tales tomo cn el lIewclc1I11t gigante, Pastinaca sa
tiva, cte. Fué descubierto por Boylc en los producto aeuosos de la desti· 
lación seca de la madera, de donde le vielle el nomhre de espíritu de ma· 

riera. Kolbe lo llamó carbinol. 

c) Obtención. -Por destilación ser'a de la maclm'a. Esta 
suele practicarse en retortas de hierro. En la retorta queda 
como residuo ca1'bón de leña, mientras que se desprende un g(ls 
comb ustible (gas ele maclem), rico en hidrógeno, metano, anbi
eh'ido carbónico, etc., y los vapores que se condensan. Con el 
reposo el líquido condensado se divide en dos capas, una acuo
sa, de reacción ácida, en la que se encuentra principalmente, 
rícido acético, aLcohol metíliro, acetona, y en menor proporción 
éteres, alcohol alílieo, sustancias básicas (piriclina, etc.), y un 
extracto alquitranoso rico en fenoles que constiuye el alquitrán 
vegetal. 

El líquido acuoso se neutraliza con cal y se destila, el alcohol 
metílico y la acetona se separan por destilación fraccionada. El 
alcobol metílico así obtenido es impuro y ,'(' lo llama corrient('
I11pntr alcohol l)iroleñoso. 
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29 PO?' síntesis. - Presenta interés histórico la síntesis de 
Berthelot: 

El sulfuro de carbono, obtenido de los elementos, se transforma en 
m!?tano, haciendo pasar una mezcla de SIlo Y vapores de CS" sobre cobre 
calentado al rojo: 

cs. + 2 SHo + 4 Cu = 4 SCu + CIl, 

Que por acción del cloro da cloruro de metilo: 

CIT, + 2 CI = IlCl + CII"C¡ 

Del que por simple saponificación se obtiene el metano/. 

39 IIoy día se preparan grandes cantidades de alcohol me
tílico, haciendo pasar una mezcla de CO e hidrógeno a 400-500° 
de temperatura y a 300 atmósferas de presión, sobre óxido de 
zinc como catalizador: 

CO + 2 H 2 =CHaOH 

El alcohol metílico así obtenido es purísimo y a precio muy 
módico. 

d) Propiedades. - El alcohol metílico cuando es puro po
see un olor etéreo agradable, mientras el alcohol metílico co
mercial, proveniente de la destilación de la madera, posee siem
pre olor empireumático desagradable. Soluble en agua en to
das proporciones, disuelve una gran cantidad ele sustancias or
gánicas, como grasas, resinas y aceites. 

Arde con llama poco brillante, dando: CO2 yagua. 

e) Usos, - Es muy discutida la toxicidad del alcohol me
tílico puro, siendo atribuída ésta, por algunos autores, a la 
prf' encia de impurezas nocivas (piridina, etc.) especialmente 
en el alcohol que proviene ele la destilación de la madera. En 
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la actualidad parece demostrado que el alcohol metílico pmÍsi
mo también es tóxico. 

Se emplea en la fabricación de barnices, del mctana], como 
disolvente, combustible y como agente de metilación en la indus
tria de las sustancias colorantes. En 1910 lo empleamos con éxi
to como carburante de motores a explosión, mezclado con nafta. 

ALCOHOL ETÍLIOO 

a) Constantes físicas: Poso molecuJal': 46. Est fís.: líquido inco
loro. Dens.: 0,793. Fua.: - '117°3. Ebull.: -1- 78°4. 

b) Estado natural. - SI) encuentra en la naturaleza al estado ile 
éster. El alcohol ctilico o eSZJíritll üe V771O, es conociel0 al estado de solu· 
dones acuosas clesde la mús remota antigüedad, como componente de lo,s 
bebidas alcohólicas obtenidas por fermentación de los líquidos azucaruclos 
Cjugo de u,a, miel, leche, etc.). 

Su ussurc detel'mi116 su composición en 1808. 

e) Preparación del etanol o alcohol etílico absoluto.-
1 Q Para obtener alcohol absoluto, se deja digerir por 24 horas 
el alcohol de 90°, en presencia de cal viva, CaO. Se decanta, y 

se destila sobre barita cáustica, BaO. La cal como la barita son 
hidratadas por el a1('oho1 dando los hidratos de Ca (OHh y 
Ba(OHh 

29 El método llamado dc las mezclas azeomét¡'iras es em .. 
pleado ('n la industria para extracción directa elel alcohol ab, 
soluto por rectificación ele] alcohol de 96°. El proceso conslsÍ(; 
en someter a la destilación el alcohol, al que previamente se le 
adiciona una m('zcla de benzol ~' esencias minerales. Junto con 
esta mezcla pasa el agua en los productos de cabeza de la des
tilación, dejando como producto de ('(la, el alcohol absol~6to. El 
sistema benzol-esellcia-agna con ,tituye una mezcla a1¿téntica (*~ 
Cllj'O punto de ('hullición eR inferior a 78°. 
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d) Propiedades. - El alcohol absoluto es un líquido mó
vil, de olor característico agradable. Miscible con el agua en 
todas las proporciones, con contracción de volumen, con un má
ximo para la relación C2R 50R + 3 H 20. Posee notables pro
piedades antisépticas, pues coagula los albuminoideos. 

Por combustión se combina con el oxígeno, dando COz y HzO : 

y desprendiendo 7000 grandes calorías. 
Por acci6n del cloro el alcohol se transforma primero en al

dehido y después en cloral: 

CRS CRa 
a) I +2CI 1 # 0 + 3RCl 

CH20H e f' 
"'H 

CHa CCla 
¡,f0 + 3 Cl 2 - I /,Í 0 + 3HCl 

C<H 
C ,f' 

"'R 

b) 

e) Usos. - Fisiológicamente actúa como excitante del or
ganismo, pero de escaso valor alimenticio. Liebig lo clasificó 
entre los alimentos nervinos. Es un excelente disolvente, de 
mucho uso en perfumería, licorería y en la industria de los 
barnices. En las farmacopeas a las soluciones alcoh6licas se les 
da el nombre de tinturas. Por ejemplo tintura de iodo, de ben
juí, de árnica, etc. En síntesis orgánicas el alcohol se emplea 
como disolvente y entra en la preparaci6n de los éteres etílicos 
(cloruros, acetatos, butiratos, isovalerianatos, benzoato, etc.), el 
éter ordinario, el cloroformo, etc. 

122. Síntesis. - Se puede efectuar la síntesis del alcohol. 
partiendo del acetileno. 

Existen dos métodos pincipales que dan excelentes resultados, 
10R que han sido industrializados: 

'I'R ATA DQ UE QOíM. OltOANICA. 10 
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a) El uno consiste en hidl'ogenar moderadamente ('1 aceti

leno: 
CH CHt 

111 + H 2 fI 
CH CH2 

~tilpno 

El etileno así obtenido se lo combina con el ácido sulfúrico, 
dando bisulfito de etilo: 

El bisulfito de etilo lo destilamos en presencia de un exceso 
de agua y obtenemos el alcohol etílico: 

b) El otro método consiste en transformar el acetileno en 
aldehido, por fijación de agua en presencia de sulfato de mer
curio como catalizador: 

El aldehido se lo reduce por hidrógeno sobre níquel reducido: 

CII;¡ 
+ H2 - 1 

CHzOH 
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123. Desnaturalización de los alcoholes. - Para hacer los 
alcoholes industriales inaptos parR la alimentación y US(\ medi
cinal se los desnahaoliza agregándoles generalmente metileno 
constituído por los productos líquido de la destilación de la 
madera al que se le ha separado el ácido acético. El que se 
agrega en la proporción de 4 % al alcohol puro a desnaturali
zar. 'l'ambién se puede usar, en ignal proporción, mezclas dc 
parte: iguales de metileno y benzol, con piridina, esencias di
yersas, subproductos de petróleo, etc. 

Los desnaturalizan tes son sustancias que se agregan al alco-
1101, las que no se pueden separar por procedimientos fíRicos o 
químicos impidiendo la regeneración del alcohol (l'evivifi
coción). 

124. Determinación de la riqueza alcohólica.- Grado al
cohólico. - La riqueza 
de un alcohol en eta
nol puro se expresa en 
orados alcohóbicos.: El 
alcohol de 90° contiene: 

90 volúmenes de eta
nol yagua, cantidad su
ficiente para 100 volúme
nes. Al alcohol anhidro 
se lc llama alcohol ab-
SOl1ttO. 

Para determinar: la 
cantidad de alcohol <[Ul' 

hay cn un líquido, se 
usa por 10 comÚn llll 

areómetro especialmen
te graduado, al que ¡,;e 
le da el nombre de al

cohómef/"o de Gay LlIs

:;ac, pero para deter-

~ 
E 

.! 
;¡ 

l'ig. 29. 

minaciones más C'xactas se u"a el alilll1bique de SallC1"oll (fig. :29). 
('onsta (le un halollci(o de \'itIrio con refrigerante a serpentín, 
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también de vidrio. Se introduce en el baloncito una cantidaJ 
medida del líquido alcohólico, por ejemplo 100 centímetros cú
bicos y se lo destila, y se recogen los primeros 50 cms del 
destilado en probeta grac1uac!a. Se lleva a 100 cm3 el volumen 
(1('1 deRtilac1o, agregándole agua destilada, inmergiendo en la 
probeta un aleohómetro centesimal, se leerá sobre la escala ele 
rste el grado alcohólico del líquido analizado. 

G. - FERMENTACIÓN. - PROPIEDADES y NATURALEZA 

DE LOS FERMENTOS 

125. Generalidades. - Si a un balón con 250 grs de agua 
le agregamos 50 grs de glucosa y 5 grs de levadura de cerve
za, ]0 tapamos con uu corcho atravesado por 11n tubo de des
prendimiento acodado que termine en una probeta llena de 
agua de ca] y lo sometemos a una temp('ratura de 20-25° se 
observará al poco tiempo un burbujeo que es debido al des
prendimiento del anhidrido carbónico, pues éste enturbia el 
agua de cal de la probeta. Al mismo tiempo se observa que la 
¡:dncosa desaparece para ser reemplazada por alc9hol: 

T-Ia levadura, que es 1Ul organismo vivo, se ha nutrido a ex
p('nsas ele la glucosa, de ]a que ha tomado una buena parte 
para formar nuevos tejidos, descomponiendo ('1 resto en los 
elementos que hemos dicho, empleando la energía desarrolla
da en esta acción química, para el desempeño de sus actos 
vitales . 

.Ac1flll{¡S, se llota que la cantidad de levadura es pequeña en 
l'C'laci(m él la de glucosa empleada como alimento, es decir de 
la glncosn qno cle,.aparece. Cuautlo se observa esta despropor
('ión, en nn fenómeno químico de eRta naturaleza, se dice que 
hay fenllentaeión, llamándoRC' a su agC'nte productor, fermen-
10. La [eya(hnu dr cel"wy.n (Iue d"s(lohln la glucosa en alcohol 
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y anhidrido carbónico, lo llii~mo que el fermento láctico qur 
tl'allilfoI'ma la lactosa en ácido láctico y en alcohol, son fer
mentos llamados figurado por presentar, al microscopio, una 
forma particular, denominándose las operaciones químicas que 
originan, fer'mentaciones vitales, por tratarse de seres vivos. 

A los fermentos se los han divido en dos clases: 
lQ Fermentos solt¿bles o qnímicos, llamados también en· 

zimas. 
2Q Fermentos fig1¿1'ados, organizaclos o vivientes. 

Las enzimas son sustancias orgánicas, 2Josiblemente albumi
noideos, de composición muy poco conocida, solubles en agua. 
Estos son: 

La diastasa o amilasa que se forma en la grasa de los cerea
les durante la germinación y transforma el almidón en dex
trina soluble. 

La emnlsina, que se produce en las almendras amargas y 
descompone la amq:gdalina, en azúcar, ácido cianhídrico y al
dehida benzoica. 

La ptialina de la saliva, que transforma el almidón en 
azúcar. 

La pepsina, del jugo gástrico, que transforma los albumi
noides insolubles en peptonas solubles, etc., etc. 

Los fermentos organizados o figurados, son vegetales mi
croscópicos: bactet'ios, o esquizomicetas y blastomicetas, los 
cuales se multiplican en ciertos líql,údos, determinando su 
fermentación, Así se tiene la fermentación alcohólica en mos
tos azucarados, la fermentación acética en los vinos, la fer
mentación pútrida en muchos casos. 

Pel'o los estudios más recientes han demostrado que las dos clases de 
fermentos se pueden reducir a una sola, lo que determina la fermenta
ción de los líquidos que fermentan po)' los organismos, es la enzima, que 
de éstos se puede extraer y conservar su propia acción aún después de 
muerto y destruido el protoplasma del fermento organizado que es el que 
lo segrega. Así, por ejemplo, de la célula del fermento de la cerveza se 
puede extraer diversas enzimas activas, triturando y filtrando el jugo; y 
las enzimas conservan su actividad aun cuando la célula haya sielo muerta 
modiante el alcohol. 
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La arrión de las enzimas se aSC'llil'ja n la acelOn de los cataliz;tÜol't's 
lnorg:í'nicos. En realidad la cantidad ele proüuctos de 1,1 fermentación no 
€os proporcional a la de la enzima, también ha sido obtenida la fermenta
ción alcohólica de 1:1 glucosa por acción de catalizadores inorgánico, como 
el platin.o (Traube 1899). 

126. Industri a del alcohol. - Desde el punto de vista de su 
preparación, es indispensable distinguir los alcoholes que se 
destinan para la alimentación o alcoholes ele b1ten g11stO, y los 
alcoholes i'YId11st1'iales utilizados como disolventes o agentes de 
síntesis. 

a) Preparación de los alcoholes ele buen (J~lstO. - Los alco
holes para la alimentación son obtenidos por destilación de lí
quidos provenientes de jugos de frutas. 

Las frutas contienen especialmente glucosa y fructosa (hi
dratos de carbonos) capaces de sufrir la fermentación alcohó
lica, por acción de una cliastasaP la zinwza, que es segregada 
por levaduras del tipo saceharo111Aces que se desarrollan sobre 
el exodermo de las frutas maduras. La enzima actúa como una 
diastasa de descomposición, desdoblando la molécula de glucosa 
en alcohol y anhídrico carbónico : 

El sabor característico de los alcoholes de buen gusto provie
ne de vestigios de aldehidos, éteres o cuerpos más 'complejos 
contenido en los líquidos o sustancias sometidos a la destila
ción. Según su origen los alcoholes de consumo toman el nom 
bre de kirsch, cognac, caña, grapa, etc. 

~) P1'epaQ'acin de alcoholes indu,striales. - Estos alcoholes 
se obtienen, ya sea de las materias naturales ricas en sacarosa, 
o bien de las sustancias amiláceas. 

a) De las S1tstctncias ricas en sacarosa (caña de azúcar, re
molacba). - Por acción de una diastasa, la invertina, segrega
da por la levadura de cerveza O sacchal"omyces cerevisie, la sa-
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carosa Re 1'nviel'i e ~' cla JI ic1l'olizálldose, gl Llcosa y fructosa (le
vulosa) : 

La glucosa y fructosa sufren de inmediato la fel'mentación 
alcohólica como ya hemos indicado para los alcoholes de buen 
gusto; la zimaza es segregada al mismo tiempo que la invertina 
por la levadura de cerveza. 

~ . 

or-=De las snstamcias amaáceas. - Los almidones que se ob-
tienen de los granos de cereales, de las leguminosas o de ciertos 
tubérculos o l'izomas, dan por J¡id~'ólisis, por acción de ciertos 
fennentos, o de los álcalis o ácidos dil~¿íaos, dextrinas y luego 
glucosa: 

A esta operación se le da el nombre de sacarificac'ión. 
La glucosa formada es posteriormente tratada con levadura 

de cerveza y transfOTmada en anhidrido carbónico y alcohol: 

El alcohol bruto en la industria se designa con el nombre de 
fregma. 

c) Rectificación. - En la fabricación industrial, la separa
ción del alcohol etílico de las impurezas o sustancias extrañas 
que lo acompaña, alcohol metílico, propílico y amílicos, alde
hidos, furfurol, acroleína, amoníaco; se efectúa con aparatos de 
destilación continua o discontinuas con refrigerantes a colum
na, que permiten el fraccionamiento prácticamente perfecto de 
los diversos componentes de la mezcla (fig. 30) . 

a) Los alcoholes de cabeza son los más volátiles y contienen 
etanal o acetato de etilo. 
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~) Los alcoholes de b16en gusto o alcoholes de corazón es 

F1G. 30. - Rectificación de alcohol. 

alcohol etílico puro y 
representa el 75 % de 
los productos de la des
tilación. 

y) Los alcoholes de 
cola destilan en seguida, 
y después los aceites. 

Estos productos son rec
tificados de nuevo para 
extraer los homólogos su
periores del etanol: el 
propanol, los butanoles, 
los pentanoles, etc. 

Los residuos ovina' 
sas sometidos a mani
pulaciones especiales se 
le extrae: glicerina, ami
nas, ácictos acético, pro
piónico, butírico y suc
cínico. 

127. Bebidas alcohólicas.- Se obtienen por fermentación 
espontánea o provocada de líqu:idos azucarados naturales o 
preparados artificialmente, los que tienen un tenor variable de 
alcohol. 

128. Vinos. - Los vinos se -obtienen por fermentación es
pontánea del mosto de uva y contiene del 8 al 10 % de alcohol. 

El vino es un producto obtenido de la fermentación alcohó
lica del jugo de uva. 

El jugo de uva contiene de 10 a 30 % de glucosa y levulosa, 
con pequeñas cantidades de sales, de sustancias azoadas, colo
rantes, etc. 

La fermentación es producida por los Saccharomyces cere
visiae y elipsode~6S; gérmenes que arrastrados por el aire se en
cuentran en la superficie de la uva en abundancia. 
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Se recoge la uva y se exprime en aparatos adecuados, y se 
deja fermentar el jugo obtenido, a una temperatura de 18° 
a 20°. 

Esta fermentación dura 7 a 8 días y es muy tumultuosa por 
el anhídrido carbónico que se desprende, el que lleva a la su
perficie todas la.s sustancias sólidas, formando una capa protec
tora, que se llama smnbrero. 

Se trasvasa entonces el mosto a otros toneles donde continúa 
la fermentación lenta que dura hasta principio del invierno. 

Debido a la baja temperatura se depositan los fermentos y 
una parte de la borra. 

En la pl'imayera se clarifica el Hquido con clara de huevo, 
tanino, sangre ele buey, etc., los que en presencia del alcohol 
coagulan, precipitando cn su coagulación todas las sustancias 
sólidas que pueden impurificado, y se trasvasa a toneles bien 
limpios y desinfectados, listo para el consumo. 

La fermentaciqn se la puede detener de dos maneras: 
10 Por pa.ste·urizaciÓn, que consiste en calentar el liquido 

a 60° y 

20 Por s~llfitam'ón, que consiRte en tratar el líquido por 
una eorrieute de anhídrido sulfuroso. 

Los vinos se clasifican en secos, dulces y espumosos. 
Secos son aquellos en que la mayor parte de la glucosa ha 

fermentado, teniendo por lo tanto un alto porcentaje de alcohol 
(16 a 21 %). 

Dulces aquellos en que una buena parte de la glucosa ha 
quedado sin fermentar con un porcentaje de alcohol ele 10 a.\ 
12 %. 

Espumosos, aquellos que contienen anhidrido carbónico en 
solución, el que produce efervescencia al destaparlos. 

La industria vinícola se encuentra muy desarrollada en 
nuestro país, y podemos decir, que las provincias de Mendoza 
y San Juan se dedican casi exclusivamente a ella, donde existe 
bodegas que pueden competir con· las mejores del mundo, en 
cuanto a instalaciones y producción. 

Nuestro país ocupa el qUilltO lugar entre l{ls productores de 
vino del mundo. 
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129. Cerveza. - La CCTveza es uua bebida fermentada conocida ylt ;1> 

los antiguos egipcios y romaJlos; se trata de una infusión de cebada ger
minada que sufre luego una fermentación alrohólica después de haberle 
añadido cierto arom:¡ tico y tánico existente en las flores de lúpulo. 

La fahácaóón de la cerveza comprende muchas faces o períodos de los 
cuales las principales son 4: lQ p"eparación ele la 'malta (maltación), pro· 
dueto de la germinación de la cel ada; 2" sClcariticaaión ele la malta, o sea 
la conversión del almidón conteniilo en la cebada, en un azúcar fermen
tescible; 3" ad'ición e7el l'Úp-¡¡lo, que le comunica el gusto amargo, el perfu
me y contribuye a su conservación; y 4" la fermentación. 

1. Maltac'ión. - Para preparar la malta se baña la cebada en agua; 
una vez que el gr:mo comienza a hi.ncharse, se los dispone en capas de unos 
30 centímetros de espesor; al cabo de unos dias la cebada empieza a ger· 
minar. El embrión se desarrolla y segrega un fermento particular (dias
tasa), snbstancia nitrogenada, que transforma el almidón de la cebada 
en dextrina y maltosa (nna variedad de azúcar fermentescible). La germi
llnción dura de 8 n 9 días, y cuando los gérmenes alcanzan los 2/3 o los 
3/4 de longitud del grano, y habiendo alcanzado sus raicillas 1 % veces 
aquella longitud, ' entonces contielle detener la germi.nación, desecando el 
producto, aireándolo, extendiéndolo en delgadas capas de 3 a 5 cm y so
metiéndolo en desecadores especiales a unos 70". La malta así obtenida una 
vez despojadas de las pequeñas raíces que son hiclToscópicas deben con
servarse en sitio seco. La malta seca se reduce a polvo grueso en un mo
Jino adecuado. 

Saca1'ificación ele la malta. - Para. obtener la sacaJ'ificación de la mal
ta se extiende esta en capas de 30 a 40 cm de espesor en grandes cubas 
ilr forma cónico· truncadas, de doble fOlldo, el snperior lleno de orifi
cios, Por el espacio que media entre los dos fondos se introd,uce agua 
calentada a 70° y apro:~.-imadamente en cantidad de 50 hectólitros para 40 
hectólitros de malta; tápase la cuba y se deja en reposo tres hOTas, al cabo 
del cual la sacnl'Íficación se ha producido, es decir, la maltina obra sobre el 
ahnidón y lo transforma en dextrina y maltosa., que se disuelven en el 
agua al mismo tiempo que los demás principios solubles de la semilla, pa
ra da!' origen a lo que se llama el braceado o mairshe que una vez filtrado 
constituye el mosto de la ceneza. De éste se retiran unos 30 hectólitros de 
líquido, añadiendo luego a la cuba otros 30 hect6litros de agua. a 90·, y 
para acabar de agotarlo lloclráll añadirse nuevamente 30 hectólitros de 
agua a. 95°. Los liquidos de la primera y segunda lllfusión pueden Jl1('Z~ 

clarse constituyendo la cer\'eza común, mientTas que el líquido de la teT' 
cera sólo prollorciona cerveza de segunda clase. 
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Luptl.l(~ciÓJl. - El Jll.Osto así obtenido se los lince henil' en calderas espe
ciales, después de habcrlc nfuu.liilo unos .")00 gramos de flores <le lúpulo por 
rada bcctólitro de mosto. El lúpulo comunica a la ('crveza un principio 
nmargo y aromático que le da sahor y olor agradable al mismo tiempo que 
contribuye a la consen-ación del líquido, la hlpulina. Después de la coc
ción, el mosto se ha de ellfriar lo más rápido posible, para luego sufrir 
la fermentación. 

Fer'ntenlacióll. - La frl'mentación tiene lugar en grandes cubas, donde 
se coloca el mosto adicionado de unos 300 grs de levadura de cerveza por 
hectólitro de líquido, la cual se des un olla y aumenta de un modo consifle
rabie, la levadura desborda, y se recoge y se exprime en sacos de tela; 
en éstos queda un residuo sólido que constituye la let'aüum c7e cerveza, 
que se emplea C11 las operaciones subsiguientes y en la panificación. Cuan
do estn fermcIltadón se hnre a la temperatura ambiente se llama fermen
titci6n nltn j en cambio, se llama baja cuanclo el mosto es fermentado en 
honegas o cámal'as donde la temperatura es inferior a O grado. Esto tipo 
de fermentación es un proceso lento, dando una eerveza de menor gradua
ción alcohólica y más rica en étel'es que le comunica un bouquet carac
terístico de la cerveza alemana, en cambio los ingleses son partidarios dI:' 
las cervezas de fermentación alta. Una vez efectuada esta primera fer
mentación el mosto es separado de la levadura y so traslada a otras cu
has que se encuentrall a unn temperatura inferior de cero grado, en la 
cual sufre tma scguncla fermentación muy lenta, llamada fennentaci6n 

8Pcuni!(I1'io. Después de este proceso se filtra y ya tenemos la cerveza en 
condicion!'s de consumo. 

Las cervezas obscuras se obtienen mezclando una cantidad de malta que 
se encuentra transformada en caramelo_ 

Compo.~i()ión JI conse1'vación. - La cen-rza contiene de 4 a 5 % de alco-
1101 y de 3 a 8 '7c de dextrina, glucosa y materins alhuminoideas, que cons
tituyen el extracto sólido. 

La cerveza fabricada con cebada y lúpulo es una excelente bebida. Des
graciadmnente para disminuÍr el precio de costo, fabricantes inescrupulo
sos reemplazan las materias primas costosas por otras ele calidad inferior, 
por ejemplo, la malta es substituída por glucosa j el lúpulo por diversos 
antisépticos o substancias de sabor amargo como el alumhre, ácido sali
cílico, ácido pícl'Íco, estricnina, bilis, etc. 

La consumación (le estas cervezas presentan serios inconvenientcs desde 
el punto de vista higiénico y bromatol6gico. Por ej. para sacrificar las 
mnterias amiláceas se emplean generalmente ácido sulfúrico diluido. El 
ácido sulfúl'ico si se lo prepara a partir de las piritas, contiene por lo 
geueral arséllico. Es fácil separar de In, glurosa el Hcido sulfúrico, no así 



('1 arscmeo, La cern'za prcpar:l(la COH glucosa arscnical ('8 capaz de pro
dudr 1'IlYCll('1¡¡¡mientos, como sucedió en Inglaterra en el año 1900, en el 
que se produjeron 4,000 casos, de los cuales 300 fueron mortales, 

La cOl'veza es un excelente medio de cultivo para todos los gérmenes, 
siendo por lo tanto su conservación de dertas dificultades, Pam conser
var a la l'el'l'eza se le hace sufrÜ' la pasteurizaei6n, 

130, Sidra - Es la bebida alcohólica obtenida por fermentación del 
mosto do manzana, Las obtenidas de las peras se las llama peradas, y es 
muy semejante a la sidra, Poseen una graduación alcohólica que oscila 
entre 2 y 8 %' 

La sidra. es fermentada por los mismos microOl'ganismos del "ino, que 
actúan sobre la azúcar (frllctuosa) , Tl'ansformúndola en alcohol y anhi
drido carl,ónieo, Esta fermentación se efce! úa por lo gcneral expontánea
mente, pero con frecuencia se rcaliza por adición de le\-aduras seleccio
nadns. 

La sidra se enradel'iza pOI' su S:lIHJI', ll:ls!osidaü y rolo1' , Se distinguen 
3 \'ategorÍas: 

a) Sidra dulce, que ha sido ligeramente fermentada, 

b) Sidra seca, bien fel'mentada y 

c) Siara, media, que se balla entre las dos , 

Las sichas sufren din'rsas alteraciones, principalmente el agriamiento 
por acetificación elel nlcohol, y el ennegrecimiento por acción de las enzi
mas, El oXlg('no del aire es lo que mús acelera estns perturbaciones, 

131. Aguardien tes - Son los productOR que se obtienen destilando los 
mostos preparados con di,ersas substaucias azucm'adas, que poseen del 40 
a. 70 % elo volumen de alcohol y cal'acteriz(¡ndose por el aroma propio do 
las suhstancias empleadas en su preparneión , Los más importantes de los 
aguardientes son: el anís, el cognac, el ron, y la ginebl'a, 

El anís se obtiene destilando el alcohol con semillas ele arus verde y de 
bn(liana y añadiéndole después azúcar, 

El cogllac se obtiene destilando el vino de la región de cognac (sur de 
Fruneia) y conservándolos por largo tiempo en toneles de haya o de roble, 
que le comunica el color pardo amarillento carncterístico, 

Cognacs ele inferior calidad se obtienen con vinos de otras regiones, El 
rolor en las clases finas es dado po]' una larga permanencia del destilado 
del vino ('11 toneles de roble o de fresno; en las clases inferiores se lo 
color('a frecuentemente con caramelo o con e:-"1:racto de peras o de ciruelas, 

El l'on se prl'pal'a especialmcnte en las Antillas (Jamaica), destilando 
la melaza de la caña de azúcar fermentada, y conservándolo en toncles 
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ele entiBa durante un tiempo prudencialmente largo para que le comuuique 
el l'olor amarillo ohscuro y le dé el bouquet característico. 

La ginebra es el producto de la destilación del mosto fermentarlo de 
coreales juuto COIl bayas de enebro 71lachacaifas. 

132. Licores . - Son mezclas de agua, alcohol y azú('ar con difcrentrs 
uh~t:1Ilrias aromáticas y carminatiY3s, con Ulla riqneza alcohólica que os

cila ('ntro 30 y fi5 % en volumen. Lns suhstnllcins nromÍlticas empleadas 
en la l)l"cparaci6n de los ]icorcs son numerosas y d(' carartel'C8 muy di ver
~os. ~u naturaleza y proporción en quP se emplean constituyen secretos in
rlustrinl!'s dc sus fnhricantes. Los licores son muchisimos, pero los princi
pnles son:· C'harlhe1t,~e, ratafia, c1/ra<:ao y vC1"'Ill01lth. 

L:t C'hartl'e1lse es una mezcla de alcohol, azúcar, canela, nznfrán, hisopo 
y otros ingredientes. 

La ralafia, se ohtiene por mMeración alcohólica de los frutos del alba
ricoques, fresas, 111elocoto11<'8 y azúcar. 

El cm'arao se ]'ll'eparn ('11 lns Antil1ns destilando el aIroho! en presen
cia ele la cáscara secn de Ulla ('speei~ de nnranja llamada cl/rarao; al pro
ducto destilado se le agrega canela o cla'-o, agua, azúcar y se lo colorea 
con azafrán o caramelo. 

El vermoul¡' es Ulla infusión vinosa, alcoholizada, de muchas especies 
tónicas, excitnntes, aromáticas y estomacales, como ajenjo, ruibardo, cor
teza ele naranja, anís, frnmbucsa, etc. 

133. Homólogos su periores del m etano. Alcoholes supe
riores. - Los alcoholes propílicos CaH 70H son dos: 

El alrohol p¡'opílico 110J'l1lal CITa - CH~ - CIT20II o prO]Ja 
110l-1 y su isómero, el alcohol isopropilico: 

u 
I 

u-e 
I 
u 

OH H 
I I 
e-e-TI 
I I 
H H 

o propnllol - 2 

Los alcoholes butílicos C~IIoOU. - Si los consideramos deri
yaclos a partir de los alcoholes propílicos, es evidente que son 
po. ibles 4 isómeros, los que son conocidos. Por ejemplo el al. 
('ollol propílico normal snminü,tra 3 bntanoles: 
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//.-:r 

/ CH
a
" 

~~
) / CH - CH20H 

CHa 
alcohol isobutílico primario 

alcohol butilico normal 

CHa - CH2 - CH . OH CH3 

alcohol butirico secundal'io 

y el secundario suministra dos : 

CH j - CH2 - CH . OH -- CH3 

CH
3

) / alcohol b-utírieo secundario 

CH.OH-CHg ""-

CHg ""- CHg 

'X I 
CH3 - C. OH 

I 
CHg 

alcohol butilico terciario 

134. Alcoholes amílicos: estereoisomería. - Se llaman al
coholes amílicos a los monoles con 5 átomos de carbono, de fól'
mula bruta CoR l1OR. La teoría prevé la existencia de 8 
isómeros, 4 primarios, 3 secundarios y 1tnO terciat'io, todos cono
cidos, y se encuentran entre los productos de cola de la destila
ción de alcohol etílico o aceite ele fiisel, especialmente el metil-
2-b1ttanol-l o isobutilcarbinol: 

[1] 

llamado comúnmemente alcohol amíl'ico orClinario. Líquido oleo
ginoso, de olor fuerte y molesto, hierye a 132°. 
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Un isómero muy importante ele éste, es el alcohol amílico de 
fe1'mentación metil-2-butanol-l; 

[:2] 

Se conocen tres compuestos que responden a la fórmula r2J. Lo que 
nos dice que nos encontramos en presencia de una isomería más compleja, 
no representable ya por las fórmulas ordinarias de estructura. 

Esos isómeros tienen la curiosa propiedad de diferenciarse solamente 
en que si uno desvía el plano de polarizalJión ele la luz hacia la derecha 
(dexb'ógiJ-o), el Ot1'0 lo hace hacia la i zquierda [ar'mando ~111 ángulo 
igual a/ printero pero en sentido contrario (levó-
giro) y el te1'cero no le desvía (ópticamente inac
ti'IO). Esta especie do isomería sólo pUElde expli
cm'se admitiendo la disthbución r.1e los átomos en 
el espacio por lo que se conoce con el nOlnbre de 
l'stéreo-iso'mería. 

Hasta ahora sólo hemos representado los cuer
pos por [órmtüas plana$ y no hemos prejuzgaclo 
nada respecto a la orientación de las cuatro valen
cias del c:nbono. Mas es evidente que teniendo los 

Fig, 31. 

r-uerpos tres dimensiOll()s, lo más lógico es que las cuatro valencias del car
bono no C'stén situadas en el mismo plano, sino orientadas en diversas 
direcciones del espado y si esas cuatro valencias hall de tener una posi
ti6n ¡'elativa idéntica, esto s6l0 p1teele explicarM sUpOnie11C70 que esas va
lencias actúan con la misma f'tlel'z(¿ en las di¡'ecciones de los vé1·tices ele 
1tn tetrac(h"o &Uyo centro está ocupado por el átomo ele carbono (fig. 31). 

Los CUCI'pOS que cl'Ístalizan en forma hemiédriea son los únicos activos 
a la luz polarizada, es elecir, los asi'métricos y qu precisamcnte las dos 
formas silnétricas entre sí pero no s1¿perpo71ibles tiCllen un poeler rot~to
río ígunl p('ro ele signo contrario. Pero ('n el caso de los cuerpos líquidos 
activos a la luz polarizada, COlIJO el alcohol amílico citado, no es posible 
huscar la causa del poder rotatorio en la c1isilnet¡'ía de la sustancia, por 
ser los líquidos homogéneos, y hay que tratar hallarlas más ÍlltinJamentC', 
en la propia molécula del cuerpo. Efectivamente examinando la fórmula 
de dicho alcohol amílico: 

C,H6 

TI 
I 
C CfI,OH 
I 
cn, 
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se ve que el átomo de carbono central tiene sus cuatro valenéias saturadas 
por radicales distintos (átomo de cm'bono asimét¡'ioo) y no pasa por él 
ningún plano de simetría, Actualmente está demostrado que toda, sustan
cia con áto'lnos de cMbono asimétricos es activa a la luz polarizada y da 
t¡'CS estm'eois6meros: el c;ext¡'ógü-o, el levógi¡'o y el inactivo o ¡'acémico 

(este último cstá formado 1101' In. mezcla equimolecular de los dos prime
ros) , La existencia de los dos primeros se explica teniendo en cuenta la~ 

c~ C~ 

I 
C2H ó ~ OH20H OH20H~ C2H 5 

H H 

Fig, g:a, 

dos maneras posibles como pueden estar ligados, en el espacio, los ra· 
dicales unidos al carbono, que para el caso del alcohol amílico son las 
representadas en la figura 32, Estas dos formas son como el objeto y su 
imagen con ,relación a un espejo plano, que son entre sí simétricos pero 
no superponibles. 

L - ALCOIlOLElS POLIVALENTES 

135. Alcoholes polivalentes. - Se llaman alcoholes poliva
lentes aquellos alcoholes que contienen dos o más veces la fun
ción alcohol en distintos átomos de carbono, pues los compues
tos de más de un OH en el mismo átomo de carbono no gozan 
de estabilidad, 

Por el número de veces que poseen la función alcohol se lla· 
man diales, tn'oZ'es, tetraZes, etc, 

Como los mOl1olcs estos aJcoholes pueden presentar numerosos casos de 
isomería, {'s decir, pueden SCl' primarios, secundarios y t erciarios y aún 
pl'i'lllorios-sc>clIllc7al'ios, lJ7'Í111((l'ills-1rl'ciorills, ctc, POI' ej,: pI propano da 
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origen a dos dioles, de los cuales uno es dos veces pJ'illllll'io y el 01 ro I'S 

primario-secundario: 

CH, 
I 

CH2 

1 
CH. 

CH20H 
, J 

CH2 

1 
CH20H 

CH20H 
I 

CHOH 
J 

CH, 

136, Propiedades. - Los c7ioles se llaman también glicoles y tienen uos 
OH en la cadena alcohólica. 

Se los obtiene saponificando los derivados dihalogenados de un hidro
carbUl'o con potasa acuosa: 

CH2Br 
I 
CH, + 2 KOH 
I 
CH,Br 

CH,OH 
I 

2 BrK + CH2 

I 
CH20H 

Propanodiol 1-3 

Por oxidación o hidratación simultánea de uu hidrocm'buro etilénico con 
una solución de pel:ma,nganato de potasio al 10 %: 

CH. 
11 + O + H 20 
CH. 

CH20n 
1 
cn,on 

Son cuerpos líquidos espesos, de sabor dulce y punto de ebullición ele
vado, Sus reacciones son idénticas a la de los alcoholes monovalentes, pero 
por efecto de su constitución, origina dos ésteres, dos aldehidos, dos ami
nas, etc. 

1'RA1rADO DE QUiM. ORGÁNlCA 11.. 
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Por acción de los oxidantes el glicol da todos los términos do oxidaei6n 
hasta el ácido oxilico: 

CR,OR CROR CRO 
1 ~ 

, ---+ 1 ---+ 
CR,OR CRO CHO 

etanodiol etanolal e~anodial 

o glicol aldehido-glicólica o glioxal 

CH,OH CHO COOH 
~ , ---+ , ---+ , 

CObH COOR COOE 
etanoloico etanalo;co ehanodioco 

o ác. glicólico o ác. glioxilico o ác. oxálico 

Los trioles reciben el nombre de glicerinas. 80n escasos y todos líqui
elos, solubles en agua, de sabor dulce; el triol más :iib.portante es el pro

panotriol. 

Los poJioles a pal·tir de tetrol poseen tillO o más átomos de carbono asi
métricos que desvían el plauo de la luz polarizada. 

Los esquemas estereoquímicos del l)Utanotehol o eritrita son: 

OR , 
CE,OH - C 

I 
E 

OH 
I . 
e - ClLOH , 
H 

OH H 
, r 

y CH,OH - e - C - CH20H , , 
H OH 

La eTitTita, la ambita, la manita clan por (leshidrogenaci6n uZaehiilas

alcoholes que son Qnonosacá1"iclos o azúcares en « OlSA » : 

CH20H , 
(CROE), - R 2 

I 
CH20R 

m a.n ita manosa 

la manosa es Ulla llexosa lsómrra de la glucosa. 
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GLICERINA 

OH.OII 
¡ 
OHOH 
I 

OH.OH 

a) Constantes físicas: Peso molecular: 92. Sist. crist.: rombico. Est. 
fís.: líq. incoloro. Fus. : -17"9. Dens.: 1,265. Ebull.: + 290°. 

b) Estado natural. - IJa glicerina fué descubierta por el farmacéu· 
tico Scheelle entre los residuos do la preparación del emplasto simple en 
el año 1773. Se halla abundantemeute distribuído en la naturaleza for
mando parte de los cuerpos gr.\SOS naturales, que no son más que ésteres 
,Ir áddús gl'asos con muchos átomos de carbono con la glicerina. Los vinos 
rC'lltienen pequeñas cantidades y n ella deben en parte el sabor dulce. 

e) Preparación. - La gli~eril1n puede obtenerse sintéticamente, ha
tiendo actuar los álcalis en solución acuosa o vapor de agua sobrecalentado, 
sohre el tricloropropano C') : 

OII.Ol CH20H 
I I 
OH.OI + 3 NaOH 3 CINn + CH.OH 
I I 
CH2Cl CH20H 

(*) El tricJoropropano se prepara siotétiCl1mente partiendo del ácido acético 

como materia prima: 

OH, OIT3 CIT, 
OH, I If, I H,SO. I 01. 
I -- CO -- OITOlL --- OH --COOH I I I 

CH, CHs CH. 
ác. acético acetona alcohol propUGno 

isopropilico 

OH, OH.Ol CH,OH 
I m, I XaOH I -- CHOl -- OHm ----+ CH.on 
I I I 

OH,m OJI,Cl OU,OR 

cloruro t ridoro glicerina 
de l' ro pUan o propano 
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b) Indtlstrialmente se obtiene la glice1'ina como SUbPTOdtwto de la fa
bricación ele jabones. - Las grasas son ésteres de varios ácidos grasos 
con la glicerina, Illrviendo éstos con una solución de soda cáustica se ve
rifica un desdoblamiento (saponificación) formándos.e la sal sódica del" 
ácido graso, que es el jabón, y la glicerina, que pasa al líquido disuelta, 
de dorMe se la obtiene por evaporación y destilación. -

La glicerina así obtenida es muy impura, para purificarla se la deco
lora con carbón animal y luego se redestila (fig. 33). 

FHJ. 33. - Purificación de 1 ... glicerina. 

d) Propiedades. - La glicerina es un liquido siruposo, neutro e in
coloro, de sabór dulce, . soluble en el agua en todas las pl·oporciones. Ca· 
lentada en presencia de un deshidratante produce acroleína: 

CH.OH 
1 , , 
CH: OH ; 
J ._ ... ¡ : 
CH,OH ; 

CHO 
I 

- 2H20 CH 
1/ 
CH. 

sustancia de olor ;cre que provoca molestias en la garganta. 
En presencia do los ácidos, la glicerina da éteres-sales o glicél'idos. Los 

glicél'idos más importantes después de los cuerpos grasos son el éte?' tri· 
nít?'ico o nitroglicerina: 

CH. - O-NO. 
J 
CH - O-NO, 
I 
CH2 - O-NO. 
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poderoso explosivo, y el éter ll1C'no:f'osfól'ico o áoic7o glícerofosfórioo: 

TIQALCOHOLES 

137. Generalidades. - El azufre C0ll10 homólogo superior del oxíge
, no en el sistema periódico da Ulla serie de derivados comparables a los del 

oxígeno, por ejemplo las dos series de compuestos se cOlTesponden per
fec~amente 

:>0 R-O 
I 

R-O 
R- OH 

!tlhob01 eteres peroxidos 

R", R-S 

R/
S I 

R-S 
R-SH 

merC8 1'tanos sulfuros l'ersul[uros 
o disulfuros 

A los alcoholes conesponden los tioalcoholes o ?nm·oaptanos. 
Los tioalcoholes presentan grande analogía con los alcoholes y como 

en estos el átomo de H del grupo funcional es sustituible por los meta_ 
les. Pero mientras el II del oxhldrilo alcohólico es solamente sustituible 
por los metales alcalinos, el aluminio, etc. el H sulfh icIrílico es sustituible 
tnmbién por los metales pesados como el Pb, Hg, cte. 

mel"c81'tido 

A esta facilidad de ren ccionar con el óxido ele mercurio es debido el 
1l01ll1Jl'e de mrrcap1wflos que se le atribuyo (clclbtin mel'cu/"i.mn captans). 



-164-

1" So los puede pl'epal'ul' por íll'ción de los 8ulf71irll'atQs alcalinos so-
1)1'(' los halogenul'os alfollóllcos: 

C,H,SH + KBr 

2~ Haciendo pasar yapores de alcohol sobro Al,S. calentaelo a 200°, 

Los tioles son líquidos incoloros, insolubles en agua, que hierven a tem
pcraturas mucho menor de la elel alcohol COl'l'cspondiente, ele olor des
agradable. 

Con el HgO ela]1 mcroaptid.os cristnlizables y de punto do fusión de
torplÍnaelo, que so pl'csta pa1'1], su s(,]Jaración e idontificación, 



OAPITULO IX 

FUNCION ALDEHIDO 

138. Generalidades. - Como ya sabemos los aldehidos re
presentan el segundo grado de oxidación de los hidrocarburos, 
y proceden de la deshiclrogenación de los alcoholes primarios, 
por pérdida de dos átomos de hidrógenos (de donde el nombre 
ele aldehídos que significa alcoholes deshidrogenados), 

alcoholes primario n ~ aldehidos -.:!:.! ácidos. 

El grupo característico de la función aldehido es; 

La fórmula general de los aldehidos de una sola función y 

saturados es; O"H2"O. 
Los aldehidos se nomb1'an como los hidrocarburos de donde 

provienen pero haciéndolos terminar en AL. Oomúnmente 
también la denominación se hace partiendo del nombre del 
ácido o del alcohol de igual número de átomos de carbono. 
Por ejemplo el compuesto; 

segfm la nomenclatura oficial, su nombre es etanAL, mientras 
comúnmellte talllbié>n se lo llama alclehida acéf?"ca o aldeh1'cla 
etílica. 
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Los aldehidos son sustancias líquidas, dotadas de olor agra
dable, que existen en la naturaleza formando parte integrante 
de las' esencias. l\Iuchas tienen aplicaciones industriales, y se 
las preparan en gran escala. 

139. Preparación. -Métodos generales. - Por tres pro
cedimientos podemos obtener los aldehidos: 

19 Por deshigenación catalítica ele los alcoholes. - Para 
esto hacemos pasar los vapores de alcohol sobre cobre reducido 
calentado a 300-400°: 

atana! 

2Q Por oxidación rnodemda de los alcoholes pri'lna1·ios. 
Como oxidante empleamos el bicromato de potasio, o bióxido 
de manganeso y ácido sulfúrico: 

CHg 

1 + O = H20 + 
CH20H 

CH3 

1 O 
C~ 

H 

Prácticamente operamos de la si
guiente manera: en un baloncito 
(figura 3"*), por ejemplo coloca
mos 100 g de etanol, y le agre
gamos 5 cm" de solución al 5 % 
de K,CnO, y 30 gotas de 1I,SO. 
conccntrado. Se dejan actuar estos 
reactivos durante 5 minutos, se des
tila y en el tubo de ensayo D 
se recoge el etanal, que se carac
teriza fácilmente por su olor. Esta 
oxidación se opera por intermedio 

T 

D 

N 

Fig. 33. 

del ácido sulfúrico sobre el bicromato de K (mezcla sulfocrómica): 
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3Q Un excelente método general es el Sabatiel' y l\Iailh~, 

que COl1Süite en calentar a 300-400°, una mezcla del ácido co
rrespondiente a la aldehida que se desea y ácido fórmico en 
l)resencia de óxido de manganeso MnO: 

CRa R CIIs 
J + I R 20 + CO2 + I ~ O 
COOR COOR C ~ 

""R 
etanojco m etanoico et>mol 

Pl'opiedades. - El primer término es gaseoso, los siguien
tes términos hasta el Cú son líquidos volátiles, de olor agra
dable, solubles en agua; los términos superiores en cambio son 
sólidos e insolubles en agua, y de aspecto semejante a la pa
rafina. 

Los aldehidos hierven a menor temperatura que el alcohol 
del cual derivan, poseen carácter neutro. 

140. Constantes físicas de los principales aldehidos. 

Aldehido F6rmula 

I 
Punto Punto de 

de fu.iOn ebullición 

Fórmica .. CR20 - 92° 1- 21° 
Acética .. I CRaCRO -120° + 20°,8 
Propiónica C2R;,CRO - 4!)0 

Butíl'ica n. CRs . CR2 • CR2 . CRO - 75° 
Isobutíl'ira .. . 1 (CR3)~ CR . CRO I - lll" 
Yalcriánica Ll • CRa (CR2)3 . CRO - lO:~O 

1 'ovaleriálJ ica . (CRs)t CR. CRz. CRO - H2° 
Caprónica JI CRa (CR2), • CRO 

I 
- U8° 

EnánticCl CR j (CR2)~, CRO - 155° 
Pal mítira CITa (CR2)14 . CRO 58°,5 192° 
Esteárica CRg (CR2)16 . CRO 

I 
63°,5 212° 
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141. Propiedades químicas. - Lós aldehidos poseen una 
gran actividad química: 

1 Q PDr hidrogenación catalítica en presencia del níquel 
l'educido o de la amalgama de Radio, los aldehidos se transfor
man en alcoboles primarios: 

CHa 

~= 
CH3 

'<O + J 
Of" 'Y CH2 • OH 

R 
etamü ,..tanol 

2<'> Po¡' oi1Yidación darn ácidos: 

CRa CHs 
, O + O J 0'/ COOR 

""R 
ptanaJ ptanoico 

3<'> Los aldehidos tienen la propiedad de polimerizaTse muy 
fácilmente. 

a) POT ciclizaci6n, tres moléC1:uas de etanal dan un tri
mero, el par-aldehido: 

CHg 

3' ~ 
CRO 

00CR;; CHa 

CH, - HC )CH - CH, 

O 

b) Aldonizaci6n. - Los aldehidos también pueden poli. 
merizarse por otro mecanismo distinto dando aldoles, cuerpoR 
que son aldehido-alcoholes: 

CRs 
3 J 

CRO 
CR~ - CROH - CR2 - CR. OR - CH2 - CRO 

exanaldio13·0 
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El aldol puede deshidratan; y origina una aldehida etilé
nioa (crofonizac'ión): 

eHa 
I 
eH OII 
I 

CH 'H . I : ....... : 
"fÍO 

C"'H 
blltena] o 

ald ~bida crotonica 

4Q Muchos cuerpos orgánicos se combinan con 1m; aldehi
dos dando p1'od~~ctos ele adición: 

a) El ácido cianhídrico (metanonitri10) se combina con 
los aldehidos dando alcoholes-nitrilos: 

eHa 
I 
eH.OH 
J 
eN 

Propanol 2 nitrilo 

b) Los aldehidos se combhlHll con los compllestos Ó'rganos rnagnesia· 

nos mixtos, originando compuestos que con agua dan alcoholos secundarios: 

OH, /OHa 
I + Mg" 
OHO "01 

OMgOl 
OH, - OH/ 

'" OH. 

+ H,O 

/
OMgOl 

OHJ - OH 

'" OH, 

/01 
Mg{ 

"'-OH 

OH, 
I 

+ OH.OH , 
CHa 
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e) Los aldehidos se combinan con los bisulfitos alcalillos, 
dando compuestos cristalinos conocidos con el nombre ele « com
puesf os bis1dfíticos»: 

CHa 
I + S03HNa 

CH3 

l/OH 
CH CHO 

Estos CODl puestos tratados por los álcalis o por una solución diluída de 
ácido sulfúrico regeneran el aldehído: 

CHa 
a) I /OII + NaOH 

CH 
'" SOaNa 

CHa 
b) I OH + S04H2 

CH< 
SOsNa 

CIJa 
SOaNa2 + H20 + J 

CllO 

CHa 
SO.HNa + S02 + H20 + I 

CHO 

5Q Ciertas aminas complejas como la hidl'oxilarnina NH20H 
las hidrac;inas R - NH - NII2 , la semicarbacida 

se combina con los aldehidos originando compuestos cristalinos 
~. agua: 

a) Con la hidroxilamina dan alcloximns: 

etilnldoxima 
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b) Con las hiclracinas clan hidrazonas: 

etilienilhiclrazona 

e) Con las semicarbacidas dan carbazonas: 

etilsemical'bazoTl a 

Por acción de los ácidos diluíclos estos cuerpos generan sus 
componenteso 

69 Los aldehidos son 1oeduct01'es ené1°gicos, tienen la pro
piedad de apoderarse del oxígeno de los cuerpos vecinos y 
transformarse en ácido, propiedad que se pone en evidencia 
con la solución de nitrato de plata amoniacal, la que es redu
cida a plata metálica: 

CH:¡ CH3 

:2 NOaAg + 2 I + H20 2 N03H + 2 I + 2 Ag 
CHO COOH 

Para hacerlo prácticamente, colocamos en un tubo de ensayo 
solución de nitrato de plata y le agregamos unas gotas de amo
níaco y la aldehidao Se calienta suavemente sin agitar, y vere
mos formarse sobre las paredes del tubo un hermoRO esprjo 
metálicoo 
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La acción rednctora también 8C pone de manifiesto sobre el 
licor de Fehlin(j (disolución de sulfato de cobre, hidrato sódico 
y tartrato sódico-potásico) : 

CRa 
CU20 + 2 II20 + I 

COOR 

Para esto colocamos en un tubo de ensayo licor de Fehling 
le agregamos la aldehida y se calienta. llabrá formación de 
óxido de cobre, rojo, que se precipitará, y si el aldehido se en
cuentra en gran cantidad, se producirá descoloración completa 
(lellíquido. 

142. Acción sobre la fucsina decolorada. - Para éstos se 
coloca en un tubo de ensayo un poco de fucsina decolorada por 
l'.na corriente 'de anhidrido sulfuro o (reducción) y se le agre
ga la aldehida y se observará una hermosa coloración violeta 
rojizo (oxidación). Este reactivo es conocido con el nombre de 
Schiff y es característico de las aldehidas. 

143. Resinificación con potasa concentrada.- Para esto se 
calienta en un vaso de precipitación la aldehida con potasa con
centrada. Primeramente se tiñe de amarillo, ele pués se separa 
del líquido un precipitado, que por enfriamiento se endurece, 
esto en realidad es una verdadera polimerización. 

ALDEllIDA FÓRMICA 

Metanru: 
II 
f hO 
c# 

H 

a) COtl8tuntes física,~: P"so molecular: 30. Solub.: muy soluble. 
Est. fis.: gas ineoloro. Fus.: - 92 0 • DC.'llS.: 0,81. Ebull.: - 21 0 • 

Dcscubit'rta por lloffmllllll en 1868. 
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b) Pteparación. - Silltéticamenfe, uniendo por influen
cia de los rayos ultravioleta el hidrógeno con el óxido de caro 
bono: 

H 

00 + 1I~ = ¿ fO 

H 

Ind1tstrial1llenfe se prepara en grande escala, generalmente 
oxidandq al estado de vapor el metanol mezclado con aire por 
intermedio de un catalizador de cobre o platino, en forma de 
red, calentado al rojo: 

e) Propiedades. - El metanal ei:i un ga.'; incoloro, de olor 
fuerte e irritante, muy soluble en agua y su solución acuosa 
goza de enérgicas propiedades antisépticas por lo que se usa en 
medicina con el nombre d formol o forroalina. La formalina 
del comercio contiene el 40 % de metanal. La solución acuosa 
de formol al cabo de un cierto tiempo deja depositar un sedi· 
mento blanco de trioximetileno que es un trimero del llORO: 

Este cuerpo por acción del calol' da 1I - ORO. 

El metanal al combinarse ton el amoníaco no da aldehidatos, sino un 
lJl"oclncto complejo: 
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Conocido comúnmente con el nombre de urotropina o hexametilenote
tramina, a la que se le atribuye la fórmula de constitución: 

El metan al es un agente de condensación utilizado en la preparación 
de colorantes derivados del difeniluretano: 

2 CSH5NH. + H - CHO 

diaminodifenimetano 

d) Usos. - Es uno dE: los antisépticos más poderosos que 
se conocen. Se emplea para la conservación de piezas anatómi
cas, por la propiedad de convertir los albuminoides en masas 
duras, elásticas e insolubles en agua. 

ALDERIDA ETÍLICA 

Etanal: 

a) ConSÜtll tes físioas: Peso molecular: 44. Solubilidad: el.) • Est. 
fís.: líq. incoloro. Fns.: -123°6. Dens.: 0,8. Ebnll.: + 21 0. 
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b) Estado na tural. - El atanal llamado también aldehído acético 
fué obtenido por primera vez por Scheele y su composición fué estable
cida por Liebig. 

e) Preparación. - Oxidando el alcohol etílico por la mez
cla sulfocrómica: 

29 Haciéndole fijar agua al acetileno por acción catalítica 
del sulfato de hierro: 

CRg 

I 
CRO 

d) Propiedades. - Líquido incoloro, de olor fuerte y ca
racterístico, soluble en agua, alcohol y éter. 

Por hidrogenación da alcohol etílico: 

CRg 

I + R 2 
CRO 

y por oxidación da ácido acético: 

CRg 

r + O 
CRO 

CRg 

I 
COOR 

Pues absorbe el oxígeno, obrando por lo tanto como un enér
gico reductor, particularmente con el nitrato de plata, adicio
nándole algunas gotas ele NHg• 

'I' IU 'J'AIIU un: Qu hl. O ItGÁ '.'I r A 12 
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Por polimerización da paraldehiclo (Clla - CRO) a Y el m(>
talclehido (CRs - CRO) 4 Y varios otros productos como se di

seña en el diagrama siguiente: 

]JTANAL 

/ 
Solución de car-

bonato de potasio 

/ 

Alcalis 

NaOH o KOH 

j 
(CRa - CRO)u 

\ 
HCl o ác. diluidos Trazas de SO,H, 

a baja temporatura concentrad(} 

\ 

(CHa - CRO)ll (CHs CHO)s 
¡ 

Resina de aldehido 

(Resilla pardo rojiza) 

metaldehido Paraldehido 
CROR 
¡ 
CR. ¡ • 
CRO 
Alelol, liqui
do sirl1poso 

(sólido, blanco, no po- . (liquido incoloro qua 

see propiedades de al- no posee propieda-

debido) des de alclehido) 
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CLORAL 

CCb 
Triclol'oeiúllal: I 

CHO.II~O 

a) Constantes {[sicas: 

{ bldr. : 16,3,4 
P. mol.: 

anll.: 147,4 
f sol. incoloro 

Est. fís.: t líq. incoloro 

f a 15° 330 grs 
Sol.: t a 35° 516 grs 

f 56° 
Fus.: t -57'5 

f 07°5 
Ebull. : t 08°1 

Dens.: f 1,9 

t 1,5 

Sistema cristalino; monoclínico. 

b) Preparación. - Se obtiene haciendo pasar una corriente de clo
ro seco so]¡ro alcollol absoluto. Al principio, durante varios días se man
tiene el alcohol bien frío, y de esta manera se convierte en aldehido: 

CH. 
2 HCl + I 

CHO 

Después se calienta paul'ltinamcntc hasta 100° y por último se des
tila en presencia de ácido sulfúrico ('onccnl1'ado. Las reacciones de esta 
segunda fase son algo complejas : 

Cll, 
I + 3 CI 

CHO 

CCI. 
3 nCl + I 

ClIO 

e) Propiedades. - Anhidro ('S un liquido incoloro, de olor picante, 
soluble en agua, alcohol y éter. 'Tratado con la cantidad te6rica de agua, 
da un dialcohol particular, el hidrato ele cloral: 

CCIa CCl .. . 
I + n,o 
CHO 

I <0 n · 
GTI 

OH 
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En esta forma se elJcuentra el cloral en el comercio, "bajo la forma de 
cristales incoloros, de olor picallte, muy soluble en agua, volátil por su

blimación_ 
El cloral es un anestésico suave y un hipnótico no peligroso, que pro

,"oca un sueño tranquilo_ 
El cloral sirve para la preparación c1d cloroformo: 

QCIs 
j + ROH 

CH(OH)2 

H 
j 

CCIs 

H 
+ I + H.O 

COOK 



CAPI'l'ULO X 

FUNCION CETONA 

GENERALIDADES 

147. Definición. - Se da el nombre de cetonas a los cuer
pos oxhidro-carbonados que contienen el grupo bivalente > CO 
cm·boniZo unido a dos restos carbonados. 

Las cetonas son los aldehidos de los alcoholes secundarios. 
Derivan ele los alcoholes secundarios por pérdida de los dos 
átomos de hidrógeno alcohólicos, de manera que la función ce
tónica es una función secundaria. Su fórmula general es 

R - CO - R' 

en la que R y R' son dos radicales mOllovalentes. Las cetonas 
pueden ser simples o mixtas, según que los dos restos carbo
nados unidos al carbonilo sean iguales o distintos. 

Se nombran como los hidrocarburos de donde provienen, pe
ro haciéndolos terminar en ONA. La posición del grupo > CO 
se indica siempre con un número. El primer término de la se
rie homóloga es la propanona o acetona ordinaria: 

}Jl'°Tlanúl1l1 

CH3 

I 
C=O 
I 
CH2 

I 
CH2 

Utüanonl> 
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Otra manera de designarla,' es nomb1'ándolas por el nombre 
de los radicales unidos al grupo cetónico: 

9tH pl'opil <letona 

Se acostumbra también a designarlas con el nombre de los 
radicales carbonados, añadi.endo la partícula ONA al más com
plicado de ellos: 

ORa - OH2 - OR2 - CO - CRz - CRa 
etil but.anona 

Las cetonas se encuentJ'an en estado natural en las esencias 
vegetales. 

148. Preparación. - F Por oxidación moderada de los al
coholes secundarios : 

CRa 
I 
CROR + O 
I 
CRa 

CH3 

I 
R 20 + C = O 

I 
CRa 

Esta reacción se efectúa catalítica mente haciendo pasar los 
vapores del alcohol por un tubo que contiene en su interior un 
hilo de platino al rojo. 

2Q Por. destilación seca de las sales de calcio o de bario ele 
los ácidos grasos: 

CRg -

CRa -
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3° Por descomposición catalítica a 3500 de los ácidos gra
sos en presencia del óxido de torio o de zirconio: 

CH~ - CH2 - COO II: 

CH3 - CO OH: 

49 Por acción de los ácidos orgánicos sobre los compuestos 
órgano-halógeno-magnesianos: 

CHa /CH3 

I + l\fg '" COOH 1 

CH3 

I 

eHa 
I 

CH3 - C - O -- Mg - 1 
I 
OH 

CHa - C - O - l\lg - 1 + H 20 = 
I 
OH 

CHa 
I + C = O + H 20 
I 
CHg 

5Q Por acción de los cloruros de ácidos sobre las combina
ciones órganometálicas: 

CH3 

2 I 
COCl 

CIIg 

+ Zn/ 
CHa 

149. Propiedades. - Las propiedades de las cetonas son muy 
semejantes a las de los aldehídos hasta el término C10 . SO'l 

líquidas, incoloras, de olor etéreo agradable, por lo general so-
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lubles en agua, alcohol, éter y cloroformo, y de menor densidad 
que el agua. Del término 0 10 en adelante son sólidas, cristali· 
zables e insolubles en agua. 

Por hidrogenación las cetonas originan el alcohol secundario 
del cual derivan: 

CRa 
I 

- CROR 
1 
CR3 

Por oxidación la molécula de cetona se disloca en varias mo
léculas de ácidos: 

ORg 

I 
CO + 3 O 
I 
CRa 

CRg 

I 
COOR 

R 
+ I 

COOR 

Oon el bisulfito sódico las cetonas dan compuestos de adición 
cristalizables (combinaciones bisulfíticas) : 

CRg 

1 
CO 
r 
CRg 

+ SOaRNa 

Con ácido cianhídrico dan nitr'ilos: 

CRa 
I 
CO + RCN 
I 
CRa 

CRa",- C /OR 

CRa/ "'-CN 
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Oon las hidroxilamina.s uan cetoxirnas: 

CHa 
I .... __ ........ . 
00 
1:'- -
CH2 

+ H 2 N - OH 

Con la fenilhidracma (H2 N - NH - CoHo) dan fenilhi
draZ01taS; 

CHg 

)CO + H2N. NH. CfiHó 

CHa 

CHg 

'" / C = N - NH . C6H5 + H 20 

CH3 

150. Condensación de las cetonas. - La condensación pue
Je efectuarse entre dos o tres moléculas de cetona con elimina
ci6n de agua. Así: 

Por pérdida de una molécula de agua (óxido de mesitilo) : 

CHa > d-?: .. ±. .. :.J\I2:CH - co - CHa = 
CHg 

CH > C = CH - CO - CHg + H 20 

CHa 
oxiclo ele mesinilo 
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Por pérdida de dos moléculas de agua (forona) : 

CH~ 
I 

3 CO = 
I 
CH2 

C~ CH "" < 3 
/ C = CH - CO - CH -- C + 

CH CH3 
3 

Por pérdida de tres moléculas de agua (mesiiileno) : 

CHa -

B moléculas de cetona 

CH 

CHg -CU~O-
HC ~ CH 

C 
I 
CH3 

La íutima reacción se lleva a cabo mezclando cetona con dos 
veces su peso de ácido sulfúrico concentrado y destilando. Cons
tituye un ejemplo de cOl1verción de los cuerpos alifáticos en 
aromáticos, pues el mesitileno. es un derivado del hidl"ocarburo 
benceno (trimetilbenceno simétrico). 

Las f6rmulas generales de los aldehidos y cetonas es la mis
ma: C"II2nO, la posibilidad de isomería es manifiesta. 

Las cetonas son isoméricas de un aldehido superior, 
así la acetona ordinaria, primer término de la familia, 
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es L<:iómera con el aldehido propiónico, tercer término 
ele los aldehidos: 

CHg - CO - CII3 

acetona 

al,lehirlo propano 

ACETONA ORDINARB. 

Pl'opanona: eHa - eo - eHa 

a) C011.~tallte8 física.~: Peso molecular: 58. Est. fís.: liq. inco
loro. Fus.: - !)·P5. Dens.: 0, . Ebull.: +56°5. 

b) Estado natural. - La propnnOlla ('s la m{ls simple de las ceto
nas. Se origilla en pequeííns cantic1n(ks ('U 01 organismo humnno, Se Cl1-
Cllcntm en los productos líquidos de In destilnciól1 seca de la madera, 

e) Preparación. - Por destilación seca a 3000 de la piro
lignita de calcio (acetato de calcio impuro) procedente de la 
Bcción de la cal sobre el ácido acético, que resulta de la de tila
ción lleca de la madera: 

CHa - COO> 
Ca 

CH3 - COO 
CO:¡Ca + 

El líquido recogido se lrata con bisulfito sódico, que forma un COlll

pUl'sto cristalino poco soluble: 

eHa 
I 
eo + S03HNa 
I 
eHJ 

eHa 
I ,OH 
e/ 
I "'-SOJNa 
eOa 

acotonLisulfito sódico 
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Destilando este euerpo eon un exceso de NaOII, queda libre la ace
ton.a pUl'a: 

+ NaOH 

ORa 
I 

+ SO"Na2 + 00 
r 

OHa 

29 La acetona es un subproducto de la fabricación de la 
anilina, preparada por acción del ácido acético y del hien"o so
bre el nitro benceno. 

d) Propiedades. - Líquido incoloro de olor fuerte, de sa
bor ardiente. Soluble en agua, alcohol, éter, cloroformo. Disuel
ve con facilidad las resinas, las grasas, la nitrocelulosa, etc. Es 
muy inflamable. 

Por acción de los reductores da alcohol isopropílico. 
Se emplea en grandes proporciones en la fabricación de bar

nices, de explosivos, de iodoformo y de otros productos quími
cos, y para desnaturalizar alcoholes. 



OAPITULO XI 

ACIDOS ORGANICOS 

GENEHALIDADES 

152. Definición, división y nomenclatura. - Los ácidos or
gánicos resultan de la oxidación completa de los alcoholes pri 
marios; esta oxidaciÓln consiste en la substitución de dos áto
mos de hidrógeno de la agrupación metal - OH20H por un 
átomo de oxígeno: 

o 
~ 

- eHO o 
~ 

eOOH 

De la misma manera que los alcoholes primarios se caracteri
zan por contener la agrupación metol- CH20H, los ácidos se 
caracterizan por contener la agrupación carboxiZo -OO. OH, de 
aquí el motivo porgne a los ácidos orgánicos se les Dama tam
bién ácidos carboxíz.¡cos. Segím la naturaleza del radical unido 
al grupo carboxílic{) resultan los ácidos grasos o los ácidos aro
rr..áticos. 

Indicando por R un radical cualquiera, la fórmula general de 
los ácidos orgánicos la podemos escribir: 

o 
l~ - e~ 

"'-OH 



-188-

Si por ejemplo: 

R = ll. Se obtiene llCOOH, ácido fórmico, 

C1l3 
R Clla. Se obtiene r ácido acético, 

COOH 

R CoIIG. Se obtiene ácido benzoico, 
COOH 

eOOH 
R COOll. Se obtit'I1e I úcido oxálico. 

eoon 

El hidrógeno oxhidrílico del grupo carboxilo tiene carácter 
ácido y es reemplazable por los metales para dar sales. 

Según el número de carboxilos existente en la moléeula te
nemos los ácidos monobásicos, bibásicos, tTibásicos y polibási
cos, o bien ácidos bivalentes, trivalentes, etc. 

El Congreso de Ginebra estableció que los ácidos se nombran 
eambiando en oico la terminación aL del aleohol de que proce
den. Ejemplos: 

eH~ 
I 
eOOH 
etanoico 

Cuando los ácidos SOl, bi o tl'ibásicos se interponen los prefi
jos di o tri: 

eOOH 
I 
eoon 

el nnotlioico 

eOOH 
r 

He - eOOH 
I 
eoou 

lHLÍnuot l'ioiC'o 
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Sin embargo casi todos los ácidos orgánicos siguen designán
dose por nombres particulares arbitrarios. 

Los ácidos orgánicos se los agrupa en ácidos acíclicos y ácidos 
cíclicos, y éstos a su vez, en ácidos de función sirnple, en los que 
fuera de la función hidrocarburo no existe otra función que la 
función ácido, y ácidos de función mixta, en los que, además de 
la función ácido, existen otras funciones, como la función al
cohol, la función aldehido, la función cetona, etc. 

Entre los ácidos de función mixta aquellos que mas impor
tancia tienen son los que poseen las funciones ácido y alcohol 
~ la yez y se les llama ácidos-alcoholes, es decir que son cuerpos 
que tienen el carácter ácido y alcohol al mismo tiempo. Su ba
sicidad se mide por el número de carboxilos que posee. 

Los ácidos orgánicos los podemos considerar como derivados 
de los hidrocarburos por substitución de los hidrógenos por 
cal'boxilos : 

IH"Opanoü'o 

Cll4 ~ Cll3 - COOH 
ctalloico 

ACIDOS MONOBÁ~:HCOS 

153. Generalidades. - Los ácidos monobásicos se les 119,
rnan también ácidos grasos, porque algunos de ellos, como 
el palrnítico y el esteárico, son sólidos y tienen aspecto de gra
sa, a más porque combinado con la glicerina constituyen las 
grasas naturales. Se les llama también ácidos de la sfrie for
ménica, por ser el primero de la serie y el más simple el ácido 
fórmico. 

La fórmula general es C"II2,,0;¡, o bien C"II2n _ 1 O. OII o 
también Cn _ 1 IIz" _ 1 CO. OH. 

La serie homóloga de los ácidos orgánicos normales con su 
nombre científico y su denominación vulgar que tiende a c1es
¡¡parecer eR la siguiente: 
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1I - CO - OH . 

CHa - Co - OH 

CH. - CH, - CO - OH . 

CH3 CCH2)2 - CO - OII 

CH3 CCII,). - CO - OH 

CII"CC1I2) I - CO - OH 

CH,CCR,)" - CO - OH . . 

CII3 CCII2). - CO - OH . . 

CH3 CCH2 )1Q - CO - OH 

CH,,(CII')'2 - CO - OH 

CH,CCH,),. - CO - OH . 

CH3CCH2),O - CO - OH 

etc. 

IvIctanoico o ácido fórmico 

Etanoico o ácido acético 

Propanoico o ácido propióllÍco 

Butanoico o ácido butírico 

Pentanoico o ácido valeriánico 

Exanoico o ácido caproico 

Octanoico o ácido caprllico 

Decanoico o ácido cáprico 

Dodecanoico o ácido láurico 

Tetradecanoiéo o ácido mirístico 

Hexadccanoico o ácido palmítico 

Octodecanoico o ácido esteárico 

A partir de butanoico. los ácidos presentan varial;i formas 
isoméricas, cuyo número aumentan a medida que aumenta la 
mapa molecular. 

154. Preparación. Métodos generales.- lQ Por oxidación 
elE> un alcohol primario o de un aldehido, por la mezcla sulfo
crómica, se obtiene un ácido de igual número de átomos de 
carbono: 

+ 20 
CHg 

I 
COOH 
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Esta oxidación puede en ciertos casos ser producida por mi
croorganismos. 

2Q Por saponificación, mediante los álcalis fuertes, de los 
éteres glicéricos naturales de ácidos grasos: 

CO - C1óH 31 Ci5H al C1sHsi 
J + KOH r + ¡ 
0- ClaH a3 COOK CH20H 

llalmitado ele cotilo llalmitbdo de K alcohol cstilico 

Del paimitado por acción de un ácido mineral obtenemos el 
ácido graso: 

ácido palmitico 

39 Por saponificación de los nit1'ilos. - Esta saponifica
ción se efectúa haciendo hervü' el nitrilo con disolución acuosa 
ele álcalis o ácidos minerales. 

a) 

b) 

CHg 

¡ + H20 + NaOH 
CN 

CHa 
¡ + 2 H 20 + HCl 
CN 

CHa 
I + NH3 
COONa 

CHg 

- CINH~ + J 
COOH 

Esta reacci6n es de capital importancia desde el punto de vista sin
tético porque permite obtener a partir de los elementos todos los ácido~ 
de la serie: 

CH Cl KCN CH CN hidrólisis CH - COOH 
3_~ 3 __ ~ 3 

cian"uro 
de metilo 

TRATADO DE QulM, ORGÁNIOA 
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4Q Por hidrólisis de los eleriyados trihalogenados de los hi
drocarburos que tienen los tres átomos ele halógeno en el mismo 
carbono: 

clol'oIormo 

OH 
3HCl + HC/ OH: 

OH¡ 

HCOOH + H20 

5Q Haciendo pasar CO sobre los alcoholatos alcalinos ca
lentados a 300 0

, ,se fOl'ma la sal sódica del ácido: 

155. Propiedades. - Como los ácidos minerales los ácidos 
orgánicos poseen un hidrógeno reemplazable por un metal, en
rojesen la tintura de tornaf;ol y poseen sabor ácido. 

Los términos inferiores de los ácidos grasos son líquidos a 
la temperatura ordinaria poseen un olor ácido muy intenso y 
extremadamente picante y muy miscihles con el agua en todas 
las proporciones. Los términos medios (de el a C9 ) poseen un 
olor desagradable que tira a rancio, son aceitosos y no son mis
cibles con el agua en todas las proporciones. Los términos Slt

pe1'iore~, a partir de C10 son sólidos a la temperatura ordina
ria, son inodoros parecidos a la parafina, son insolubles en el 
agua. En solución acuosa, los ácidos orgánicos son poco ioni
zados, por consecuencia son ácidos débiles. Todos estos ácidos 
son muy solubles en el alcohol y en el éter. Excepto el primer 
término (ácido fórmico), son muy estables bajo la acción de 
los oxidantes. 

En el cuadro siguiente se dan los nombres, fórmulas y al
gunas constantes físicas de los ácidos C"H2,,02 con cadena nor
mal de carbono: 
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Nombre FÓI'mtlla 
Punto Punto de 

Donsillad 
de fusión ebullición 

Fórmico ... CH30~ + 8,3° 101° 1,231 (10°) 
Acctico ... C2H4Ot + 16,671° 118° 1,0515 (15°) 
Propiónico. CSH60 2 - 22° 141 ° 0,9985 (14°) 

Butírico .. C4H~02 - 7,9° 162° 0,9599 (19,1°) 
Valeriánico C;H100 2 - 58,5° 186° 0,956 (0°) 
Caprónico . C"H¡Z0 2 - 1,5° 205° 0,945 (0°) 
Heptílico. C,Hi4OZ - 10,5° 223° 0,9186 (17,2°) 

Capl'íIico . CSH¡ü0 2 + 1G,5° 237,5° 0,9100 (20°) 
MOllilico . C9Hh 0 2 + 12,5° 254,° 0,911 (P. F.) 
Caprínico C1oH20Oz + 31,4° 269° 0,930 (37°) 
Palmítico. Ci6H3202 62,618° 

Margárico C¡7HS40 2 60° 

I Esteárico. . Cl~H3602 69,32° 

Mientras que los puntos de eb1tlZición se elevan progresiva
mente con el número de átomos de carbono de la molécula, los 
puntos de !nsión de los ácidos con números pares de átomos de 
carbono, son más elevados que los ele sus pr6ximos con números 
impares. 

Esto aparece claramente en la representación gráfica de la' 
figura 35. Este mismo fenómeno se reproduce en algunas otras 
series homólogas. 

Muy a menudo se trata de indagar el agrupamiento atómico 
que quedaría cuando a un ácido graso se le quitara idealmente 
el agrupamiento hidroxilo. Este radical, que es desconocido en 
estado de libertad, se denomina con el nombre de ácido seguido 
de la terminación « iZo» así: 

II. CO fm'milo (de acidum formicum) ; H 3C. CO acetilo (de 
acidum aceticum); C2IIó ' CO pr'opionilo j CaH7. CO butirilo j 
C-J.IIn . CO valerilo j etc., etc. 
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Fig. 3(;. 

Los ácidos orgánicos atacan numerosos metales con despren
dimiento de hidrógeno, Los metales alcalinos y alcalino-térreos, 
aluminio, zinc, se combinan directamente con los primeros tér
minos de la serie homólúga: 

CHa 
2 I + Zn 

COOH 
acetato de zinc 

Se combinan con las bases dando sales con eliminación de 
agua: 

CHg 

f + NaOH 
COOH 

acetato de sodio 
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Por destilación en presencia ele los álcalis las sales de los 
ácidos orgánicos se descomponen en el hidrocarburo correspon
diente y carbonato alcalino: 

CHg 
r + NaOH - COgNa2 + CH.¡ 
COON~t 

Los ácidos orgánicos se combinan con los alcoholes para dar 
éteres-sales yagua: 

Clla 
I + 
COOH 
ctanoico etanol 

O<CO - CH3 

CH2 - CHa 
etanoato de etilo 

El pentacloruro de fósforo reacciona con los ácidos orgáni
cos dando cloruros de ácidos: 

CHa 
I + PClo -

CH3 

POCJa + HCI + I 
COOH CO - Cl 

cloruro de etanoilo 

ACIDO FÓRMICO 

CHa 
Metanoico: I 

COOH 

a) Constantes físieas: Peso molecular: 46. Est. fjs.: liq. inco
loro. Fus.: + 8°5. Dens.: 1,22. Ebull.: 101°. 

b) Estado natural. - Se ellcuentra el metanoico, en estado libre. 
en las hormigas rojas, de aquí el nombre de ácido fórmico con que se 
conoce, en los agujiolles de las abejas, avispas y en los pelos Ul"ticante~ 
de lus ortigas. 
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e) Preparación. - En el laboratorio lo podemos preparar 
destilando una mezcla de partes iguales de ácido oxálico y gl·i
cerina. La reacción que se produce la podemos representar en 
dos fases: 

CH20H 
1 

a) CHOH + HOOC 
1 ; .. ....... .......... ' I 

CH2:().I.I¡ :J:! .OOC 

CH20H 
I 

H 20 + CHOH 
I 
CH2 - O 

COOH 
1 

CH 

Ester que poi' hidratación regenera la glicerina: 

CHoOH 
I -
CHOH COOH + H20 
I 
CH2 - O - CH 

CH20H 
I 

CHOH 
I 
CH20H 

H 
+ CO2 + ¡ 

COOH 

La glicerina que se recupera después de la destilación se la 
puede emplear para una nueva obtención de ácido fórmico, que 
como vemos hace el papel de intermediario, y la ecuación la po
demos escribir: 

:C06:H ., . 

COOH 

H 
CO2 + I 

COOH 

Ind11strialmente calentando a 250 0 y a presión una mezcla 
de Ó'xido de carbono sobre cal sodada: 

H 
CO + NnOH I 

COONa 

H 
1 + HCI 
COONa 

n
-1 

COOH 
+ CINa 
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d) Propiedades. - El ácido fórmi.o es un líquido inco
loro de olor penetrante, sabor acre, cáustico y antiséptico. So
luble en el agua en todas las proporcjones. Es un reductor 
enérgico. Actúa fija¡¡Q.o el oxígeno: 

Por acción del calor se descompone en Co~ CO, H 20 y TI: 

H 
2 I 

COOH 

Con los hidratos da sales, metanoatos: 

H 
I + KOH 
COOH 

.ÁCIDO ACÉTICO 

OR3 

Etanoico: I 
OOOR 

a) Constantes físioa,,: Peso moleculM: 60. Sist. crist.: mOllocli· 
nico. Est. fis.: sólido incoloro. Fus.: + 16°7. Disoc. eléctr.: 112 N: 15%. 
EbuIl.: 118°8. 

b) Estado natural. - Es conocido de la más remota antigüedad, a 
enusa de su espontánea forml1ción en los líquidos alcohólicos j se en· 
cuentra libre, en el sudor, en los excrementos, en la savia de ciertos Vil' 

gctales. FOl'mando sales, acetatos es como abunda más. 

e) Preparación. - Por desfilació'n seca ele la maé5er-a. -
La madera se destila de una manera análoga a la 
hulla, en grandes retortas de hierro se colocan los troncos 
ele árboles, previamente cortados en trozos, y se calientan has-
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ta el rojo. Los vapores salen por tilla serie de tubos que se 
llaman «ban'ilete» y que actúan como condensadores, deposi
tando los productos líquidos y alquitranados en las cubas, los 
productos gaseosos siguen por una cañería y van a servir de 
combustible al hogar. 

a) En la primera faz de la destilación, hasta 150 0 destila 
agua, por más seca que sea la madera. 

b) Entre los 150 0 y los 280 0 destila lo que se llama espí
ritu de madera, líquido de olor especial (empireumático), que 
contiene: 

Vestigios de acetato de metilo. 

De 0,5 a 1 % de acetona. 

De 2 a 2,5 % de alcohol metílico. 

De 10 a 12 % de ácido acético. 

De 85 a 87 % de agua. 

e) Elevando la temperatura a 430 0 destilan productos al
quitranados que contienen fenoles (fenol ordinario, cresoles' 
creosota) y se desprenden gases combustibles, y 

d) El cm'bón de madera que queda en la retorta como re
siduo de la dest.ilación 

Para sel)arar el ácido acético se hacen llegar los líquidos de 
condensación a recipientes con agua ele cal que contiene en 
disolución s1tlfato de sodio. Se forma primeramente piro lignito 
de calcio (acetato impuro) que se descompone en presencia del 
sulfato de sodio en sulfato de calcio que precipita y acetato de 
sodio que cristaliza. El que tratado con ácido sulfúrico obtene
mos el ácido acético. 

29 Sintética.mente se obtiene haciendo fijar una molécula 
de agua el acetileno en presencia del sulfato de mercurio co
mo catalizador y de la sucesiva oxidación del acetaldehido 
formado: 

o 
CH3 - C~ 

TI 
CH3 - COOH 
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3Q Sometiendo el alcohol etílico a la fe~'mentac'ión acética. 
- El micodenna aceti es el fermento que actúa ()xidando el 
alcohol: 

CHg 

I + O2 

CH20H 

d) Propiedades. - El ácido acético es un líquido incol{)
ro, móvil, de olor picante característico, de sabor ácido y muy 
corrosivo, que se solidifica muy fáeilmente en hermosas formas 
cristalinas, semejantes a los cristales de hielo, que funden a 17°, 
de aquí el nombre de ácido acético glacial. 

El ácido acético es monobásico, por lo tanto da solamente 
origen a sales neutras; sin embargo varios acetatos se combinan 
con una molécula de ácido acético para originar los llamados 
cliacetatos. El ácido acético reacciona con el cloro en presencia 
de la luz originando los ácidos cloroacéticos: monocloroacético 
CH2Cl- COOH, bicloroacético CHCI2 - COOH y tricloroacé
tic o CCIg - COOH. 

Son ácidos muy enérgicos, especialmente el último. Análoga
mente reaccionan con el bromo a 120 o. 

Con el cloruro de fosforilo Cl¡¡PO produce un cloruro de ra
dical ácido llamado cloruro de etanoilo: 

CHg 

3 I + ClgPO 
COOH 

Con las bases y los óxidos reacciona, dando etanoatos o ace .. 
tatos: 

CH3 

I + Na OH 
COOH 

e) Usos. - Se usa constantemente en síntesis orgánica, sea 
como disolvente, sea como agente de condensación, etc. En la 
industria, se emplea para la fabricación de los acetatos. de los 
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éteres acéticos, del acetocclulosa, de la galalita, etc., y en la 
alimentación con el nombre de vinagre. 

FERMENTACIÓN ACÉTICA 

158. Industria del vinagre. - Las bebidas alcohólicas: VI

no, cerveza, cidra, etc., sufren al ser expuestas al aire, Ull:l 

transformación que les comunica sabor ácido, se aeet'ifica. Esta 
transformación se debe a la acción de un microor'ganismo, el 
myeoderrna aeeti. Este hongo mide de 2-3 f-L, forma una 
delgada película en la superficie libre del líquido en contacto 
con la atmósfera; de la que fija oxígeno que lo emplea en oxi
dar el alcohol, transformándolo en ~,cido acético: 

CH3 

r 
COOH 

Las condiciones para que este fermento pueda cumplir su 
ciclo biológico y obtener esta reacción son las siguientes: 

1 Q Que el líquido fermentable no sea demasiado alcohólico 
y que contenga como máximo ellO % de alcohol. Pues el my
codermi aceti muere si el líquido contiene más del 14 % de 
ácido acético. 

2° Que la temperatura no sea inferior a 10°. La tempera
tura óptima está comprendida entre 25-'35°. 

39 Que el líquido contenga sustancias nitrogenadal'J y sales 
indispensables para la ilUtrición del fermento. 

La primera condición se explica, porque los líquidos muy 
alcohólicos no se acetifican, al contrario los de baja graduación 
se acetifican con suma facilidad. Por otra parte el viuagre va 
disminuyendo paulatinamente de concentración por evapora
ción O descomposición del ácido acético y entonces pncde tener 
lugar la fermentación pútrida. 

El fermento actúa mientras se encuentra en la supetficie del 
líquido y cuando está perfectamente desarrollado forma una 
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masa mucilaginosa que se llama madre del vinag1·e. Cesa de ac
tuar cuando está completamente sumergido en el líquido. 

La fabricacin del vinagre es muy sencilla si se usan vinos de 
baja graduación alcohólica, o bien cidra, cerveza, etc. 

El vinagre de mejor calidad lo proporcionan los vinos, y se 
reconoce porque contiene casi todas las sustancias que aquél 
contiene: cloruros, sulfatos, materias colorantes, cremor tár
taro, etc. 

Para la preparación elel vinagre los distintos métodos que se 
emplea~ no difieren entre sí más que en modificaciones de de
talles: 

El método de 01'leans es el más rudimentario, el líquido al
cohólico, vino o alcohol eliluído, es colocado en tDneles bien 
aereaelos, a ' una temperatura de 25-30° y se le agrega rnadt'e 
del vinag1'e. La operación dura unos 15 días. 

El método alemán se aumenta la superficie activ1;1 del myco
dermi, Para esto se usan toneles de unos 2-3 metros de altura 
en los que se hacen tres separaciones por medio de tableros 
horizontales. Se disponen sobre ellos virutas de madera (hayas) 
y el aire circula libremente por las aberturas laterales saliendo 
por la parte superior. Se vierte el vino por la parte superior y 
se recoge por la parte inferior. La operación dura unos 30 días. 

La fermentación se efectúa regularmente gracias al fermento 
desarrollado en las virutas. 

El método PastMtr ofrece ventajas sobre los anteriores, pues 
la acetificación se efectúa en cubas anchas y de poca profun
didad, con el fin de que el vino tenga lma extensa superficie 
libre en la que se practica la siembra elel rnycodermi adicionán
dole cultivos de otras operaciones anteriores. La operación du
ra de 5 a 7 días. 

IIoy día se obtiene por este método vinagres de calidad su
perior empleando cultivos seleccionados y puros. 

--"'J-'B-Ll-OT-E-C"-~-A~CI::ON~A-:-L '\ 
DE MAESTROS . 
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P'ÜIJIÁCIDOS 

159. Generalidades. - Los poliácidos corresponden a los 
polioles de donde derivan por oxidación. 

Los mismos métodos que sirven para preparar los monoáci
dos permiten obtener los poliácidos. Los diales dan por oxida
ción diácidos. 

Además de las propiedades conocidas de los ácidos, los poli
ácidos dan, por deshidratación, anhidridos internos con cadenas 
cerradas: 

OH2 0001:( OH2 00", O 
I - H 20 + I 
OH2 OO:OH: OH2 

00/ 

ácidu sl1cinico 

El más importante de estos ácidos es el oxálico. 

ACIDo oXÁLICo 

COOE 
Etanoclioico: f + E 20 

COOE 

a) Constantes físicas: 

J hidr.: 126 
P. mol.: \ 

l anh.: 90 
J 

ac.: + 98 0 

Fusión: 
\ ign.: + 189 0 

Solub. a 20 0 : 8,6 grs. Sist. crist.: monoclínico. Est. fís.: sól. blanco. 

Dens.: 1,66. Dis. electr. l¡2 N: 60 %. Ebullición: desde 150 0 se sublima. 

b) Estado natural. - Abunda en la naturaleza bajo la forma de 
oxalato. Se encuentra en la savia de ciertos vegetales. Saval"y lo estudió 
por primera vez en 1773 y Scheele lo obtuvo puro en 1784. 
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e) Obtención. - l° Oxidando los azúcares o el almidón 
mediante ácido nítrico en caliente. 

Para esto colocamos en una retorta 10 partes de almidón o 
azúcar y 872 partes de ácido nítrico. Se calienta moderamente ; 
se desprende vapores rutilantes, y la reacción continúa por: sí 
sola. Se concentra a bMío maría y se hace cristalizar por en
friamilmto. 

2Q Indust1'iaZrnente se prepara tratando Zas vindas de ma
dera (celulosa), POI" potasa o soda cáustica a elevada ternpera
t1lra. Se forma oxalato alcalino, que mediante una lechada de 
cal pasa a oxalato de calcio: 

COONa 
I + Ca (OH)2 
COONa 

COO 
2 NaOH + I )Ca 

COO 

Este oxalato se trata con ácido sulfúrico: 

COO 
I > Ca + SO.IHz 
COO 

COOH 
SO. Ca + I 

COOH 

d) Propiedades. - El ácido oxálico es un ácido bibásico, 
de sabor ácido y bastante estable al aire. Cristaliza con dos 
moléculas de agua; por el calor primero se dishidrata, después 
se descompone: 

COOH 
I = CO + CO2 + HzO 
COOH 

El ácido sulfúrico concentrado y en caliente lo descompone 
d('shidratándolo: 

Es un reductor enérgico, pues decolora las soluciones de per
manganato de potasio. Da !1ales ácidas y neutras. 

Es muy venenoso, impropiamente se le llama sal ele lirnón. 
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- Usos. - Para quitar manchas de tintas. En tintorería 
como mordiente y para el apresto y blanqucD de los tejidos. 

AOIDOS-ALCOrrOLES 

161. Generalidades. - Los ácidos-alcoholes llamados tam
bién oxiácidos, son compuestos que derivan de substituir por 
un oxhidrilo un hidrógeno no carboxílico, de un ácido. Los m{ls 
importantes de éstos son: los ácidos lácticos, tartáricos y cítri
co, etc., que se encuentran en la naturaleza en estado libre o 
ele compuestos simples. 

Estos ácidos se caracterizan por deshidratarse a 100° dando 
éter-sales internos conocidos con el nombre de olidas o lacto
nas de la forma: 

H - OH - OH2 - OH2 - 00 

~/ 
O 

Se los divide en monoácic1o-alcohol y poliácidos-alcoholes. 
Entre los monoácido-alcohol el más importante es el .ácido 

láctico. ~ ,i • 

Entre los poliácidos-alcoholes tenemos los ácidos tartáricos 
y el cítrico. 

ACIDO LÁCTICO 

COOH 
I 

Propanoloico: CH. OH 
I 
CH. 

a) Constantes físicas: Peso mol.: 89. Est. Fís.: liq. siruposo. 
Fus.: 18 0

• Dens.: 1,24. Ebull.: 120 0 a 12 mm de presión. 
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b) Estado natural y generalidades. - El úciclo láctico fué descubicr
to por Scheele Cl1 la leche agria en 1780. También se lo encontró entro 
los productos de fm'melltaeión de muchos jugos azucarados. 

La fórmula bruta C"lI.O. representa 4 ácidos: b'es son isómeros de la 
fórmula elI. - CH COlI) . COOH, y el cuarto, o ácido hi¿I1'acrílico, es un 
jsómero de estructura. El isomel'Ísmo de los tres ácidos lácticos: el dex
trógiro, el levógiro y el racémieo o de f ermentación se debo a con
sideraciones especiales y se conoco con el nombre de estereoiso
mería. 

'c) Preparación. - 19 Por hidrólisis de la cianhidrina del 
acetaldehido: 

OH 
CHa - CH< 

. COONH4 

lactato de amonio 

29 Por oxidac'ión del glicol propilénico: 

CHa 
I 
CH. OH + H 20 
I 
COOH 

3Q Comercialmente se prepara por aCClOn de fermentos 
lácticos sobre la sacarosa o azúcar da caña, a la que se le 
agrega un poco de carbonato de calcio, con el que reacciona el 
ácido a medida que se origina, formando. lactato de calcio; éste, 
que es poco soluble precipita y separa. Luego tratamos esta 
sal por áciclo sulfúrico diluído que deja al ácido láctico en 
libertad, 
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La descomposición de la glucosa por acción del fermento se 
verifica del modo siguiente: 

CHoOH 
I -

(CH. OH), 
I 
CH.O 

CHa 
I 

2 CH. OTI 
J 

COOH 

d) Propiedades. - Es un sólido fácilmente fusible, pero 
en el comercio se expende en disoluciones acuosas al 50 %, si
ruposas, inodoras y de sabor muy agrio. Basta inspeccionar la 
fórmula para ver que el átomo de carbono central es asi
métl'ico. 

Por el calor se descompone en ácido diláctico, por pérdida 
de una molécula de agua, luego en lactida por eliminación de 
dos moléculas: 

CHa - CH. OH 

CH3 - CH. OH ! - COOH 
... . 

+ 
CHa - CH . OH - CO> O 

= H 20 
CH3 - CH - COOH 

ácido d ilacti co 

CH3 - CH. ¡OH HOOC I ...................... I 
COO:H HO:CH 

lactida 

La lacti.da es como puede verse por su fórmula un diéster 
formado por la eliminación de dos moléculas agua entre dos 
moléculas de ácido láctico, en la siguiente forma: el TI carboxí
lico de una, con el OH de la otra y recíprocamente. 
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e) Usos. - Se emplea en el curtido de las pieles. En te
rapéutica para ciertas enfermedades del estómago e intestino. 

ACIDO TARTÁRICO 

CH.OH - COOH 
Butanodioldioco: I 

a) Constantes físicas: 

f hidr.: 168 
Peso mol.: 

l anh.: 250 

CH.OH - COOH 

f a 20°: 139,45 grs 
SolulJilidad: 

\ a 100°: 1143,3 grs 

Sist. crist.: Monoclínico. Est. fis.: s6l. blanco. 
343°35. Dens.: 1,76. Dis. eléctr. 72 N: 15 %. 

Fus.: + 170°. Ebull.: 

b) Estado natural. - Fué deseuhirr!o 1101' Sellcele en 1769. El áci
do tartárico es bastante frecuente ('n los frutos ácidos, y principalmento 
en la uva al cstaclo de bitartrnto pot{lsico y tartrato cúlcico. 

e) Obtención. - Re obtiene de las heces de los vinos y 
del tártaro brnto, que se deposita en forma de costra en los to
neles donde se guarda el vino. Estos materiales están princi
palmente constituídos por una mezcla de tartrato cálcico y bi
tartrato de potasio. 

Al bitartrato se lo disuelve en agua y se lo trata con una 
lechada ele cal, con lo que se transforma en tartrato neutro de 
potasio y tartrato neutro de calcio: 

CH. OH - COOK 
2 I + Ca(OHh 

CH . OH - coorr 

COOK 
I 
ClIOH 
I 
CHOR 
I 
COOK. 

coo 

I~ CHOH 

+ J yca+ CROR 
I 
COO 

1'UA'I'AUO DE QUiM. OUGÁNICA 14 
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Añadiendo luego CbCa al tartrato potásico se transforma 
también el tartrato cálcico. Finalmente este tartrato se lo des' 
compone con H 2S04 cliluído, que precipita al estado de S04Ca 
quedando en solución el ácido tartárico que se filtra y se eva
pora para que cristalice: 

COO ooorr 
I 
crrorr bRO~ 

I y Ca + R 2SO.¡ 
CROR 

I + SO'lCa 
crrOR 

I . I 
coo COOR 

rP; Propiedades. - La molécula de ácido tartárico tiene 
dos átomos de carbono asimétrico, lo que hace preveer cuatro 
isómeros esterooquímicos que han podido aislarse: 

19 Acido tartárico ordinario o dextrógiro P. E. 1700 

29 Acielo tartárico levógiro P. E. 170 0 

39 Acido tartárico racémiao, paratartál'ico P. E. 2Ú6° 
• 

49 Acido tartári co inactivo o meso tartárico P. E. 1430 

La configuración de estos ácidos las podemos representar de 
la manera siguiente: 

Si en las dos primeras (fig. 36 Y 37) colocamos los tetraedros 
respectivos en posición correspondientes se observa que los dis
tintos grupos unidos a dos carbonos activos están colocados ele 
tal modo que se suceden en el mismo orden en los distintos es
quemas; si efectuamos lo mismo con la (figm'a 38) observa' 
remos que la sucesión de los dos tetraedros es en sentido opues
to. En consecuencia los dos primeros ácidos deben de ser acti
vos) pue3to que a la energía de un átomo se le adiciona la ener
gía elel otro; en el 1nesotartárico en cambio los dos sc com
pensan. 
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r----+--...;::., OH 

Fig.36. li'ig.37. Fig. ~. 

Proycctando éstas sobre un plano tcndremos: 

OO.H 
I -

HO-O-H 
I 

H-O-OH 
I 
002H 

ac. levógiro 

1 

o bien: 

Levo 

Levo 
1 

002H 
I 

H - 0- OH 
I 

HO-O-H 
r 
002H 

a.c. de8trógiro 

n 

Dextro 

Dextro 
II 

OOoH 
I -

HO - 0- OTI 
I 

HO- O-TI 
I 
002H 

ac. meso tartárico 

Levo 

Dextro 
III 

nI 

Al calcntar cualquiera ele estos ácidos se obtiene siempre una 
mezcla de los cuatro ácidos; en consecuencia debcmos admitir 
que el calor es capaz de modificar la posición relativa de los 
distintos grupos a un átomo de car-bono asimétr-ico. 

Los ácidos tartárico dan las reacciones propias a las dos 
elal'!(,s <1(' fUllciones qne pose('ll y ti(,11011 gral1 actitud para 
formar complejos. 
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El ácido tartárico ordinario es el dextrógiro y de es
te derivado los tartratos y bitartratos según se reem
placen los dos o uno de los hidrógenos ácidos por grupos 
metálicos. 

e) Usos. - En la fabricación de las bebidas gaseosas; en 
tintorería y en la obtención de tartratos. 

ACIDO cíTRICO 

/CH2 - COOH 

Pentanol-3-dioicometiloico-3-: HO - C - COOH 

""- CH2 - COOH 

a) Constantes físicas: 

f hidr.: 210 
P. mol.: 

\ anll.: 192 

f a 100 0
: 200 grs 

Solub.: 
\ a 15 0

: 130 grs 

f ae.: + 70 c 

Fus.: 
\ ign.: + 153 0 

Dens.: 1,54. Ebull.: a 175 0 se descompone. 
Sist. erist.: rómbico.Est. fís.: sólido blanco. '1 

b) Estado natural. - Se eJ1Cuentra en los jugos do los limones, 
naranjas y por lo general en todos los frutos verdes. Abunda también 
al estado de citrato de calcio y de potasio. Seheole lo llegó a obtener 
cristalizado en 1784. 

c) Obtención. - Del zumo de los limones, al que se lo 
hierve para coagular las materias albuminoideas y poder se
pararlas; luego se neutraliza con calo carbonato de calcio y se 
calienta hasta ebullición con objeto de precipitar el citrato de 
calcio, insoluble en estas condiciones de temperatura y soluble 
en agua fría. El citrato obtenido se descompone con ácido sul
fúrico. 

2Q Sintéticamente pa1·tiendo de la glice¡'ina, tratándola con 
áeido clol'hich·jco gaseoso y oxidando despu{>s se origina diclO1'O
ccluna (II) : 
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Tratándola con KCN en solución alcohólica y en caliente, 
se transforma en el nitrilo correspondiente: 

CH2CN 
I 

2 KCl + CO 
I 

CH2CN 

Sobre el que hacemos actuar el ácido cianhídrico, dando ori
gen a un trinitrilo alcohólico: 

CH2 • CN 
I 
CO + HCN 
I 
CH2 ·CN 

el que saponificado da ácido cítrico: 

CH2 • CN 

6/ 0H 

I "'-CN 
CH2 • CN 

- 3NH3 

CH2 • CN 
l/OH 
e 
I "'- CN 
CH2 ·CN 

CH •. COOH 
J /" OH 

+ e 
I "'-COOH 
CH2 • COOH 
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d) Propiedades. - El ácido cítrico cristaliza con una mo
lécula de agua en cristales incoloros, inodoros, de sabor agrio, 
muy soluble en agua yen alcohol, e insolubles en el éter. Al aire 
húmedo es algo delicuescente, y al aire seco es más bien eflo
rescente. Por acción del calor funde primero y luego se des
compone en 002 y cetona. 

Por acción del ácido sulfúrico se produce agua y 00 y por 
el N03H en caliente se transforma en ácido acético y oxálico. 

Siendo un ácido tribásico da sales neutras y dos series de 
sales ácidas. 

e) Usos. - Es muy usado en tintorería. En la preparación 
de bebidas refrescantes y gaseosas y en muchas preparaciones 
farmacéuticas. 



CAPITULO XII 

ETERES OXIDOS 

ETERES 

165. Generalidades. - Los éteres óxidos son compuestos 
constittúdos por dos radicales hidrocarbonados monovalentes, 
unidos mediante un átomo de oXlgeño: 

Los éteres los podemos considerar derivados del agua, en la 
que los dos átomos de hidrógeno se reemplaza~ por radicales 
hidrocarbonados monovalentes: 

agua alcohol éter 

Los podemos hacer derivar de dos moléculas de alcohol con 
pérdida de una molécula de agua, es decir, son óxidos de radi
cales aZcohólicos: 

.. 
OR2'OR I ... .... . 
ORa 
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Pueden también cCIL'>iderarse derivados de una molécula de 
alcohol, en el cual el átomo de TI del OR es substituído por 
otro radical alcohólico. Cuando los dos radicales alcohólicos son 
iguales toma el nombre de éte1'-óxiclo simétrico o étM' propia
mente dicho: 

CR3 - O - CR3 

Cuando los dos radicales son distintos el éter toma el nom
bre de éter mixto: 

Del éter 'metílico se puede derivar una serie homóloga reem
plazando sucesivamente los TI de un metilo por residuos me
tílicos. Se obtiene así la serie: 

CH3~ 
/0 

CHa/ 

De cada miembro de esta serie se puede hacer derivar, reem· 
plazando el segundo metilo por radicales superiores, una serie 
homóloga, Así en los éteres aparte de la isomería de los radica
les existe la posibilidad de una isomería particular, resultante 
de que el átomo de oxígeno puede unir dos radicales distintos. 
Así el éter: 

es un isómero del eter 
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Pues la fórmula bruta de estos dos éteres es C4lllOO. A este 
tipo de isomería se le llama metamería. 

166. Nomenclatura. - Se nombran oficialmente a los éte
res óxidos interponiéndole la partícula oxi entre los nombres 
de los dos hidrocarburos a que pertenecen los radicales alco
hólicos unidos al oxígeno. Por esto al éter .sulfúrico se le 
llama también etan(J...oxi-etano," al éter metílico1 que es ga
seoso y el primero de la serie principal, Cll3 - O - Cll3, 

metano-oxi-metarlO; al Cll3 - O - Cll2 - Cll3 , metano-oxi
etano. 

Si comparamos las fórmulas brutas de los éteres con la de 
los alcoholes, observamos igualdad de composiciones; p. ej. el 
etano-oxi-etano, C4lllOO y el butanol C4ll100; el metano-oxi
metano, C2H 60 y el etanol C2H GO, etc. Son pues sustancias 
isómeras. Además estas sustancias son de cbstinta función quí
mica; unas función alcohol, otras función éter. A esta isomería 
en sustancias de función distinta, se le llama isomería de corn
lJensación. 

167. Métodos generales de obtencióll.- En la preparación 
de éteres se emplean dos métodos, a saber: 

a) Producción directa desde los alcoholes; 

b) La síntesis de Williamson. 

a) Pm' deshid1"atación de los alcoholes. - Para esto calenta
mos el alcohol con ácido sulfúrico concentrad<l en un matraz 
de destilación unido a un refrigerante. Primeramente se forma 
sulfato ácido de alkilo, que en contacto de más alcohol produce 
éter, regenerando además el ácido para acción posterior: 
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Dos consecuencias pueden deducirse de la reacción que aca
bamos de formular. Primero, como el ácido sulfúrico se rege
nera en la Reglmda etapa es evidente que la adición de nuevo 
alcohol (en corriente débil mediante un embudo con llave) sos
tiene la reacción y determina un suministro continuo de áter, 
y de aquí que el proceso se llama de eterificación continua. 
La realidad práctica es que debe añadirse a intervalos de tiem
po, ácido sulfúrico, a medida que el contenido en el frasco va 
diluyéndose por el agua producida en la reacción. 

En segundo lugar, puede agregarse un alcohol diferente en 
la etapa (2) y resultará formando un éter que contendrá dos 
radicales diferentes. Tales éteres se llaman «éteres mixtos»: 

éter metiletilico 

El ácido sulfúrico -actuando sobre una mezcla de los alco
holes metílico y etílico, puede, por tanto, dar origen a tres 
éteres: 

(CHahO; 

éter diotilioo éter dimetilico étel' rnetiletilico 

Cuando se desea obtener un éter mixto no es este -procedi
miento económic{), porque una porción de los alcoholes se con
vierte en los éteres que no se desean. En tales casos es mejor 
emplear la síntesis de Williamson, de la que tratamos a conti
nuación. 

b) Síntesis de Willliamson. - La formación de un éter eR 
aquí llevada a cabo calentando en matraz unido a un refrige
rante de reflujo una mezcla de halmo alkílico y alcoholato de 
sodio. Variando una de las dos sustancias reaccionan tes pueden 
cambiar los resultados: 



-217-

oIIaONa + oHaI = (oIIahO + NaI 

Este método prueba que la constitución de los éteres es 
R - O - R, puesto que la reacción expuesta no es posible tDme 
otra dirección. La síntesis, tal como se ha descripto, es de apli
cación especial a la preparación de éteres mixtos, como el me

tiletílico. 

168. Propiedades físicas. - Los primeros términos, salvo 
e] primero que es gaseoso, son líquidos ligeros, parcialmente 
solubles en agua; los términos sucesivos son siempre más iner
tes, insolubles y sólidos. Poseen olores agradables característi·· 
cos (olor etéreo) y propiedades hipnóticas. 

Los éteres son cuerpos de reacción neutra muy estables y 

poco actos para intervenir en las reacciones. 

169. Constan tes físicas de los éteres óxidos. 

Nombre Fórmula 
Punto Punto 

d e e bullición de fusión 

Eter dimetílico (CR9)2 O gas - 23° 
» metiletílico. CRa· O . C2R s - + 11° 
» dietilico C2R ó • O . C2Hs - 113° 35° 
» metilpropílico n. CRa· O. CSR7 - 37° 
» propílico n (CSR 7)2 O - 90° 
» isopropílico (CSR 7)2 O - 70° 

" isoamílico (CsR ll)z O - 176° 
» cetílico . (Ci6R g3 )2 O -1- 55° 300° 
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170. Propiedades químicas. - Los ácidos diluídos en frío 
no los atacan; pcro po!" ebullición prolongada, bajo refrigerante 
de reflujo, se hidrolizan, dando los correspondientes alcoholes: 

rtor (li etílico 

El ácido iOCUlíclrjco concentrado y caliente origina la des
composición de los éteres, con producción de haluros alcohó
licos: 

reaCClOn que puede aplicarse para determinar la constitución 
de un éter mixto. Los haluros resultantes después de actual' 
el ácido iodhídrico se separan por destilación fraccionada y 

se identifican por los puntos de ebullición, quedando así de
terminados los radicales del éter. Por ejemplo, si el éter mixto 
por tal tratamiento produce ioduro de metilo (punto de ebu
llición 43°) Y iodmo de propilo (punto de ebullición 102 0

), 

debe tratarse del éter metilpropílico: 

"'iú 

HI 

('te r metilpl'opílico 

CHal (P. C. 43°) 

C3H7 l (P. C. 102°) 

Por acción del calor, el pentacloruro de fósforo separa oxí
geno de los éteres, produciendo cloruros alkílicos: 
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ETER SULFÚRICO 

Fórmula: 

a) Constantes físicas: Peso mol.: 74. Solub. a 15°: 10 cm". Est. fis.: 
líquido incoloro. Fus.: -117°. Dens.: 0,72. Ebull.: 35°. 

b) Datos históricos. - Al éter sulfúrico se le llama también éter 
etílico, óxido de etilo, etano-oxi-etano. Fué descubierto en 1540 por Va
lerio Cordus¡ lo llamó acc'ite c7ulce de vitriolo. Pero este descul)1'imiento 
permaneció ignorado hasta 1730, año en el que el farmacéutico alemán 
Fl'obcnius, lo descubre ele nuevo y lo llama licor de Frobenius o éter 
l1e Frobenius. Su composición fuá estudiada por De-Saussul'e, Boully, 
Dumás, Mitscherlich, Licbig, cte. Su constitución fuá establecida por 
Williamson. 

e) Preparación. - Se puede obtener el éter sulfúrico 
por los métodos generales indicados precedentemente. 

Como ya hemos visto el éter etílico se prepara haciendo 
actuar en caliente el ácido sulfúrico concentrado y alcohol 
etílico. 

Prácticamente podemos prepararlo en el laboratorio, para 
este construÍmos un aparato (fig. 39) formado por un balón b 
de 1m litro de capacidad cel'rado por un tapón con 3 orificios, 
por uno pasa un termómetro para regular la temperatura a la 
que ha de hacerse la destilación; por el otro un tubo de vidrio 
que llega al fondo del balón y comunica por la otra extremi
dad con el frasco E con llaye que contiene el alcohol etílico; 
por el tercero pasa un tubo doblado en ángulo agudo, que se 
lme al balón b que contiene la mezcla de alcohol y ácido sul
fúrico, con un refrigerante de Liebig por el cual circula una 
corriente de agua fría; la otra extremidad se lo introduce eu 
el recipiente d destinado a recoger el éter. 

Se comienza por introducir en el balón b una mezcla de 
800 grs de ácido sulfúrico concentrado y 190 grs de alcohol 
a 95°, luego se caliente. cuidando que la temperatura esté 
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comprendida CIJtl'e 140-145° y cn seguida cOlllcmul'á él c1est i
lar el éter, entonces Re abre la llave del frasco E y se hace 
llegar al balón alcohol en una proporción más o menos igual 
a la que destila. rrermina la operación cuando se ha destilado 
3 veces la cantidad de alcohol que contenía la mezcla. 

Fig.39. 

El éter así obtenido se purüica tratánuolo con lechada de 
cal, para eliminar el SO~, que proyjene de la reduceión quc 
experimenta el II~S04 por acción del e (resultante de la car
bonización de alguna parte del material orgánico), que se for
ma en pequeña cantidad durante la operación. Se lava luego 
el éter con agua y por último se lo seca con cloruro de calcio 
anhiuro. 

d) Propiedades. - Es un líquido ineoloro, muy yolátil, 
de sabor ardiente y olor característico, menos denso que el 
agua y soluble en 10 partes de agna. Muy Roluble en el alco-
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ho1. SUS vapores son menos densos que el aire (2,37) y se esta
cionan cerca del suelo, por lo cual es menester manejar el 
éter con sumo cuidado para evitar incendios en los laborato
rios, pues son muy explosivos y mezclados con el aire formau 
una mezcla explosiva: 

Es un buen disolyente de las sustancias grasas, de las resi
nas, de los hidrocarburos, de los halógenos, etc. 

e) Usos. - Como disolvente en la fabricación de la poI· 
vora sin humo y de la seda artificial. En terapéutica como an
tiséptico, antiespasmódico excitante local y sobre todo como 
anestésico local, al evaporarse produce un · grim enfriamiento 
que insensibiliza la parte sobre la cual se aplica. 



OAPITULO XIII 

ANHIDRIDOS y CLORUROS DE ACIDOS 

A. - ANIIIDRIDOS 

172. Generalidades. -Los anhidridos son substancias que 
derivan de los ácidos orgánicos por pérdida de una molécula de 
agua entre dos moléculas de un monoácido ('l.'), Y se caracteri
zan por el grupo: 

R - 00 
"'-O 

R - 00/ 

Ouando los dos ácidos son iguales se dice que el a·nhid1'ido 

es simple: 

anhlclrido acético 

(*) Por deshidratación de una molécula de un diácido, se obtiene en este 

caso un anhídrido interno: 

coo:"i:i:: co 

I ¡; I '" crr, : , = crr,/, O 
I .. :: I 

CO OH: 00 

+ RoO 
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En el caso en que los monoácido no sean idéntico se llama 
anMdrido mixto: 

CH, - CR2 - COO)!: 

CH3 - COOR: 
'- : 

CHs - CR2 - CO"'- O 

CR
3 

- CO/ 
anhiilriclo acetopropiónlco 

Los anhidridos orgánicos corresponden exactamente a los 
anhidridos minerales. 

173. Preparación. - Se obtienen por acción de un cloruro 
de ácido sobre una sal de sodio del ácido correspondiente: 

CRa 
+1 

COON~; CO CI 

CRa. - CO"'-
CINa + /0 

CRR -- CO 

En la práctica se emplea en lugar del cloruro de acetilo el 
cloruro de sulfurilo S02Cl2 mucho más económico. 

174. Nomenclatura y fórmula de constitución. - Se de
nominan con el nombre del ácido anteponiendo la palabra 
anhidrido; anhidrido acético o et3noico. La fórmula de cons
titución se caracteriza por tener dos radicales ácidos unidos 
entre sí por un oxígeno: 

R - CO - O - CO ~ R' 

En la que R y R' pueden ser radicales alcohólicos iguales 
o diferentes. 

175. Propiedades generales. - Los primeros términos de 
la serie son líquidos, los más elevados son sólidos; general
mente poco soluble en agua transformándose lentamente en 
ácido. Tienen reacción neutra; son solubles en éter y a veces 
en alcohol. 

TRATADO DE Quhl. ORGÁNlCA 15 
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Con el amoníaco forma amidas: 

Calentados · con un alcohol forma el éter compuesto y el 
ácido: 

Con los hidrácidos en caliente dan los halogenuros de los 
ácidos y ácidos libre: 

(CRa - OOhO + ROl = OR3 - 00.01 + ORa - OOOH 

B. - ODORUROS DE ÁCIDOS 

175 bis. a) Generalidades. - Los cloruros de áciclos se caracterizan 
por 

el grupo funcional 

derivan estos cuerpos, de sustituir en el carboxilo de un ácido el radical 
oxlúdxilo por un ~1tOillO de cloro 

OH. 

1 .l ° o,f' 
"'-OH 

OHa 

1<0 O~ 
01 

Se conocen igualmente ioduro y brommos de ácidos. 

b) Preparación y propiedades. - Pm acción del percloruro de 
fósforo sobre los ácidos 

ORa 

1 ."v O + POI, 
O ·:/' 

"'- OH 

POOl., + cm + 



- 225-

Los cloruros de úcidos son líquidos fumantes al aire, dotados de olor 
desagradable j su temperatura de ebullición es inferior a la de los ácidos 
conesponc1ientes. 

En presencia de agua se descomponen en OIH y el ácido orgánico 

CH. 
I + ClH 
COOH 

En presencia de los alcoholes, desprende OlH y origina un ester. 

CHa CHa CH. 

+ I ClH + I I 
. g.rI.2?: ~{ : co - O - CH2 

Los tlormos do ácidos én presencia de las sales de ácidos orgánicos dan 
anhídridos j 

CHa CHJ 

I o·, + I ..... . 
CO:gI) .. ........ g .?OjN a: 

CHa - CO'" 

/ 0+ 
CO 

CINa 

El más impOJtullte es el clonlro de acetilo OHa - 0001, líquido que 
hierve !L 5fio Y es un enérgico agente de acetilación, empleado l)ara intro
ducir el grupo acetilo OHa - 00 - en los compuestos oxhidrílicos y 
en las aminas. 



OAPITULO XIV 

ESTERES 

176. Generalidades. - Se llaman éstc¡'es los cuerpos que 
resultan de substituir el hidrógeno oxhid1'ílico de los ácidos, 
tanto minerales como orgánicos, por radicales alcohólicos. 

Los ésteres son comparable a las sales de los ácidos inorgá
nicos, correspondiendo el alcohol a los lúdratos metálicos: 

Lo esencial en los ésteres es la presencia en la parte posi
tiva, de radicales alcohólicos, pudiendo proceder la parte ne
gativa de la química mineral o de la orgálúca. Ouando la 
parte positiva es metal, aunque la negativa pertenezca a la 
química del carbono, no se tiene un éste1', sino una sal orgá-
nica: 

+, - +: + 
H , Ol K01 0 2H¡; 01 

H ¡NOa K :NOs 02H ó NOg 

ác. minerales sales minerales esteres 

+: + + 
¡OH3 OH2 OHg 

: I I I 
H ; OOO H COO 0 2H5 000 

á c. orgánico sal org¡inica ester 
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Los ésteres sc dividcn en ésteres de hidrácidos o ésteres ha
loides y éstel"eS ele ox(¡cidos o ésteres salinos, seglm que la 
parte negativa proceda de un hidrácido o de tm oxácido. Por 
ejemplo es un éster hidrácido el 02II;;Br (bromuro de etilo), 
"Y son oxácidos: 

borato de metilo nitrato de etilo prop!tnonto de metilo 

Los ésteres derivados de los hidrácidos se llaman también 
ésteres simples, y los que derivan de los oxácidos éstet'es COln

p?testos. 
Los ésteres de oxácidos se subdividen a su vez en ésteres de 

ácido rnineml y en ésteres de ácido org'á1úcO. Estos dos grupos 
de ésteres se distinguen: 19 Porque los ésteres de ácido mine
ral son más fácil de obtener que los ésteres de ácidos orgá
nicos; 29 en que los ésteres de ácido mineral polibásico pueden 
ser ácidos y neutros; en cambio los ésteres de ácido orgánico 
polibásico siempre son neutros: 

suHat,o i~cit1o 

de etilo 

su]["to nenlTo 

de etilo 

000.02Hó 

I 
000. C2H ó 

oxalatQ lle etilo 

177. Nomenclatura y fórmulas de constitución.- Su no
menclatura es la de las sales minerales. Reemplazando la ter
minación ico del ácido por ato o ito seguida del númbr13 de] 
l'ac1ical alkílico o del metal, ejemplo: acetato de etilo, cuya 
fórmula de constitución: IIaO - OO. O. 02H,,; metanoato de 
sodio HOO. ONa, etc. 
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239. Preparación . - 11) Se obtienen generalmente hacien
do reaccionar los áciaos y alcoholes con deshidratan tes: 

CH3 

+ I 
COOH 

CH3 

H~O + I 
CH2 - o 

CH:) 
I 
co 

ace t ato fl~ e tilo 

B) Los ésteres hidrácido se obtienen haciendo actuar so· 
bre los alcoholes los hidrácidos correspondientes: 

CH~ 
I + HCl 

CH!) 
HtO + 1 

CH2Cl CH20H 
<101'111'0 d~ etilo 

C) Por acción de los halogenUl'os alcohólicos sobre la sal 
de plata del ácido que se quiere esterificar: 

CHa CH:¡ 
+ I - lAg + 1 

COO .\g co - 0- C2H ó 

Los éteres son susceptibles de combinarse con una molécula 
de hidrácido dando un compuesto de adición, en el cual se 
admite la tetravalencia del oxígeno. Esta hipótesis. por ana
logía con el azufre y otros elementos del segundo grupo del 
sÍ.';tema periódico es perrectamente factible . En 1875, Friedel 
obtiene la combinación del éter dimetílico con el ácitlo clorhí
(h'ico, y le atribuye la constitución: 

CH~> O / H 

CH;) CI 

lIoy se conocen muchas combinaciones dc sustancias ol'gá
nicas oxigenaüml con los ácidos luel'tes. El átomo de oxígeno, 
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como el átomo de nitrógeno en las sales de amonio y el átomo 
de azufre en las sales de sulfonio, tiene la propiedad de dar 
compuesto con la máxima valencia. Por analogía con las sales 
de amonio se llama a estos compuestos, combinaciones del ra
dical oxonio (Hg = O - ). 

178. Propiedades. - Los ésteres de Jos ácidos grasos y 

alcoholes sa turados son generalmente líquidos que poseen un 
olor agradable a fruta. Los más simples son poco solubles en 
agua. Los. ésteres del alcohol etílico y metílico hierven a una 
temperahu'a más baja del punto de ebullición del ácido co
rrespondiente. 

179. Tabla de ésteres etílicos. 

Nomure 
Punto 

Densidad 
de ebullición 

Forrniato de etilo + 55° 0,948 (0°) 
Acetato de etilo 77°5 0,924 (0°) 
Pl'opionato de etilo 98°8 0,911 

Butirato de etilo 120°9 0,900 

Isobutirato de etilo 120°1 0,890 
Valerianato de etiio 144°7 0,894 
Isovalel'ianato de etilo 134,°3 0,885 

180. Saponificación y esterificación. - Las más impor
tantes reacciones de los éteres son la saponificación y la este
rificación. 

Se da el nombre de esterificación a la formación de ésteres, 
y se llama saponificación la descomposición de estos éstere>; 
mediante el agua o las bases. Estas operaciones son opuestas. 

Las reacciones de esterificación son análogas a la de neutra
lización de los ácidos por los hidratos y se consiguen haciendo 
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reaccionar los ácidos con los alcoholes y obtenemos junto con 
la formación del éster producción dc agua: 

( HOl + NaOH = ClNa + H 20 
\ HOl + 02H50H = 02II5Cl + H 20 

H 2S04 + 2 ROH = C~H5K2S04 + 2 H 20 
H 2S04 + 202H 50H = (02H5)zS04 + 2 H 20 

OOOH COO, C2H, 
I + 202H,OH I 
COOH COO, C2H5 

.---- esterifteación ----t 

aeido + ctlcohol ~ agucl + ester 

1 ____ saponificaci.ón ___ -.J 

En ambos casos hay una doble descomposición con forma
ción de agua, Sin embargo, la reacción entre base y ácido suele 
ser rápida y completa; eierto que en un comienzo la esteri:fi
cación es rápida, pero luego disminuye la proporción de éster 
que se va formando hasta llegar a un equilibrio químico, 
cuando las velocidades respectivas de reacción directa y la 
inversa son iguales, 

La reacción de neutmlización es una reacción 1'ónica, es de
cir, consiste en la unión instantánea de l{lS iones H y OH. Al 
conh'ario en la reacción de esterificación, como la mayoría de 
las reacciones de los compuestos orgánicos, no son reacciones 
iónicas y proceden lentamente; siendo también estas reaccio
nes reversibles, y por c{lnsecuencia restringida dentro ele ciertos 
límites de equilibrio. 

La reacción ele esterificación es rápida para los ácidos mi
nerales fuertes, pues éstos contienen en solución numeroso:> 
iones hi<.lrógenos que actúan como catalizadores de la reacción, 
Al contrario los ácidos orgánicos y los ácidos minerales débi-
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les reaccionan con el alcohol lentamentc. Esta rCaCClOl1 es 
acrlerada por la presencia de ácidos minerales fnertes, que 
actúan como catalizadores. 

La velocidad y lími1 e de la rsterificación varía con los di
\'erl>os alcoholes. 

La saponificación se consigue haciendo reaccionar los ésteres 
con el vapor de agua o las bases minerales. En ambos casos 
se regenera el alcohol; pero, si se ha empleado el agua, se 
forma además el ácido, y si se ha utilizado una base, se obtienc 
UlJa sal. El nombre de saponificación proYÍene del hecho de 
quc precisamente a una de estas reacciones se debe la forma
ción de jabones, y dc aquí el que se haya extendido la valabra 
a tollas las demás reaccion(>s similares: 

CtRó 
I + CII~ OH 
COOH 

CUSOI + 2 NaOH 

C2H; 
+ NaOH I + CH:¡OTI 

COONa 

18l. Aplicaciones. - Los ésteres de los ácidos inferiores 
y medios constituycn la parte fundamental de las escncias na
turales de frutas. Ciertos ésteres son preparados artificial
nH~nte, y constituyen las esencias de [rutas artificiales, por ejem
plo la esencia de ananás butimlo de etilo normal, la esencia ele 
pera el iiiovalerianato de isoamilo, etc. 

182. Cuerpos grasos. - a) Cnllsl illIui61!. - He llaman /nwrp08 grasos 
las mezclas do esteres glicéricos <ll' los úcidos pa hIlHi(·o (C'xadeeanoico), es
teúrico (ododecanoico) y (lIcito (octodequenoico), dCIlouüllados Ílcido~ 

gra~o~. COIllÚllllltmll' a e~tos esteres se les designa ro)) los nombres de palo 
¡¡¡i.tina, es(c/lri,w y oleína. La denomiuación de cuerpos grasos, elada a cs· 
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tos cuerpos, proviene de que fOTmun la parte pl'iJlcipaJ de las grasas, así 
animales como vegetales. 

La palrnitina y estearina son cuerpos sólidos, y la oleína es líquida; fre
cuontemente se ballan mezclados y se disueh-en mutuamente, de suerte que 
la consistencia de las grasas, a la temperatura Ol"dillaria, dependcrá de la 
proporción que ellcierran de oleína: si ésta prepondera, la grasa será 
líquida; de lo contrario, será sólida O pastosa.. 

Los cuerpos grasos se distínguen de las Cel'as en que aquéllos son esteres 
del propanotriol, y éstas son esteres de monoalcoholes, especialmente del 
exadccanol (CwH .. , OH, cetílico), eptaelecallol (C17Il ... OIl, cOl'illeo) y tria
eontanol (C"oHut. OH, mirícico). 

b) P1'opiedades. - 'Las grasas naturales, al estaelo de pureza, son cuer
pos íncoloros, inoeloros, insípidos, líquielos o sólielos a la temperatma or
dinaria, según la propor 'ión ele oleína; son insolubles cn el agua y de 
ordinario en el alcohol frío; pero se disuelven en el étel', lJenceno, sulfuro 
de carbono, cloroformo y en los hic1J'ocarburos líquidos, 

Los cuerpos grasos fácilmente pl'esentan color amarillento y un olor 
más o mellaS intenso, debido a varios cuerpos que los impurifican, Al con
tacto del aire se ellJ'anCiUll con el tiempo, a causa de una saponificación 
parcial qua pone en libel'tad ácidos grasos volátiles olorosos, POI' el calor 
se descomponcn, produciendo divcrsos gases y vapores combustibles, 

La reacción química más interesante que experimentan las grasas es 
su saponificación, bien sea por intervención del vapor de agua, bien por 
la influencia de las bases y siempre con ayuda, del calor: 

Cl7Has - COO. CH. 

J 
C17H 3o COO. CH + 3 H,O 

I 
Cl7Ha, COO. CH, 

CHz.OH 
I 

3 ClJHas - COOH + CH. OH 
J 

CH,.OH 

o) Obtenció1t, - Teóricamente resnltall los cucrpos grasos de la reacc'ión 
entre lrl glicc1'i'l1(! y 108 ácidos grasos palmUico, esteá1'ico y oleico, 

ClhOH 
I 
CH . OH + 3 C,r.H31 - COOH 
I 
CH •. OH 

C,.Hn - COO. CIl, 
I 

3 H,O + C,.Hn - COO, CH 
I 

C,.Hn - COO.CH, 

Esta reacción no suele pTovocarsc en la industria, sino que los cuel'pos 
grasos se extraen de los anim:1les o l)lnntas que los COllticneu. 
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1/) .J/¡/icacioltc.<. _. ¡"¡Oll mu('hísillJ:ls: R(' emplean ('11 la alimentación; co

mo ('olllhustihlcH 'Y lu]¡rie:!ntt's, y para la uhtención de jabones_ 

184. Grasas. - (1) },'ocione8 generales. - Se llaman vulgarmente grasas 

h¡a ruupos grasos, sólidos a la tempNutUl':t ordinaria, lo cual se debe a que 
predominan en su composición esteres de úcidos saturados, lo contrario 
de lo que sucede con los aceites. 

Las gl'aSllS ahundan eu ambos reinos, vegetal y animal, pero sobre to
do en el animal. Suelen clasificarse cn dos grupos: mantecas y sebos. 

b) Mantecas. - Se llaman mantecas los cuerpos grasos, blandos cutre 
las temperaturas de 20 y 35°. Las hay do origen vegetal, como la de cacao, 
y de origen animal, como la. de leche de vaca y la. de sebo, denominada 
man teca artificial. 

La manteca de vaca procede de la lcche de yaca, donde se encuentra. en esta
lÍo de emulsióll, cOlltándose elü¡'c sus componentes la palmitilla y la butinua. 

La manteca artificial o 11UL1'garina se ooLicue del sebo del buey o de 
la vaca. Para ello se funde el sebo, al que se añade algo de N aOl para. 
favorecer la depuración; se decanta, y el producto de la decantación, una 
YCz solidificado, so somete a fuertes presiones, para separarlo de la es
teal'ina, menos fusible. La manteca artificial se emplea para falsific:u' la 
de yaca y también para. confeccclOnar el producto denominauo margarina, 

~uccuüncu lle la \ eruadcJ'a manteca; a. esto fin se añade a la óleo-margan
lla una parle igual en peso de lechl', algo de pepsina y de bicarbonato sódlco 
y ulla materia colorante amarilla. Este producto, bien [¡atiuo, se presenta elJ 
musa hOlllogénen. de apal'iencia enteramente igual a la verdadera manteca. 

c) Scuos. - Son las grasas sólidas a la telllperatw'a ordinaria y de 
dureza superior a la. de las mantecas; en ellos predomina. la estearina. 

Los principales sebos son el de [¡uey, el de carllero y el de huesos. 8e 
exb'aen sometiendo a calor suave las partes de los animales donde más 
abunda el tejido adiposo: el sebo se derrite fúcilmente y los residuos 
sólidos se sometrll a presión para eliminarles el seho que los inlpl·cgna. 

Los s~hos so utilizan principnlmente para la obtención de la llamada 
estea1'ina ele las lJujas estL'úl'icas: el prefC'rielo es el sebo de cnrnero. A 
{'sto fin, se som{'te este s{'lJo a. la saponificarióll con cal, de la que resulta 
glicerina y palmitato, estearato y oleato cálcicos, los cuales, tratadod 
luego por TUSO" pl'eeipit:1ll CaRO, y dc,j:m lihres los (¡ciclos grasos co-
1'l'C'spondientes: 

Cn- (C"H.lJ - COO)2 + H2SO, 

Ca (C17HJó - COO)2 + H,SO, 

Ca (C17IT" - COOh + U,SO. 

CaSOI + 3 C¡oH" - COOH 

CaSO, + 3 CJ7H35 - COOH 

Cn-SO, + 3 CI7Ib - COOIl 
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La mezcla de estos ácidos se SOUlcte C11 caliente a fuertes presiones, con 
lo cual se separa el ácido oleico, llIÚ~ IÍ\Juido que los restantes, y la mez
cla de ácidos palnútico y esteárico r~J1lall('ntes SO denomina en el comer
cio estearina. 

Esta estearina, que liO deLe confundi,'sc eon la espc<!ie química triocto
dccanoato do pl'opanotriol, es la que sine para la fabricación de las volas 
esteáricas, para lo cual se le añade de 3 a 5 por 100 de cera wgetal, que 
impida la cristalización de los ácidos palmítico y esteárico, y al mismo 
tiempo disminuya la fragilidad de las velas. 

185. Aceites grasos.- (1) Constit¡¡ción.- Con el liomLrc de aceites gNL 

sos se desigllan ~¡quellos cuerpos grasos que, a la temperatura ordinaria, se 
prcscntan líquidos; todos ellos sou cstel"l'S do la glicerina con diversos áci
dos poco hidrogenados, de la serie eténica. 

Los principales esteres gHcéridos de estos aceites procedell del ácido 
oleieo (C,.11310,), COli un enJace eténico; á~iuo aráqulco (Ct"U .. O" del ca
cahuete); ácido linólico (ClBIIa"02, del algodón), con dos l'ulaces etélii
cos; ácido linolénieo (CJ.li""O,), con tres eulacl'S eténieos. 

b) Estado /wtuml. - Los a~eitcs grasos se hallau cn las semillas do 
muchos \'egetaJe~, como aceitunas, almendras, Huaza, l'iciuo, algodón, colza, 
cacahuete, coco, cte., y tUlllbién en algunos animales, como el bacalao 
(aceite de híga(,'.o de bacalao). 

e) Propiedades. - Son cuerpos líquidos o a lo menos muy pastosos, cu· 
yas Cllmctel'Ísticas principales son la. Yi~cocidau e inflamabllluau; suelen 
ser incoloros o algo amarillentos, más ligeros que el agua e insolubles 
en clla. 

(Jon el vapor de agua, con las bases y con los óxidos se saponifican, 
dando siempre glicerina y Ull ácido o sal orgánica. Los ácidos de la serie 
eténiea, de que están formados y por los cuales son líquidos a la tempera
tura ordina1'Ía, por acción del H y en presencia de Ull catalizador, como 
el l\i, so hidrogenan y convierten eli cuerpos de la sel'ie saturada, que son 
ya sólidos, aUll cuando contcllgan igual número de átomos de C. Así el 
ad,lo oleicu, por acción del 11, se convierte ell úcido esteárico, sólido_ 

CdI ... --COOIl + 11. = (J¡,11;;¡; - COOII. 

Esf:i misma llidrogenación experimC'nta al hallarse en combinación C011 

la glicerina, formando la oleína, que en eonsPtucncÍa se conveJ'(ir,¡ en es
tearina. Esta interesauto acción catalítica presta un medio excelente para 
obtcuel' euerpos gl'asos sólidos (s(')¡os) a partir ,lo aceites líquidos. 

Los aceites, por acción rIelO, UlIOS se solillific<lll y otros se cmancian. 
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d) División. - Los nceltrs se divirlen en serantes y no secantes. 
Re llaman aceites .~ecantc8 n<]uellos que, al nbsorber <,1 0, se esp<'san 

con rnpidez, trallsformándos<, en masas sólidas a manera de barnices: esta 
oxidaci6n se l)rocura muchas veces fomentarla artificialmente con la adi
ción do ciertos cuerpos denominados secativos, como el litargirio, minio, 
hióxido de manganrso y sohre todo el hidrato, borato o acetato mangano
sos, quo parecen ohrnr catalitiramente. Los aceites secantes más importan
tes son: el aceite (le linaza, de color amarillopnrdusco, que se obtiene de 
las semil1as de lino (Linmn ~jsitati.~si7nljm), el cual se c"'Pende bnjo elos 
formas, como aceite m'udo, si 110 ha experimentado ninguna cocción, y co· 
mo aeritl' cocido, si ha ('starlo sometido al calor, gozanclo en este cnso de 
pl'opirdade~ secantes más ('llérg-icas; y ('1 acpite de "i('ino, muy espeso y 
tIo olor y sabor desagradahles, que se extrae de las almenelras blandas 
drl árhol ricino (Rieinus communis). 

Ro llaman aceites no secantes aquellos que, por ncción del 0, s610 se 
espesan con lelltiturl sin lI('gar llUllca a solidificación :perfrcta. Estos 
accite~ Ron muchos, entre los cllalC's merecen citarse ('1 aceite de olivas, 
prOf(\¡}rnte <le los frutos maduros del olivo (OTea EU1'opae); el aceite (le 

ca('ahurte, de color amnrillo y 0101" Y sahor suav('s, que procede ele la se
milla ¡}pl cacnlmcte (.L1rachis h¡/po.qaca); el aceite (fe a7goñ6n, muy pa
recido por su olor y sahor al aceite de olivas, que se oMiene de las se
JIIillns (lel alg'odonero (Gos.~ypium 1!crbaceum). 

A(km{¡s ele lo~ arrites vrgetnll's, 8e hallnn los aceitES animales, mpnos 
('11 11úm('ro, entrc los que ml'1"rcen citarso 01 aceite de hígado (le bacalao y 
rl arrUe (71' bal1ena. 

1') Obtl'ncióll. - Exist<'n (los métorloR gpn('rnlrs el!' extracción de acei
tes: por preusarlura y rOl" disol,('nt('s. 

] ~ El métoño por prengañura 8e I'mplra si('mpre para l:1 ohtenci6n de 
los ac('ites com('stihlrs y rnra gl'nn rnrt(' tamhién ele los que no lo son. 
Las srmil7as prinwmrnentc se ptJ7"l'rizan o trituran ('n muelas de hieno o 
de pirrlra, y lo, 11a1'hlfl osí obtenida SI' somete a lo prellsaifma mediante el 
1'50 I'xc'lusivo ele prensas llielráulicas. 

2~ El m¡itoilo por rliso7"rlltl' SI' r('5('rva pnra ('xtraer aceites no comps
fihlrs o rarn ag'otar el ~c('it(' remancnt!' ('n los residuos prC'nsados. El ñi
.~1)71 ' l'ntr 1'1l1111rar70 con más frccuendn es el su7fllrO de carbono, ror su gran 
poi!r]" ell' rlisolver las grasaR aún en frío; pero thmbién se utiliza el éter 
de petróleo, de gl"fln aficada Ronrc todo en f'alirllte. Di' 7a ñ·i.~o71ICión Sft

tumila (1(' aCl'ile se eJesti7a rl r7isoh'cntr, que se procura recuperar. 
Los aceites así ohteni<los contienen suhstnncins tánicas, nlbuminoides, 

nuü<,ri:ls colornntrs ~' di,'crsos ácidos, que llegnn a deprecinr a los aceitrs 
d(\ grnn vnlor rn sí, hnf'it'nrIolos impropios para cl consumo: estos defr('
tos qp ('onig<'1l mNliDntc la llamadn rrfinaci6n ife los oceites. Las 87lb.~

tandas I'n suspensión se eliminan, en gran part<" por el reposo; ]11 neutra-



-236-

lización se logra con el empleo tle Ta magllrsia, tal, barita, sosa cúustiea o 
carbonato sódico; la llecoloración se conseguía antes con el uegro animal, 
pero boy dín para los aceites comestibles se et]¡a. mano de la tierra do in
fusorios, por'que no les comunica niugún sabor especial y en cambio eli
mina bien las materias clorofílicas; la llcliodorización se lleva a cabo ha
riendo pasar n través del aceite vapor de agua. 

f) Aplicaciones. - Los aceites no secantes sirven para la alimcntación, 
como comuustibles y lubricantes, y algUJlOs, como el de ricino, para me
dic.ina. 

Los aceites secantes, especialmente el de liuaza, son de gran consumo 
pllra la confrróóll de uarrnces y lacas al óleo, por la propiedad que tienen 
do secarse en contacto del aire, siendo insolubles on el agua y en el éter. 
Los barnices al óleo se hallan formados por aceite do linaza cocido, con 
adición tlo secantes (ZnO, PbO, MnO" borato o resillato mangalloso) tli
sueltos ('n caliente. Las lacas al óleo se obtienen aüadiendo a los uarnices 
al óleo muy caliente copal, colofonia u otras resinas fundidas, diluidas 
eOIl esencia de trcmelltlllH, en el momento elo usarlas, todo con el fin do 
aumentar la fijacióu de ° y en éonsecuonciu. acelerar su endurecimiento. 

NITROGLICERINA 

C.ll.(NO.). 

a) Constantes física.;>: P. mol.: 227. 801u],.: insoluble. Est. fís.: liquido 
incoloro. Fus.: + 2,9°. Dens. : 1,6. Ebull. : 160Q

• 

b) Propiedadps. - La nitroglicerina 80 llama también trinitrina y 
nitmto ele gliceTilo: es el cster trinítrico, que resulta <le substituir los tres 
radicales Oll de la glicerina por otros tantos residuos halogénicos del áci· 
do nítrico. Su fórmula de constitución es: 

CH2.NOa 
I 
CH.NOJ 

I 
CH2 NOa 

So prescnta con la .apariencia de un líquido amadllento, oleaginoso, de 
sabor dulce, mús denso que el agua o iusoluble en ella, pero solllhle en eJ 
alcohol. Es tóxi<"o y ocasiona jaquecas \"iolentas cuando se respiran sus 
,-apOI·es. 
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Denota con violencia por el choque y algunas Yeces espontáneamente; 
por esto e tú prohibido su uso directo en las minas. Es fácilmente sapo
nificable por las bases, produciéndose el propanotriol y el nitrato del mc
tal de la base: 

CaH. (NO.)a + 3 KOn = CaR. (OH)a + 3 KNO, 

c) Obtención. - Se prepal'a haciendo aclltar ulla mezcla ele IlNO. y 

Il"SO. concentrados (mezcl(¿ nit¡'osulfÍ/¡'ica) sobre la glicerina. La nitro· 
glicerina se separa vcrtienfl0 todo el pl'oducto en agna: 

CH,.OH 

I 
CIl.OH + 3 HNOa 
I 
CH,.OH 

el) Aplicaciones. - En medicina se usa disuelta cn alcohol diluído, con 
el nombro de tdl/itrina, como medicameuto vasodilatadol". En la industria 
se consumen grandes cantidades de este cuerpo para fabricar explosivos, 
lJajo la forma de dinamita. 

Es la (U7W7nita una mezc11. de nitroglicerina con polvos inertes ele alú
mina o ele sílice proceelente de la llamada tierra <1e infusorios o harina fó

~il. COIl esto, según el descubrimiento de Nobel, su manipulación es sc. 
gum y sólo explota por influencia del llamado (letonador, que suele ser 
fulminuto de mercurio (llgCNO). 

186. J a bones.- La saponifitaciól1 de los cuel'pos grasosnatw'alcs (acei. 
y grasas) por los hidratos alcalinos o los óxidos metálicos, en presencia 
del agua, Pl'oduce de una parte la glicerina y de otra las sales de los tres 
ácidos grasos principales, estcál'ico, palmítico y oleico; la mezcla de las 
tros sales, estearato, palmitato y oleato, constituyen los jabones. Los ja
bones alcalinos son solubles en el agua, los alcalino-térreos o metálicos 
son insolubles o muy poco solnbles; los primeros se dividen en jabones 
duros (jabones sódicos, conteniendo un exceso de ácido sólido ( y jabo

nes blandos (jabones potásicos, conteniendo pl"incipalmente ácido oleico). 
En la industria, les jabones duros se obtienen saponificando las grasas 

eOIl NaOn j algunas se sapOllÍfican con facilidad, otras 10 hacen difícil· 
mente. Suele emplearse ulla caldera de palastro, de volUlllen próximamente 
cinco veccs mayor que el dol material que se emplea, en la cual se coloca 
la materia grasa con ',4 de la solucióu diluída de aOn necesaria (a lO· 
Baumé), calentando lentamente y se agita; el resto de la solucióu alca
lina se sigue añadiendo l~ntamcnte durante la ebullición, hasta llegar a 
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ligero exceso. Be continúa la ebuJljción hasta formación do una pasta ho
mogénea: la ecuación química siguiente reprt'St'nta lo que ocurre COIl ulla 
de las grasas que más abundan, la palmitinH: 

P"lmitina 
(grasa) 

Palmitato súdiro 
(jal.Ón) 

Glicerina. 

Para separar do la pasta obtenida el jabón formado, se añade duranto 
la ebullición y por pOreiOllt'S, del 4 al 8 por 100 de sal común j so observa 
pntonces que la masa vut'l\'e al prín'eipio más flúida, pt'ro luego se espesa, 
flotando sohl'e la lejía líquiila glieerlnosn. Sepnradn ésta despué~ de algu
nas horas de 1"('POSO, so hierve nuevnmente el jahón con un poco do solución 
,liluída de NaOrr (4° a 6° B.) Y un poco de sal, hasta que cese la ('spuma 
)' gO formo un proeludo fundido, sin hUl'lmjas, cual líquido podrá verterse 
en cajas a propósito, dejáll(1010 soliilificar. El jnhón duro resultante, cous
tituí,10 ('11 su mayor parte por snlps nlcnlinns ele los ácidos grasos, con
tipuo cercn dpl 30 por 100 ele agua. 

Una Yn1'iNlael de jnh611 elmo se prl'para saponificando como acal)amos 
,1(' indicar y dejando mpzclnr la lejía gliCl'rinosn con el jahón, concentr:m
(10 hie11 y dejnndo soliclificar en cajns. Puede alean zar la dureza. del jab6n 
]1rrCN]('llte, mucho mñs, usando aceite de eoeo o de palma, que saponifi
c-nndosc con la NaOH ahaja temperatnra (2!i° a 3fíO), producen jnbones 
(]lla pndnrl'cen riÍpidamentC' inrorrornlldo gran cantida.d do agua; a esta 
clase de jahollC's se les añnile lllurhas "eces otras suhstancias, como sili
cato sórlico, talco, colofonin, ('te. 

T)os jnh0l1P~ hlanrlos s(' prl'par;m snponifirnnilo los areitC's ile hajo prp
cio con KOTT nniílogamel1h' a lo indiraclo par n los jahon('s iluros, y ('on
('('ntl'nndo hastn ohtf'nl'r una masa translúciiln, homogénea, la cual contie-
1](1 glicerina y lllurha ngun. Como no Sipml1TP se separa In glicerinn parn 
utilización posterior, gran parte d(' la proclueción actual se limita: a hiilroli
zar lns grases ('n autoclav(' y snlificanilo los ácic10s grasos por ehullición 
('011 solurin iI(' CO,Na. para los jnllollPs duros y de COaK. pnra los 
hlnndos 

Ac1('m(¡s (lo los jah0l1ps sóc1iros y potásiros soluhles en el agua, cnstpn 
otros ynrio1<, poro soluhles o insoluhles, tnle8 romo el c1e calcio, ilc plomo, 
,lo zinc. ile alúmina, de estaño, nl/rUnos (le los cuales tienen gran importan
rin en In industria. Los jaho)]('s cáldcos son tan difícilmente soluhles quP 
su preparación se logra mezclando una Rolución ilc sales cálcicas con jabo
nes sórliros. Por estr motivo, el agua úrn en sales calcáreas no produce 
espuma con rl jnhón, ohsNvúnrlose, por el ront1'llrio, la c1eposiei6n ele pe
'lueños copos hlancos insoluhll's, ,lp jnh6n cál('ico. Tnl agun se llamn d1/rn 
)' l'S imIII'opia para 1:l\·nJ'. F,I jal.ón de pl(llno constituye el rmplo"to y se 
ohtiello saponificando las gmsas con agua y óxido de plolllo. 
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P¡-ollieda(7es de los jabones. - Los jabones sódicos y potásicos se di

suelven en poca, cantidad de agua, danelo una solución límpida, pel'o con 

uu exteso de ella, se hidrolizall parcialmcuto en álcali y ácido y la solu
ción vueln) opnlescente; las soluciOlles jabonosas, por agitación producen 

abUllC]anto espuma, faltando esta, última si las aguas son dmas, preci

pitándosl' en este caso, sales metálicas insolubles. 
Precisamente la grnn acción detersiva, do los jabones se debe al álcali 

que ,a quedanrlo ell librrtad, por hidrólisis, al poder emulsionante que 
ej('rcr el jahón y los (¡rirlos grasos, sollro las partes grasientas o suci::1s 
d('1 cuerpo que se lava, y al transporte mecáuico que ('fectúa, la espumfl. 
con su ('Dorme t(,llsión sUl1erficia1. 

Los jah(llles d(' pI 0111 o )' ele mnnganl'SO sir,en indusb'ialmente en la pre
p:n'ación de lJarnic('s; los elt' aluminio y de estaño se usnn en tintorería 
para ,,1 rojo 1urco, dc. En ('1 comercio se han introducido recientemente 

)1ol,os dctersivos adicionados COlI perhorato sódiro como, por ejem
plo, el denominado '[1r')'Ri7, que resulta contener 24 por 100 de jrtbón, otTO 
tnnto de carbonato sódico y 10 por lOO dl' pcrboTato sódico; ('ste cuerpo, 
rn solución acuosn, deja fúcilmente ngua oxigt'llada, en libertad, la cual 
nctúa como decolOTante. 

137. Glicéridos que con'!tituyen la ~ras"l humana: propiedade~ y 
proporción. - La grasa humana <?stá formacla principalmente por tríolei
na. tripnlmifilla y triestem'Ílla d(' lo qm' el 60 % corresponde a. triol('ina. 

(,ada animal, y aún rn cnda órgano, tiene una grasa partieular, tanto 
m;íR rirn ell trioleina cuan(lo ella esté más próxima a la piel (Gautier). 

Es1a clifC'1"cnCÍa ('s dada. por los rlistintos puntos de fusión de clíchaq 
grasas. La grasa de perro qUE' contit'ne 7/10 de ¡¡eído oleico y 3/10 en
t!"r palmítico y "stf>nrico, funde n, 20 0

, mienhn8 que la de ca,rnel'O, que 
tirnf' 1/6 dp {¡cirios 0lriC08 y 11"/6 d" los otros dos iícirlos funde a, 4;l°. Las 
r'TaRas humanas "n In qu(' rntrn el ácido oleico en pToporción de 6!) a 8!) % 
f\1Jlr1(' a 18 a 20 0

• Es l'sta difercnrin ('n su punto de fusión la. que pl'T
mite a las grasas tomar una composición ouímica en rl'lación con la tem
peraturn del ól'gnno en que se enCUf'lltra, lo que asegura así a las distintas 
grasas (](' nUf'stro orgnnismo el mismo estarlo físico. La grasa que se <?n
CUf'ntra en In in1imi(lnrl (](> los ónl"lmos, es deciJ', aquella que no desempeña 
('1 pap<,1 fi~iológico d(\ nlimC'nto de 1"('s<?r,a, y que Lamhling llama gra,sa 
protoplnsmiíticA, no <?sbí suj<?tn a variacion<?s en su punto de fusión, que 
se mantiene constantem('nte fijo. 

188. Las grasas en la ración alimenticia .- Junto con los hidratos de 
cn1'hOllO y los nlhuminodpos constituye uno de los tres principios funda
mrntal('s de los alilllf'11tos necesnrios al orgnnismo humano. En toda Ta
ción nlil1lpn1i<'in c1('he llnlle!" pO!" lo 111rn08 según Atwatcr 100 grs de subs-
1aurías grasas 1':11';1 s\I]¡v0uir n las ucc('siclaclC's dÍlliÍmicas y plflsticas. 

nU:J'AUO PE quhl. oltolslCA 16 
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189, Acción de los jugos digestivos, Absorción.- Los alimentos gr:L 
SOR no sufl'('u tr:l1lsfoJ'ln:H'ión alguna ('Il la hoca ni l'U 1'[ (,titómago, en el iu
testino es atacada por el jugo pancreútico, quien ejerce una doble accióu 
sobro las grasas, Las emulsiona y las sapollifi~a, dos fenómenos ligados a 
la a('~i611 hidrolítica. de la csleGZlsilw O lipa,'ll pancreática, l'na "ez !lapo
uific¿t<la la grasa, s~ coml;in:l una parte ~on las substancias alcalinas de 
la hilis , 

Re tHlmit(' quo las grasas 80U ahsorbidas cuando so ban desdoblado en 
sus compoucutl's: glicerina y ácidos grasos, y es en esta misma mucosa 
donde se efl'dúa la síntesis de las grasas I1CUt1':18, p:n'tiendo de estos 
('uo1"pos_ 

Una ,-ez u]¡sorl)idas, siguen en su :nayor parte la yí:L de los quiliferos 
y por el canal torúxico llCg:lll n la circulación gE:'ucral, pm'te de ella se 
a~ulllula en los diversos t('jidos, formaudo dep6~itos de resena, y otra 
parte es qu('mada, 

1f10, Grasas de reserva y específica . - D('llel11os admitir que las gl'll
sas ahsol'hidns por l'1 intestulo 110 SOll COllsumidllS l'n l'1 ndo; sino que 
una parte se deposita en los tejidos, especialml'nte 1'11 las células ndipo
sas, formnndo no sólo una l'eS(,1'\'a importante de ('omhustihlc sino que 
SUTe tamhién «le matcl'ial de relleno. Otra sufre unn seri' ele p1'ocesos, 
de dC'sint('gración y (le Eíntesis para c-onstituir las grasas específicas Ile 
calla individuo, La fijación de una grasa l'xtl'aña por el orgaldsl11o, no 
constituye mfls que una nolencia l'>'llC1'iml'lltal momentimoa sufrida 
por este, a 1'('se1'\'a. de ul1a posterior transformación ele la gra
sa introducida, ('11 la propia de la e~perie; porque un perro que 
h uhiel'a depositac1o en sus tejidos seho de camero, sería portador de est.1 
gl'<lsa, aún cll'spués (le trn11s('urúc1o un ml'S COl1 una alimel1tación l'n la 
que estuyil'scn ausentes las grasas (Ro~enfeld). Par cOllsiguiente, rcsulta 
prohn h1(' que las propiedades características de la grasa de eada especie 
animal, depC'ndl' mpnos do la. intervención del organismo que de In natu
raleza ele las grasns que forman parte ele la alimentación habitual ele la 
(,Rp~cie qul' Re considere, Por ejemplo, la grasa del cnhallo es por lo gr
neral untuosa, ~omo In tll' la :1yena. ell:' qu(' S(' nutre_ Lns grasns ele r('srlTa 
Aon Ruhstnn(,lDR que cl organismo SE:' 1m limitndo a rolorm'lns nI laelo ele SUA 

Jlrotopln~mnR, romo romllUstililes de TeseJ'va, es rll'cir, no lln sielo asoeiarl:¡, 
a la vida (IP los tejidos, porque elur:lJlte la inanieión el ol'guuisl1lo la 
ronsuDu', y en el curso de una alimcnta('ión superabundante crc('c la 
('antidad, 

19l. Oxidación de las grasas en los tejidos: productos finales. Ener
gía desprendida. - E,) (·1 orgalliAlllo ('umHlo sC' oxirlan, solo originan 
anhich-ido ¡-:1I'l)6n[('0 )' agua, ('OUlO [ll'o(ludos finnh·s. La (':\l1ti(]¡Hl dl' oxí
gl'110 D~~~sarifL para proc1udl' etit:1 ('oIll]¡usti6n l'S IlJ:l~'OI' qUl' la de :1nlridri-
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do CaJ'bónico que se despr(,l1de de ella. La relación cutre estaR dos cantidades 
redbe el nomlJre de coeficiente respiratorio de las grasas, y es, eu la 

COz 
grasa neutras --- = 0.70. 

O2 

Cada gramo do grasa, según Atwatcr, desprende 8,45 calorías utili· -
zables. 

192. Concepto de respiración.- Sahemos por biología que las células 
toman oxígeno del medio exterior y desprendeu anhidl'ido carbónico, se dice 
eu este easo, qne ln. célula respira. Este es un fenómeno constante, y pode· 
mas decir idéntico a la vida, cualquiera que sea la iufillita variedad de 
formas que ' la vida revista en el mUlldo animal o vegetaL 

El! los organismos muy sencillos, estos cambios se operan directamente 
enb'e las células y el medio exterior, aire o agua aireada. En los orga· 
nismos más complicados, el medio oxigenado penetra hasta ponerse en 
coutaeto con los tejidos JIen.l1ldo el oxígeno necesario y recogiendo el ano 
hidrido carbónico producido. 

La respiración considerada a groso modo, no es mús que la oxidacióu 
do los tejidos, es decir, que la respiración cOllsid('rada desde el punto de 
yista químico, no es más que una combustión, O sea la combinación del oxi· 
geno con las diferentes substancias que forman el cuerpo humano. 



CAPITULO XV 

HIDRATOS DE CARBONO 

193. Generalidades. - Los hidratos de carbono son muy in:
portantes ya sea paú su constitución, como también por lao: 
grandes aplicaciones y usos que tienen especialmente en la eco
nonúa doméstica, porque a esta corresponden substancias como 
laR azúcares que se encuentran en la naturaleza, como ser la 
azúcar de uva, a la que le deben su sabor dulce las frutas, y 
que sometidas a las fermentación alcohólica nos suministran 
las bebidas alcohólicas, de las que se hacen grandes consumos 
en la economía doméstica, y el alcohol cuyo consumo no es me
nor en las artes y las industrias. El a·z1ícar de ca1ta., cuyo cou
snmo es enorme rn la economía doméstica, ya sea como alimen· 
to o como condimento, el a.lmidón que es también substancia 
a Ementicia y la cel1lZosa 'que constüuye las paredes ele las cé
lulas vegetales y se emplea en la fabricación del papel y de los 
tejido ' con que nos vestimos, constituye la madera fIue Re em
plea en la fabricación de nuestros muebles, para la:s construc
ciones de nuestras viviendas, como combustible, y existen mn
chos otros hiclratos de carbono que sería demasiado ]aTgo enu
merar. Todos los hidratos de carbono peseen un conjunto de 
propiedades que les imprimen una fisonomía característica, co
mo de familia. 

Los hidratos de caI'bono o carboh'idmios sOn comZ)1.¡,estos ter
narios f onnados po)' carbono, hidrógeno '!J oxígeno en la q11e 
estos dos últimos el,ementos ent1'an en la j1lsta propon'.ión para 
formar af/ua. 

Esto no quiere decir qne estén formados 1101' cal'bono hidm
tado, pues los elementos con:-;titnyentes están agru}Jados fol'-
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mando generalmente funciones alcohólicas combinadas con fun
ciones aldehídicas 

J/,O 
Cff 

"'H 
o cetónicas 

o eteres óxidos 

I 
CO 
I 

Como vemm, químicamente los carbohidratos son compuestos 
de función mixta, que contiene su molécula una o varias veces 
IFl función alcohólica y además la función aldehído o cetona. 
Su fórmula general se puede representar por C" (II20) 11' Elnú· 
mero de átomos de carbono es yaríable iendo lo más frcuente 
6 o múltiple de 6, que constituyen el importante grupo de la,; 
llamadas exosas. 

194. Clasificación. - Los hidratos de carbono en razón d' 
su función aldehídica o cetónica se diviclen en aldasas y cetows 
y por el grado de complejidad se clasifican en; 

a) Monosacúridos o azúcares no hiclrolizables de fórmula 
general; Cn (II20) 11, comprenden las exosas (glucosa, y sus iso
meros químicos y ópticos), de fórmula bruta Ce; (H20) G; las 
}Jentosas C;; (H:lO)!'i. Los monosacáridos los podemos considerar 
como pollmeros elel metanal. 

b) Disacúridos o azúcares hidrolizables de fórmula gene
lal; C"(H20,, I Y están representados por la sacarosa, la 1l/al
tosa )J la lactosa. 

c) Polisacaridos son substancias de fórmula molecular 
muy complt'jas pero polimeros de la molécula simple; 
Ca (H:¡O)r¡; a e te grupo pertenece la celulosa, los alm ¡dones y 
1m; dexh·inas . 
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MODosacáridos I Hsacáridos Polisacáridos 

C.R"O, ~"II".OI1 (C'.H,oO,)n 

Glucosa Sacarosa Dextrinas 
Levulosa Lactosa Gomas 
Manosa Maltosa Almidones 
Galactosa Celulosa 

195. Nomenclatura. - Los mOllosa.c(¡ridos se nombran con 
1l-1. palabra griega que indica el número de átomos de carbonl) 
terminada en osa. Así se dice diosa, triosa, exosa, etc. 

Los disaeáridos se nombran interponiendo la partícula di 
entre el prefijo y el sufijo del monosacariclo a que da origen. 
Por ejemplo, el disocarido que por hidrolisis forma una exO'sa, 
se llama exodiosa. 

Los polisacáridos se designan con el nombre del mOllosacári
do que por hidrolisis origina, seguido de la terminación ano . 
Así, el polisaeárido que origina la exosa se llama exosano j el 
que origina la levulosa, leV1tlosano. 

196. Opin ion es modernas . - Ree1entemente, algunos autores ban pro· 
puesto rcemplazar la denominación de hidratos de carbono, por la de glú
ciclos, apoyándose en las consideraciones siguientes: la fijaci6n del gas 
carbónico por las partes verdes de los vegetales y bajo la influencia de la 
luz, es acompañada siempre por un desprcndimiento de oxigeno . Así, pues, 
esto fenómeno de la ,ida ,egetal conduce a UJl resultado opuesto al de la 
reacción de la respiración de los scres ,ivientes, por la cual el oxigeno 
se encuentra transformado en gas carbónico. Parece definitivamente es
tablecido el afirmar que por cada molécula de ácido carbónico fijado, 
queda liberada exactamente una molécula de oxígeno; semejante resultado 
justifica la formación C11 la planta de los hidratos de carhollo: 

CO.IR, menos O, = C. (R20) 

En y:irtud do esto se ha pensado e11 sul)stituir el término hidrato de 
carlJono por el de glúcidos. 
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Desde el punto do vista químito ]IUN1en distinguirse UOS gI'andes grupos 
ele glúcidos: las osas (autes azúcares rccludol'cs), de fórmula geul'ral 
(OlIzO)"" y las ósidasj entre estas últimas se tuentun las holó:sidas (Hutes 
sacáridos), de fórmula general O",(lI20)", siendo siempre 1n mayor que n, 
y las heterósülas (antes glucósidos); esta di.stinción corresponde perfec
tamente a diferencias biológicas indiscutibles. 

Las osas son los glúcidos mús selleillos; todos los demás pueden fácil
mente proporcionarlos por hidrólisis mediante catalizadores naturales o 
artificiales; su fórmula general es (CH20) 11; n puede tener todos los 
valores posibles a partir de 3, pero debe advertirse que hasta el presen· 
te no ha sido descubierta ninguna que contenga mús de 7 átomos de caro 
bOllO. Lo~ compuestos COl'J'cspondientes a valorcs ele n = 3, ±, 5, 6 o 7 son 
respectiYamente las triosas, teh'osas, pentosas, exosas y eptosas; son po
lialcoholes que ordinariamente manifie8tun propiedades aldehídicas o cetó
nicas; a la forma del tipo aldclúdico corresponden las aldosas, y a la for
ma del tipo cetónico las cetonas; las cxosas resultan las más importantes. 

Partiendo de lIts osas, que par('cen ser los productos primarios d(' la 
asimilación del gas carbóuico, la plauta constituye materias de reserva y 
do sostén que son los holósidos. Los principales entre estos últimos son los 
azúcares no reductorE's llamados hic1J'olizables, los almidones, las dextrinas 
y las celulosas. Todos estos compuestos, )Jor hidrólisis y bajo la accióu 
de ácidos diluídos, originan osas (pentosas y muchas ,eces exosas); así 
generalmente se consideran los holósi¡70s, romo resnltado ele la unión de n 

moléculas de osas r01l eliminaC'ióll de (n-1) moléculns de ngua . 

.A.. - l\fONOSACARIDOS 

197. Constitución. - Los lllonosacáridos son azúcares no hi
drolizables, todos ellos polímeros del metanal HClIO; son com
puestos de función mixta presentando varias funciones alcohó
licas y una función aldehídica o una función cetónica, y por 
ello se denomina respectivamente aldosas y cetosas indicando 
al mismo tiempo el número de átomos de carbono que contien~. 

Los monosacáric1os más simples son la aldchida y la cetona 
que se forma por oxidación de la glicerina_ 

CH20lI 
I 
ClIOlI 
I 
ClIO 

aMoldosa cctotriosa 
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Por hidrogenación del exanoexol (eritrita) se obtiene tc
tl'osas. 

Pero de todas, 1M exosas son las más importantes Ca (H20) 0, 

que poseen 5 funciones alcohólicas y una aldehídica o cetónica 

CR20R 
I 
CROR 
r 
CROR 
I 
CROR 
I 
CROR 
I 
CRO 

ttldoexosa (glucosa) 

CRoOR 
I -
CROR 
I 
CROR 
I 
CROR 
[ 

CO 
I 

CR20R 
cetoexosa ([ructos a) 

198. Métodos generales de preparación. -19 La sínte
sis de todos los hidratos de carbono pueden ser hechas por aldo
lizaoión del metanal, pOLI ejemplo 3 moléculas de metanal en
gendran aldotriosas: 

R 
3[ ~ 

CRO 

CRoOR 
I -
CROR 
f 
CRO 

4 moléculM, las aldotetrosas, etc· Bontlerow, por acci6n de los 
óxidos metálicos sobre el metanal ha obtenido tilla exosa, la 
a01'osa, que ha permitido determinar la constitución ele los azú
cares. 

29 Por hidrogenación u oxidación de los polioles naturales ,;e 
pueden preparar monosacár,idos (triosas, tetrosas y pentosas~. 

3Q Por acción del agua sobre los disacáridos obtenemos mo
nosacáridos; las exabiosas dan por lo general exosas: 

sac.al'Qsa glucosa !.mctoBa 
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4Q Para obtener una azúcar cualquiera, hacemos fijar una 
I1lÜlécula de metanonitrilo a la aMosa o cetosa de un átomo de 
carbono menos que el azúcar que se desea: 

CH.,OH 
I - H 

(CHOH)2 + I 
I CH 
CHO 

aldobetrosa 

CH20H 
I 

(CHOH)3 
I 
CN 

pentatetrolnitrilo 

el nitlilo en presencia de una solución de HOl diluído, se trans
forma en ácido, que por deshidratación, origina tilla laGt01'~a 

CH.OH 
I " 

(CHOH)~ 

I 
COOH 

Por hidrogenación con la amalgama de sodio yagua la lac· 
tona origina tilla aldosa superior 

CH20H 
I 
CH 

/ 1 + 2H 
O (CHOHh 

~¿O 

CH20H 
I 

(CHOH)s 
I 
CHO 

aldopentosa 

5Q Para obtener una aldosa inferior de una superior, tra
tamos la sal de calcio del ácido formado por un oxidante: 

( 

CIl,OH) CH20H 

<fH~H). Ca + 2 a ~ Ca,Ca + R,O + ca, + 2 <?HOR), 

coo 2 CHO 
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199. Isomecia. - La isomeria ele los-hidratos de carbono pue
de ser de orden químico (transformación recíproM de las aldo
sas en cetosas) o de orden físico (obtensión de isomeros óp
ticos) . 

a) puede pasarse de cetosa a un aldosa, oxidando el po
liol obtenido por hidrogenación ele la cetosa. 

b) Se pasa de una aldosa a una e tosa por intermedio de la fenil
hid.razona que tiene la propiedad de deshidrogellflrsc en la proximidad 
de la doble ligaélura, en caliente, dando rula eetona: 

CR.OR 
I 

(CHOH). 
I 

CHOR 
I 
CH : N - NH - CGR. 

CH20H 
I 

(CHOR). 
I + R. 

CO 
I 

CR : N - NH - CGR. 

la que calentada con ROl yagua da una :lldocetosa u oBona, la que por hi
drogenación DOS da la cetosa: 

CR.OR 
I 

(CROR). 

CR,OH 
I 

(CROR), 
I + 2H " I 

CO CO 
I I 

CRO CH20H 
osoua 

La isomerización óptica tiene lugar por iJltm'medio de los ácidos corres
pondientes, que se calientan con quinoleÍJ.la :t 150·; la reacción es ro
,·ersible. 

200, Propiedade!<. - Los monosacáridos son substancias 
cristalinas, incoloras, de sabor dulce, solubles en el agua y en 
el alcohol 

Las soluciones acuosas de osas desvían el plano de la luz po
larizada, fenómeno previsto por la constitución de su molécula, 
es decir, por tener en su molécula, con excepción de la cetotrio-
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I'a, a lo menos un átomo de carbono asimétrico, por lo tanto) 
existen isómeros ópticos que I'e representan pOI' cl esquema si
guiente: 

CH.OH 
I -

HO - C - I-I 
I 

CHO 

y 

CH20H 
I 

H - C - OH 
I 
CHO 

Se conocen 4 aldotriosas y 8 aldopentosas· 
Las monosas poseen un conjunto de propiedades característi

cas propias de las funciones que poseen. Sus funciones alco
hólicas pueden ser esterificadas. POlolecn además propiedad"s 
reductoras y de polimol'izarse propias del grupo aldehídico; 
que presentan también las cetosas por tener el grupo cetónico 
próximo a dos alcohólicos, p{)r lo tanto reducen las salas ae
g~ntico-amoniacales y el licor de Fehling y se resinifica en pre
sencia de los álcalis. Las aldoBas se diferencian de las cetosas 
en que éstas no tienen acción sobre el reactivo de Schiff (*) y 

no dan por oxidación un ácido ele tantos átomos de carbono co-
11!0 el carbohidrato, mientras qúe aquellos sí. 

Los earbohidratos con la fenilhidracina dan la fenilhid1'a
zona correspondiente 

0.1dosa 

CH20Il 
I 

(CHOH){ 
I 
CH:N - NH 

fenihi,lrazona 

<*1 El reacbvo dt' Schiff, (1$ una soluciún n<'UQsa de fLu'sina decolo1'udu.. 
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pero usanc10 en exceso fenilhidracina ésta actúa con deshicl/'oge-
1¿ante y crea una función cetónica junto al c10ble enlace: 

CH20H 
r 

(CHOH)s 
r + H 2N - C6H 5 + NHs 

CO 
I 

CH : N - NH - CoHó 
anilina. 

y finalmente la fenilhidracina reacciona con la flillción ce
ténica c1ando un cuerpo dos veces feniUüc1razona, que se llama 
osazona 

CHoOH 
I " 

(CHOH) ;} 
r . 

~ , (?!. ......... + .... : ~2;N - NH - CoH5 

CH ; N - NH - CGH, 

CILOH 
I -

(CHOH) s 
I + ~O 
C : N - NH - CdH5 
I 

CH : N - NH - CGH o 
osazona 

Las osazonas son substancias cristalinas ele color amarillo. 
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En resumen las monosas dan: 

l. Como polioles: 

a) Por esterifieación, poli esteres 
b) Por deshidrogenaeión interna, lactonas 

2. Como aldehídos y cetonCts: 

a) Por hidrogenación los polioles correspondientes 
b) Por oxidación dan ácidos 
e) Reducen el licor de Fehling y las sales de plata 
el) Con la fenilhidracina dan renilhidrazonas. 

a) Constantes físicas: 

( hiel!-.: 198 
P. mol.: 

\ anb.: 180 

GLUCOSA O DEXTROSA 

(
::le: 86" 

Fus.: . 
\ igll.: 1460 

Dells.: ( 1.88 

\ 1,.;4 

Rol. a 1;:;°: 81,68 grs Rist. crist.: J'6mhico Est. fís.: s61. hlanco 
Ehull.: a 1600 se descompone 

b) Estado natural. - I,a ¡rlurosa fué ¡le rubiel'ta por Proust en 1802. 
La glucosa es la más importante de las mOllosas j se encuentra en el jugo 
do U\'a y de numerosas frutas, higos, ciruelas, cte. j y también en la orín:! 
ele los diabéticos. 

e) Preparación. -1 Q Se puede extraer directamente del ju
¡.ro de frutas maduras. 

2') Industrialmente, hidrolizando el almidón en presencia del 
ácido ulfúrico o clorhídrico diluído· 

a) 2 (C6H¡oOó) n + n II20 ---+ n C12H22OJj 
almitlón malto,a 

Ii) Cl2TI22011 + H 20 2 CnH 120ij 
glucosa 



Esto se logra calentando la mezcla con una corriente de V:l

por de agua, hasta que el iodo no tiña de azul una pequeña poJ:
ción de líquido. 

El ácjdo !:le neutraliza con carbonato de calcio: 

Se filüa y la solución de glucolia se decolora con negro 
animal. 

d) Propiedades. - La glucOI:ia es un sólido blanco, soluble en 
agua y en alcohol. 

Sus soluciones acuosas desvían el plano de la luz polarizada 
hacia la derecha [uo] = + 52°. Esta propiedad nos permite 
conocer el tenor de glucosa de una solución. 

Por el calor funde a los 86°, perdiendo luego !:lU agna de 
cristalización; después pierde agua ue constitución, y a los 
200° se transforma en un producto denominado caramelo: 

~ CsHaOs = 3 H20 + C12H1HOU 
cal'anu·lo 

La solución de glucosa disuelye algunas bases, como la potasa, 
la !:losa, la cal y la barita, formando gl¡¿cosalos: 

La glucosa es un reductor enérgico, y se efecta generalmen
te su dosaje basado en esta propiedad, reduciendo el licor de 
I!'ehling. 

El ácido nítrico oxida la glucosa transformándola primero 
en ácido sacárico 

COOH 
I 

(CH0I1)4 + :2 NO + 2 RíO 
I 
COOII 
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El ácido sacárico por oxidación ulteüor se transforma en 
ácido oxálico. 

COOH 
I 

(CBOB)4 -+ J NO~H 
I 
COOH 

COOH 
3 I + 4 NO + 4 BtO 

COOH 

Por acción de la zimaza, diastasa segregada por las células, 
la glucosa se desdobla en anhidrido carbónico y alcohol etílico. 

CBa 
2 J + 2 COz 

CH20H 

e) Usos. - Se emplea como materia edulcurante, para fabri
car dulces, jarabes, bombones, para fabricar alcohol etílico etc. 

B. - DIS.<iCARIDOS 

202. Generalidades. - Los di.,acaridos son azúcat"es hidroli
zables en dos meléculas de monosacáridos, por fijación de una 
molécula de agua: 

sacarosa durosa levulosa. 

Los azúcares hidrolizables se encuentran por lo general 
en estado natural, por ejemplo la sacarosa existe en la cañu 
de azúcar y en la remolacha, y la lactosa en la leche; o bien se 
obtienen por hidratación de los polisacaric1os, la maltosa se ob
tiene por hidratación de los almidones. 
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La composición química de la mayoría de los disacaric10s no 
es todavía perfectamente conocida. 

Por acción de las diastasas digestivas los tlisacaridos se hi
(h'atan dando monosacaritlos asimilables. 

SACAROSA 

a) C01lstantes ffsicas: Peso molecular: 342. Boluh,: a 1:;°: 197 grs, a 
100°; 4 7,2 grs. Sist. cl'ist.: monoclínico. Est. fís.: s6!. blanco, Fus.: 186°, 
Dens.: 1,.')87. Ehull.: a 200· se altera. 

b) Estado natural. - Se encuentra muy difnnrlic1a en el 
reino vegetal, disnelta en los zumos de los frlltC's y en distintas 
r artes de las p1autas· Son notables por su tenor: el ACl'r sac
c!zm'iwn val' nigrU1n que contiene un 25 %; la C((1/a ele azlÍca¡' 
(.~acchar1t1n off1Cinar1l111) con el 15 a 20 % y la remolacha (brta 

t'u7garis) con el 7 a 17 %. 
La caña de azúcar desde los tiempos más rrlUotos era conocida 

rOl' los l1indúes y chinos; luego rué cultivada 0n Arabia y Egip
to; en Europa fup introducida por Alejandro el Grande'. Se 
sostenía que cre0Ía expontáneamente en Orán (R. A. Salta). 

La azúcar' de caña es hoy día una substancia alimrnticia d" 
primera nrcesidad, en cambio hasta la <'lIad media se la consi
deraba un artículo de farmacia, 

e) Obtención, -1'·>: de la cG//n ele aZlíc((/', - La caña de 
azúcar se recoge antes de florecer, cortándola en trozos más o 
It\eDOS grandes y se la somete: 

a) T1'Qpichado, es decir, Re la hace pasar a través ele un 
sistema de tres cilindros horizontales que se pueden aproximat' 
I1lás o menos para regular la presión (fig. 40 J' 41) que separa 
el jugo o gual'apo ele las partes fibroRaR o bagazo, que ."le emplea 
como com hustible. 
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b) S~ólfitado . El guarapo contiene además del azúcar, ves
tigios de ácidos orgánicos y substancias nitrogenadas, que lo 

FIG. 40. - Trapiche. 

hacen muy alterable pudiendo fácilmente fermentar, para evi
tar esto, se lo hace caer! en forma de lluvia sobre una corriente 
ascendente ele SO~, adquiriendo el guarapo una cierta acidez. 

Fíg 41. 

c) Defecac·ión. Una vez el guarapo sulfitado, se ID con
duce a Ulla serie de calderas de doble fondo, llamadas defeca .. 
doras (fig. 42), uande se lo calienta primero a 60° y luego a 

TRA'rADO DE QuiM. ORGÁNICA 17 
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95°, por medio de vapor de agua. En estas calderas se efectúa 
la defecación, que consiste en agregar al guarapo una lechada 
de cal, con objeto de neutralizar los ácidos y de precipitar las 

FIG. 42. - Defel".ciún por la 00.1 de los jngos aZllC!l.l'ados, 

materias albuminoideas y mucilaginosas. El exceso de cal se 
elimina mediante una corriente de CO2 en las cubas de carbo
natación (fig. 43). 

FJG. 43. - Cuba do 

cal'bonntacion. 

Fw. 4·t - Filtración inrlustrial 
Je 10 -'5 {'ristales de azlÍ..car. 

el) Filtmción. El jugo que sale de las defecadoras, y que 
aún está turbio, se lo somete a la filtración, mediante filtros 
prensas y se decolora pasándolo por carbón animal, que retien 
las materias extrañas que escapan a la defecación. El liesiduo 
que queda de la filtración se llama Gachaza y contiene un 5 % 
de azúcar. 
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e) Concenl1'ación, El guarapo totalmente clarificado se lo 
somete a la concentración en aparatos llamados de triple cfec-

FIO. 45. - Concent.ración de los jugos azucarados en el vacío. 

to (fig. 45), el que lo concentra a 22-30° Baumé. Conseguida 
esta concentración, el jarabe pasa otra yez a los filtros con ob-

Fu .. 46. - Tacha. 

jcto de drcolorarlo complrtmuente y Illego a unas calderas, lla
mada tacha (fig. 46) donde se il1ll11t'nta rúpic1alllentc la con
centración del jarabe, 
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f) Cristalización. El jarabe así concentrado se deja en re
poso en grandes recipientes, donde cristalizara el azúcar puro; 
este azúcar se separa en g¡¡andes turbina.':l, que debido a la fuer
za centrífuga, que se orig'ina debido a la rotación rapidísima, 
los cristales se adhieren a las paredes, que son de tela metálicos, 
mientras las partes líquidas, melazas, pasan al exterior; de es
tas turbinas se saca el azúcar lista para moler. Las melazas, que 
están constituídas por azúcar no cristalizable, se emplean en 
la fabricación de alcohol. 

g) Refinación. El azúcar así obtenido es un producto bru
to y no se lo expende en el comercio sin autes someterlo a la 
refinación completa, que tiene por objeto darle blancura, y as
pecto cristalino. Para esto se disuelve el azúcar bruto en agua 
caliente, se le agrega negro animal y sangre de buey fl 'esca. La 
s;:mgre de blley al coagularse arrastra al negro animal que ha 
clarificado el jarabe, junto con las demás impurezas que pue
('e contener. Se suele reemplazar la sangre de buey por albúmi
na gelatinosa, o por fosfato de ácido calcio con un exceso de cal· 

Te:'minada la clarificación se somete el jarabe a una nueva 
filtraci 6n, concentración y cristalización. 

29 De la 1·emolacha. - Pómeramente la remolacha es some
tida a un lavado mecánico, en grandes recipientes, para separar
la de la tierra y otras impurezas que puede arrast¡ al'. 

Una vez efectuaua esta limpieza lwevia, son llevadas a mit
quinas desmenuzadoras que la reducen a trozos pequeños. Es
tos 11asan luego a una serie ele recipientes de hierro cüínclrico 
llamados d,if71sores. donde mediante una corriente de agua ca
liente a 70° se coagula el protoplasma de las células y después 
se extrae por oRmosis casi toda el azúcar. Una vez agotada la 
remolacha es exprimida y la pulpa se usa para la alimentación 
de los animales. 

El jugo ele remolacha así obtenido es de color rojo obscuro y 
contiene del 10 al 12 % de sacarosa, jlmto con sales minerales 
y substancias albuminoides y pécticas, que son carbohidratos 
coloidales. Se lo filtra y se somete el jugo a la defecación que 
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tiene por finalidad eliminar todas las impurezas orgánicas que 
puede contener, para lo cual se le agrega una lechada de cal r 
se lo agita fuertemente, con lo que las impurezas orgánicas pre
cipitan. Una parte de sacarosa se combina también con la cal, 
dando sacarato de calcio, para recuperar la azúcar, se le hace 
llegalt una corriente de CO2 que descompone el sacarato dando 
carbonato de calcio que precipita y azúcar en libertad. Se filtra 
en filtros a prensa, pasando un líquido limpido y amarillento 
que contiene aproximadamente un 11 % de azúcar, el que es 
concentrado en aparatos especiales a 30° Beumé adquiriendo 
un color obscuro. Se vuelve a filtrar y se lo somete a una nuey::.t 
concentración a 36° Beumé. Entonces empieza a Clistalizar ~l 

azúcar. Se la lleya a recipientes especiales donde por eruria
:elÍento lento el azúcar cristaliza. Por último el residuo selllÍ
líquido o semis61ido es llevado a unas hubinas, la que mediante 
la fuerza centrífuga es separado el liquido inCal)mi de cristalizar 
o melaza. Dentro de un tambor queda la masa cristalina sólida 
que es azúcar bruto. POI' su color amarillento se le llama 
azúcar rubio. Para obtener azúcar blanca se la somete a la 
refinación. 

d) Propiedades. - El azúcar cristaliza en prismas (azúcar 
cande). Es muy soluble en agua, de sabor caracterísTIco, dulce 
y agradable. 

La sacarosa .por acción del calor, funde a 160°, que por en
friamiento se convierte en una masa amarilla llamada azúcar 
de cebada, que cristaliza lentamente, volviéndose opaca. Si la 
temperatura se prolonga, se desdobla en glucosa y levulosana. 

gltlcosa levulosana 

Si el calor se intensifica, sufre las mismas transformaciones 
que la glucosa. 

Las últimas investigaciones (~(') sobre la síntesis de la saca-

(*) A. PIC"E'I'. Oomptes "elld 118, 19"28. 186. 



rosa se ha llegado a constatcu'- q ne la YCl'Claclcl'a fórlUula dc su 
constitución es: 

ClI -- O I ~II0Il 
O ClIOn 
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CH.,OH 
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glu(',ú:-iitlo 1-5 frllctúsiclo 2-4 

El esqucma mucstra la unión de dos azúcares simplefl y la 
forma como se efectúa, mediantc los dos grupos all1ehídicm; y 

cetónico, y enseña el por qué de la desaparición del podcr re
ductor r de la reacción con la fenilhic1racina. La reducción que 
fe observa cnanclo se hierve la saca¡ osa con licor de Fehling o la 
formación de pequeñas cantidades de acetato de fenilozasonu 
cuando se calienta un tiempo prudencialmente largo con ace
t< to de fenilhidracina, sc elebe de atribuir a la gran facilidad 
con que la sacarosa se hidroliza. 

El ácido sulfúrico concentrado carboniza cl azúcar; el ácido 
nítrico la oxida tran formándola cn caliente cn ácido sacá¡ico 
y por ebullición cn ácido oxálico. 

Los áciclos minerales muy diluídos a la temperatura de ebu
llición, la leyadnra de cerveza y otros fcrmentos lo transfor-
111al1 en una mezcla de partes iguales dc glucosa y levulosa, C011S

titu~'endo el llamado azúcar invertido. 

glllCOHIl. lenllosa 
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El azúcar se combina con lo~ Ca(OIIh, Ba(OHh, Sb(OHh 
lo mismo con ciertos óxidos como PbO, CuO, CaO fOl'mando su
rmtos o sararatos. El CO 2 descompone tales sacaratos, forman
(10 los respectivos carbonatos y glucosa libre· 

El licor de f€'hling no es reducid<l por la sacarosa, pero "í 
por el azúcar invertido; ni tampoco experimenta fermentación 
alcohólica, lo que pel'mite diferenciarla de la glucosa. 

f) Usos . - El azúcar es empleado en grande escala como ali
mento y condimento; constituye la base de fabricación de múl
tiples productos alimenticios del ramo de confitería y de pana
dería; sirve para la preparación de jarabes y licores. 

Son tre" las principal€'s variedades comerciales de azúcar: 
Azúcar ¡'efillado o de 1'efine1"Ía, que generalmente se presen
ta en la forma conocida de pilón, consiste en un conglomerado 
firme de pequeños cristales incoloros, a los C]ue, para hacer re
,altar el color blanco, se le añade pequeñas cantidades de al
gún colorante azul, como ultramar, añil, etc.; Azúca.r cr'istali
zaclo, corrientemente llamada molida, cristaliza en pequeños 
prismas bien acabado y sueltos. Azúcar canclé, obtenido por 
cristalización lenta, en grandes cristales, duros, transparentes 
y reunidos en estalactitas alrededor ele 1m hilo. 

204, Lactosa (azúcar de leche). - Se obtiene a partir elel 
suero de la leche, que queda como residuo de la fabricación del 
queso, Es poco soluble en agua y tiene un sabor menos dulce que 
la sacarosa. 

205, Maltosa. - Se obtiene por hidlolisis del extracto acuo
so de la cebada germinada, mediante la acción ele la cliastas:J. 
que sacarifica el almidón. Es dextrogira se hidroliza fácilmen
te dando dos moléculas de glucosa, 
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C. - POLIRACÁRIDOS 

206. Generalidades. - Los polisacaridos son compuesto::; 
que derivan de la unión de muchas moléculas de monosas, en 
número no determinado. Son substancias sin sabor. Difícilmen
te solubles en agua fría j algunos como los almidones, con agua 
caliente dan soluciones coloidales ,mientras otros como la ce
lulosa son insolubles. 

Los métodos experimentales actuales no nos permiten obte
ner los poli::;acariclos absolutamente puros de ahí la dificultad 
para obtener ciertas constantes físicas o química exactas. Son 
substancias de peso molecular muy elevado y generalmente no 
definido. Las proporciones respectiyas de lo elementos consti
tuyentes están representados por la fórmula general 

IJos polümcaridos no poseen las reacciones propias de los al
élehidos ni de las cetonas j sin embargo, poseen, como los azúca-
1 es varios oxhidrilos alcohólicos, y por acción de las diastaRa~ 
y ele los ácidos diluídos proporcionan mono o clisacal'idos por 
hidrolisis. 

Se distinguen en pentosanos y exos(J1l0S según que deriven 
de condem'ación de pentosas o ele exosas. 

Los pentosanos son ópticamente actiYos j no rcducen el licor 
ele Fehling, cuando se los calienta con ácidos diluídos dan azú
cares reductores que se reconocen por pentosas, a este grupo per
tenecen las gomas. 

Pertenecen a los poli~acaritlos los almidones, las dextrinas ¡' 
las celulosas. 
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ALMIDONES 

CH - (CHOH) g - CH - CH2 - O -, 

1 0 - __ 1 

O - CH-O-CHz CH - (CHOH)a - CH 

1 o 1 1~ 

a) Estado natural. - Es el primer producto visible de la 
asimilación del carbono por la clorofila, .en las plantas verdes. 

Se encuentra en abundancia en las semillas de los cereales, en 
los tubérculos de las papas, en las rizomas, etc· Son gránulo'3 
microscópicos, de di'3tintas dimensiones, según el vegetal ele 
O 009 lA- a 0,185 lA- en la papa. Los gránnlos de almidón de dis
tinta procedencia son fácilmente rec{)noscibles al microscopio 
(figura 47) . 

Se designan comúnmente con el nombre ele almidones, las 
substancias amiláceas extraídas de los cereales y de las legu' 
minosas. Al almidón de papa se le llama comúnmente féc~t!.a . 

b) Obtención. - Las harinas ele arroz, de maíz, de cebada, 
etc., se emplean para la extracción del almidón, están forma
das en su mayor parte por gl~den, que es una substancia albu
minoidea y almidón que es lo que se va a aislar. 

a) Por lavado. El almidón se lo extrae fOlmando con las 
harinas una pasta (con la b arina yagua) , 1 a cual se amasa o ma
laxa debajo de un chorro de agua, en un cilindro de latón de 
mallas muy finas . El gluten es retenido, mientras el almidón 

( ) B iochemische LiJitsthri(t , 8, l ~a2. 
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es arrastrado; el agua de aRpecto lechoso que sale (lel aparato 
es recogida en una gran cn ba, en el fondo de la cllal el almidón 
lentamente se deposita. 

o 
@G> 

D
CJ04 

o'V(f) 

o '%.- (3 
!Y ~0~' 
13 '~. él 'i!;jf 5 
0' 0 , • I<J 

o 'gJ 
~ 0 " o 
0 0 

1]'10.47. - DifeTcntes aspecto. de la materia amilal'ea. 

1 - tdgo 3 - mai~ 5 - al'l'OZ 7 - papa 

2 - cen1 eno (i • uHol'jon 8 - habichuela 

b) POI' fermentación. La fermentación pútrida destruyo 
('1 gluten dejando intacto al almidón. 

c) Ex;,tmcáón ele los tubé/'culos o féenIas. Se lo extrae de 
la pulpa de los mismos, especialmente de la papa, se lo ca
Jaca especialmente sobre un tamiz despnés ele c1esmenusal'
lo, a la acción del agua, la fpcula queda en el fondo elel re
cipiente. 
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e) Propiedades. - Los almidone:> estún formados por (los 
substancias: La am~ilow que se colorea en aznl por el iouo y sc 
tramforma en glucosa por fel111entación y 

La amilopcctina, flubstancia mucilaginosa, no fermentable ;\" 
qne coagula por acción elel calor. 

Los almidones son substancias de color blanco, pulverulento, 
formados de pequcíi.os granos redondeados o ele forma poligonal, 
cn capas más o menos concéntricas. que se reconocen perfec
tamente en el microscopio. Son insolubles en el agua, alcohol :r 
éter. Ex.aminado con los rayos X p/'oduce el efecto Laue, lo: Q1W 

?lOS prueba que no es mw, substancia amorfa como hasta al101'a 
sr creía, sino cristalina. 

Calentando el almidón con gran cantidad de agua a 40 °, au
menta considerablemente de volumen y forma un líquido vis
eoso. Si el agua es escaRa se forma una masa gelatinosa, tran:-;· 
lúcida, engrudo de almidón, que secado al aire adquiere aspec
to córneo. IJenido largo tiempo con agua se transforma en un 
isómero, almidón sol1tble o amilógeno que se disuelye en el agua, 
de la cual se precipita por ac1ieión de alcohol. A 160° se tranRfo1'
ma en dextrina. y excediendo los 210 °, oscurece y se descompon ¿>. 

El almidón por efecto de los agentes de hidratación o hiclrl)
lisis, corno son el calor. al agua, los ácidos minerales diluído'l, 
las diastasas, etc., se desdoblan en moléculas más sencillas has
ta llegar a glucosa. 

Esta reacción Re realiza en divel.sas etapas. 
En efecto, el almidón, antes de convertirse en glucosa, sULre 

las siguientes transformaciones: 

A l11lidón t 
Amilógcno ~ 

AmiloclextrillH t 
EritrodcxtrillH t 

AcroclextrilltL t 
l\raltodeXlrina t 

l\falto~a t 
Ull1cosa 
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Con el iodo libre en presencia de vestigios de ácido iodhídrico 
adquiere el almidón, ya sea en estado sólido como en el de di
solución, una intensa coloración azul, que desaparece en calien
te para volyer a aparecer en frío, sino se calienta demasiado. 

El almidón se disuelve en S04IIz concentJ ado y frío, pUAS 
en caliente se carboniza. Con NOaII en caliente el almidón 
desprende abundantes vapores rutilantes, COz y produce áci
do oxálico. 

d) Usos y aplicaciones. - Son múltiples y numerosas la" 
aplicaciones y usos del almidón y fécula: en la industria, los 
almidones son el punto de partida para la fabricación de la 
rlextrina, la glucosa y el alcohol; el almidón se emplea para p1 
encolado del papel, para el apresto de textiles, para el almi
donado ele la ropa blanca. En el ramo de alimentación, forma 
pal te integrante del pan y de las pastas y productos feculentos, 
dc. Se utiliza también en perfumería, medicina y farmacia. 

Una fécula obtenida de la. raíces de cierta planta origina
ria de las Antillas, la ~11-fal'anta Q)Y1¡,ndinacea, es la llamada 
At'I'OW1'OOt, que resulta excelente para alimentación, se reco
lecta en Jamaica, en las Islas Bermudas y pl'incipalmente en 
Brasil. 

Otra materia amilácea es el sagou, que se encuentra en abun
dancia en la médula de varias especies de palmeras, cuyo tron
co alcanza unos 10 metros de altura y crecen en las Indias, en 
Ceilán, en Borneo y en Australia; es apreciada para la alimen
tación y suele hallar!\e en el comercio preparada, formando per

las, utilizadas como pasta para sopa· 
Otra fécula empleada como substancia alimenticia es la tapio

ca, originaria del Brasil y obtenida de las raíces del manior. 

Existen finalmente las llamadas innlinas, substancias análo
gas al almidón y de su misma composición, las cuales se ob
tienen de manera análoga a la fécula de patata, pero tomando 
los tubérculos de dalia o de topinambour. ERtán forma daR pOl' 
gránulos que e hinchan en agua fría y sr disuelven en el aguJOJ. 
hirviente. Los ácidoR diluídos las transforman por ebullición en 
levulosa. 
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208, Dextrinas, CC.llulü,),.. - La dextdlla resulta de una transformadón 
do la materia amilúcea por la acción del calor, de los ácidos diluidos o de 
las diastasas; es una suhstaneia blancoamarillenta, amorfa, soluble en el 
agua e insoluble en el alcohol concentrado y ('u el éter; y el yodo la colorea 
en rojo vinoso. 

Los lÍcidos sul.fúrico y clohídriro diluídos la tran forman por ebulli
ción prolongada en glucosa, por hidratación, El áeido nítrico y eu cnlicnte 
la convierte eu lÍeido sacárico pl'iJnero y ('11 ácido oX'llico después. No pre
ripita la solución cupl'opotásica, ni fel'mentn por la acción de la levaelUl'a 
de cerveza. 

(7) Preparación. - Industrialmente dos son los métodos que suelen ('m
pIrarse: <.'1 de) tostación y el proredimicnto Pnyen. El primero consiste eu 
tostar la fécula o el almidón a una temperatUl'a de unos 200' ('n rílin

rlros hOI'Í7.C1J1tales o en ('RIel'as huecas de ]1alnstl'o proTIstas de agitadores 
y dispuestas sohre Ull hog-ar, Tnmbién se em]Jlean estufas de aire cali('llte 
('n lns eual('s se introducen cajns de rohre ron teniendo la materin nmilá

cen; so han utilizado al mismo fin rnleleras de cohre ron agitadores, co
lornrlns en un hnño i!e Rceite palel1tndo a 210·, La dextrina que así se ob
tiene, resulta siempl'p m{lS o mellOS nmnrillenta, designándola Ol'clinaria
mpllt(' romo al1nir7óll tMtailo. 

En el pl'Oceaimiento Payen, oue es el m{¡s generalmente emplendo, el 
nlmi(lóll o In férula es lnlmpcleridn ron 1íddo nítrico diluído; 1ft pasta se 
aria serar al aire Jihre y lurgo se rnlirn1'a rn Ul1a estufn n temperntul'n al' 
110 a ] 20', Por 1.000 kilogrnlTIos a" rnnt('rin amiliirea, se toman 300 kilo
f'rarnos (1(' ngua y 2 kilogl'nmos d(' árido nítrico. Si en lugar de este últi-
1110 so toma el ficiao clorhídrieo. p1 pl'oducío l'rsulta más hlnnco. La pasta 
~e('a nI aire se dispone C11 ,nsi.ins planas, doude se exticude en capas de 
~ :\ 4 rentímptros rle grueso, colornr]ns en unn estufn calentada entre 110 

y 1~0', ohtcl1iénrlo~~ UlUl dexh'Ílul que Cll el comercio se COllOCe como .qo

molino o q01lla inilí.qena. 

La dextrina reempll17.H n In g0111n nrábign ell gran número de n]Jlicn
(·iOIl"~, pues esta última es de más elevHeJo precio; sirve como materia aa
hrsiYI1, para el apresto de t('jiclos y pnrn hncer más viscosos los mordien
tes emplearlos ('n la estampación -ele aquéllos. En merucinn y cirugía se 
utilizn pam 1:\ confección de ventajes destinados a inmovilizar miembros 
fj'¡ll'turados. 

209. Celulosa. (CüHJOO;¡). - Preparación y propiedades,-
EHte compuesto, de fórmula empírica análoga a la del almidón, 
forma con la mate/'ía inc/'1Istante, las paredes de las célula, VH

~()H }> fihra:-; Yegeta les; es la substancia fundamental de los te
jidos vegetales, resultando el bidlato de carbono que más abun-
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cla en la Naturaleza. Puede obtenerse la celulosa en estado d~ 
pureza, partiendo de diferentes materias naturales que consti
tuyen de por sí, celulosa casi pura, tales como el algodón hi
crófilo, la médula de sauco, el papel ele filtro, etc.; se tratan 
sucesivamente dichos cuerpos por diferentes disolventes, éter, 
alcohol, agua, potasa o sosa cáustica, ácido clorhídrico diluído 
y ácido fluorhídrico, que elimina la sílice, terminando con un 
copioso lavado y dejando secar después, 

La celulosa presenta en sus propiedades ciertas divergencias, 
según su origen, lo cual hace suponer que existen diferente',; 
variedades de dicho cuerpo. En estado de pureza, la celulosa se 
presenta como una masa blanca, aparentemente amorfa, insí
pida, inodola, con densidad variable entre 1,25 y 1:,45; exami
nada al microscopio aparece corno de estructura orgaDÍzada, 
constituída por delg'adas fibras de longitud muy variable, Re
sulta insoluble en los disolventes ordinarios, en los álcalis y en 
los ácidos diluídos; se disuelve, sin embargo, en el 1'eactivo de 
Sahweitzer, solución cuproamoniacal que se obtiene disolviendo 
en amoníaco el hidrato o el carbonato cúprico, recientemente 
pllecipitaclos, de cuya disolución puede ser precipitada la celu
losa por el alcohol. el ácido clorhídrico, etc·, presentándose en' 
tonces en forma de materia gelatinosa, la cual después 'de 
lavada y seca constituyye un polvo blanco amorfo. Algunas v.1,
l'iedades de celulosa resultan insolubles en el reactivo de 
Schweitzer. La celulosa se disuelve también en el cloruro de 
Zlnc. 

El calor descompone la celulosa y, operando en vaso cerrado, 
se produce agua, ácido pÍ! oleñoso, alcohol metílico, acetona, ga
ses inflamables, alquitranes, quedando un residuo carbonoso 
(carbón ele madera). 

El ácido sulf1Í1'ico concent1'arlo y frío, hincha la celulosa, 
proporcionando una masa. espesa y viscosa; una acción más 
prolongada conyierte la celulosa en dextrina, y haciendo her
vir, después de haber añadido agua, se obtiene glucosa. (Es 
elllamaelo azúcar de trapos). Asimismo se obtiene glucosa, ha
ciendo hervir directamente la celulosa con ácido sulfúrico di
luíc1o; estas diversas acciones permiten la transformación de la::; 
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celulosa~ en dextrina, en glucosa y por lo tanto en alcohol. En 
frío, el ácido sulfúrico diluído, transforma la celulosa del papel 
¡.;in cola, en papel pergamino 'vegetal, muy coherente, semitran<;
lúcido y cinco veces más re~istente que el papel ordinario de 
igual grueso o espesor. 

El ácido nítrico dil1¿íclo 11 caliente oxida la celulosa, dando 
ácido oxálico y gas carbónico; pero concentrado y frío, e~'pc

eialmente adicionado de ácido sn1fúrico, proporciona combina
ciones nitradas, que son yerdac1eros éteres nítricos de la celulosa 
(nitrocelulosas) . 

Una mezcla de ácido acético y anhidrido acético transfol ma 
la celulosa en una masa transparente, la acetocelulosa. emplea
do universalmente para la fabricación de los films cinematogríl. 
ficos en reemplazo del celuloide. 

La celulosa por la accción de los álcalis no cambio su estnl!'
tma fibrosa, pero vuelye más flexible, de apariencia sedosa y 
con mayor capacidad de fijar los colores, propiedad en extre
mo interesante en la técnica textil. El producto así obtenido es 
hidr'ato de celulosa y el procedimiento se denomina mercen:z{/
ción (de l\fercer, que 10 descubrió en 1844). Los álcalis con
cpntrados y operando en caliente, transforman la celulosa en 
oxalatos, reacción que se utiliza para la fabl icación de estas 
sales· 

Los agentes oxidantes actúan sobre la ce1ulo:oa <lriginanch 
producto!'; diversos, resultantes de hidrólisis parcial y oxida
tión, llamados oxicelulosas. 

Acción de las diastasas. Al abrigo del aire, algunos hongos 
lJlicroscópicos y determinadas bacteria!'; la atacan, con despren
dimiento de metano y gas carbónicó o gas carbónico e hidróge
no y contemporánea formación, en los dos casos, de ácidos gra
BOS. Ella suele ocurrir en el fondo de los pantanos. 

3 llCO~ + 3 nCH4 



-2íO-

Al aire los bacill'lts amylobaciel' segregan una diastasa hidro
lizante, análoga a la diastasa segregada por el estómago de los 
hervÍvoros que transforma la. celulosa en glucosa: 

210. Acetato de celulosa. - El más importante es el triaeetato al 
que se le atriuuye la. fórmula CCoU100,(COCHa)a)". Se lo puede obtener 
calentando la celulosa a 45· durante 36 horas cou una mezcla de partes 
iguales de anhidrido y ácido acético ('on un 15 % de cloruro de zinc como 
catalizador. 

Se presenta como una masa amorfa, córnea, solnble en ácido acético, 
cloroformo, etc. se usa especialmento on la fabricación de la seda arti· 
ficial. 

Las celulosas menos acetiladas, 80n solubles en alcohol, y si a esta solu· 
ción se le agl'oga alcallfor, se obtiene la celite, suhstancia similar ' al ce· 
luloide no inflamalJle, que sirve para la fabricación de películas cine· 
matográficas. 

211. Nitrocelulosas. - La celulosa con el ácido lúhico forma verda
deros esteres, que puede saponificar con los' álcalis, clorUl'O felToso, etc. 
Estos esteres son de moléculas muy complejas y no perfectamente COllO' 
cida; pues existen diversas nitrocel ulosas que tienen distintos grados . de 
nitración. 

En la formación de estos compuestos parece que la celulosa pasa prime· 
ro a oxiaeh¿losa. 

La nitrocelulosa de mayor llitl'ación es el algotl6n·p61voTcL, piroxilina, 
al que se le aÜ'ibuye la fórmula 

212. Algodón pólvora. - El algodón pólvora fué clescubierto por 
Schoenuein en 1846. Se lo prepara sUlllcrgiendo el algodón hidrófilo du· 
rante 15 minutos on lila mezcla fría de 3 k de ácido sulfúrico concentra· 
do a 96" Be y un kilo de ácido nitrico conccutl'ado. Después de la in· 

mersión, se lo centrifuga y se lava el producto abundautemente, hasta, 
quo no da reacción ácida, con el tornasol. Pero como contieno todavía mu· 
cho ácido aprisionado, es necesario someterlo a lliHL nueva ceutrifugación, 
y se procede a un lavado profundo, el1 grandes recipientes con agua, 
donde permite que se 10 agite, dejando perfectrunente SCl)uJ"aclas y lava
das las fibras del algodón. 
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El algodón-pólvom o piroxilina tiene un aspecto semejante al algodón 
hidrófilo, pero algo menos Glanco, un poco {¡spero al tacto . Es soluhle 
en aeetona, benzol, éter acótico etc. e insoluble en agua, alcohol y éter. 

Por :lccióu. del c:llor los álcalis, el ácido sulfúrieo, etc., lo saponifican. 
El algodó11·póh·ora seco arde C011 grandísima mpidez y explota a la 

percusión. Cuando está comprimido y húmedo quema lentamente. Se trata 
de una substancia explosiva 4 o 5 veces más potente que la pólv01'a 01·

dinaria; su inflmnabilidad es extrema y su comhustión rapidísima. Al·de 
sin dejar residuo sólido, dando CO" CO y bióxido de nitrógeno y vapor 
de agua; detona también por el choque y por acción de los fulminat,os; 
que producen el efecto mednico máximo; puede descomponerlle por sí 
sola, origin~ndo explosiones espontáneas. Re usa para cargar obuses y 

tOl"p¡odos y como base de las llamadas pól\'oras sin humo, es usado tam
bién en pirotécnica. 

213. Algodón colodion. - Es una lüüocelulosa menos nitrada que el 
algodón-pólvora; siendo soluble en una mezela de dos p~l"tes ele éter etí
lico con Ulla de alcohol. Es una solución espesa, muy usada en un tiem
po en fotografía, hoy día solamente se usa en medicina y cirugía. 

El colo\1io se prepara de una mallera anúloga a la del algodón·pÓlvora. 
La nitracióll se efectúa sum.ergienclo por espacio de 90 min.utos en un 
líquido formado por partes iguales de SOIU, a 96°Bé y NO"R concentraelo. 

Esta vnriedad de nitTocelulosa es preparada en grande escala para la 
fabricacióu de la pólvora sin hunlO y otros explosivos, seda artificial, ce
luloides, etc. 

214. Pólvora sin humo, gelatina explosiva, etc. -La nitrocelu
losa P('1"te11('ee al grupo de explosivos 1·07Jlpiente,~, y como tales 110 pueden 
ser empleadas en las armas de guerra; pero sometidas a ciertas manipula
eiones se le disminuye la rapidez de explosión, haciéndola adecuada para 
ll1B nTlllas, pues ele instantánea, que era, vuelve progresiva disminuyendo 
1\11 velocidad, pudiel1do entonces ser ompleadas como pólvora negra, aptas 
pOl" lo tnllto, para In propulsión ele 11Toyectiles, COllstituyendo la Z)ÓlVOT(! 

~i11 l/umo. Esta se prepara meorporando In piroxilina a disolventes tal~s 
como la acetona y el acetato de etilo, produeienclo una masa gelatinosa 
que es laminada o compTimida en una prensa hidráulica pru·a lograr un 
producto de gran densidad; la lámina ohtel~ida es entonces fragmentada 
o granulada. 

Las úitl"orelulosas, asociadas a otros productos, como la nitroglicerina y 
los nitratos, son la base (le gran número de explosivos, entre ls cuales 
pUl'clc dtarse la balistita, jil-ita, lanita, solenita y la Go·rclita. La cordita, 
p611'01"1\ sin humo, es eml)lcacla e11 Inglaterra, constituyendo rula gelatina 
explol:!in1. que contil'lIe 37 % dl' nitrocelulosa, 58 % de nitroglicerÍ11::t y el 
;¡ % [lo vaselina. La lió/vo·m sin humo frallcesa, es una mezcla. [10 nitro-

ntA'I'AI)Q me QUiM. OHClÁ~ICA 18 



- 272-

eelulosa y tanino adicion:.t<la con nitrato de potasio y do bario; produce 
muy poca cantidad de humo muy ligero y que disipa rápidamente. Las 
tonitas, mezclas de nitrocelulosa y nitrato de lJario, o potasio y sodio, 
tru'bón de madera y azufl'e, o liíeu nitrocelulosa, clinitrobenceno y nitra· 
to do uario; son explosivos de empIco Sl'gUI'O, cuyo manejo y trausporte 
no presenta mayor peligro que el do la pólYOl'lt negrn; son bastante cm. 
pIcadas en las minas y tambiéll para cargar torpedos. 

INDUSTRIA HARINERA 

215. E8 111W ele las importantes. c1cl p(lí~, siendo este uno de los 
principales países prodnctores de cereales, con un gran margen para la 
exportación, de aqlú se dednce, que es una de las principales fuentes tle 
riqul'za del país. Siendo nuestras harinas de uu apreciable valor respecto 
a su calidad. 

Las lwrinas se obtienen por modio de la molienda de los cereales, efec
tuadas en molinos especiales (a rueda, a ciJilldl'oS ac:mulados, 1110\-idos 
por animales, agua, vapor, etc.). Se obtienen diversos tipos de harinas, 
según el tipo del molino empleado en la moliellda, la culirlad del eNeal 
etc. Con los molinos Dlodernos el cereal es despojado previamente de sus 
elwolturas exterioH's, y rula yez bien limpio, se lo somete a la illoli.e11 rla, 
obteniendo primeramente el afrecho, y luego por respecti\'as moliendas 
harinas de distintas calirlacles. Las diferentes caliüacles de trigo dan dis
tintas clnscs de harinas. Así los trigos duros dan en gl'neral harinas illU~
ricas en gl1tten, (80 %), que sirven para preparat· las sémolas, que son 
productos intermedios de alta molienda, y clan nu 6;j '70 de trigo duro 
molido, el resto lo constituyen los produdos secundarios (Afrechillo, 
afrecho) . 

Los trigos tiernos y hlancos clan 70 'Ir de harina hlanca. 
En el cO!llP!'cio las harinas de trigo se (listillguen generalmente e11 hari· 

IUIS P calidad o flor de harina, que es la m(¡s J¡1;1llca )' impalpahle )' pro
viene de la parte más cen tJ'ul del alhumen ih>1 trigo. llarinas de ~. caJi· 
dacl (primern. marca), harina de 3ª calidad (2" marca), harina de 
4" calidacl (3" marca). Aparte de estos tipos o calidades, existen harinas 
de calidades infcriOl'es, C0l110 la sol aria, la forrajera, etc. 'rambién ('s co 
l'l'iente que las harinas se las clasifique po!' números 000, 00, O (las harinas 
mús finas), 1, 2, 3, 4, etc. (las Dlt'l\OS finas). 

Una buena harina de trigo debe ser (le ('olor blanco ligel'amenl<' ama· 
rillenta y débilmente gl'ÍsÍlteo, sua\'(~ al tado, de olor y sauor agrada
bles, sui gene¡'is, nn gusto agrio rancio denota h:lrjull "ieja, tielte que ¡¡d
herÍl'se a los dcelos y formal' una masa rom pacta CllHlHlo s' la tOllljlrimc 
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en la mallo. Con la mitad de su peso ele agua tielle que formal' uua pasb 
homogénea, elástica, tenaz y sin grumos. 

Las harinas de mala calidad son grisÍl~cns, se adh ieren poeo n los (le· 
dos, no dan masas compactas cuaudo se la comprime en la mano. Los COllS· 

tituyentes de las harinas son Jos mi mos que los del trigo, el almid6n y el 
gluten y pequeñas cantid:uks de substllllcias nitrogenadas, dextrina, go· 
mas, azúcar, substancias grasas, celulosa y substancias rnineralcs, etc. 

216. Panificación. - El pan es conocido, desde tiempos antiquísimos. 
Es el resultado de bOl·near, en hornos <,s]1<,('ial<,s, las p>lstas preparaclas 
con llarina, agua, sal y levadura, la que se ha dejado estacional' un tiem· 
po prudencial en el medio ambiente, para que sufr;a la fermentaci6n 
lJa 11 Q1·ia. 

Las operaciones de la panificaci6n son: la preparaci6n de la masa, 
la fermentaci6n y la cocci6n. 

La masa se prepara amasando la harina con agua tilJia, en un p<,so 
casi igual, a la que se añade un poco de clonuo ele soelio y algo de le
yadma, que es generalmente masa de pan fermentada en operacioncs 
anteriores. 

La fcnnentaci6n so logra de;jando la masa durante varias horas n t('m
]Jeratura constante y suave, con la rual la zimasa, producto serretac10 por 
los gérmenps de la levadura elel género Sacc]¡ar01nJ/ces, determina la fer
nlC'nta<'Íón alcohólica de la glucosa ~' <,1 consiguicnte elesprcnc1imiollto ele 
CO" quo hincha y csponja la masa, Tcrmiuada la fermenlad61l, se frac
ciona en porcioncs para darle la forma de panes. 

La cocción se n ' rifiea calenta11(lo los panes en hornos (lurante eU:lI·('llbl 
o cincu<,nta minutos a la temJ)eratnra de unos ~OOo . Por la c-oc-rión In parte 
cxtema o cort f'za se obscurece y cubre de una capa lisa de dextrina COIl 

algo a" glucosa. La parte interua o miga so hincha y esponja por la di· 
lntal·ión d('l anhidrido carh6nico aprisionado en la masa . Las modifica· 
(·iOllC~ p1'incipales exp<'l'Ímentadas por los componentes ele la hm'ina son 
éstas: ('1 almidón parte so hnce soluble y p:utc se convicrte ell d<,:-.:trina 
y glucosa tamhién solubles; la albúmina vegetal se coagula; la fibrina 
y casC'Ína t'ege/ales persisten sin alteración, y el gluten se adhiore t:m 
fuertemente al almid6n hin(·harlo que ya 110 es posihle separarlo de' él ca· 
mo en la harina. 

217. Fibras textiles. - El algodón, lino, canamo, ramio, 
yute, etc., lo mismo que la mayoría de las fibra textiles estún 
formadas por celulosa. 

Para la. debida preparación el!' ('SÜIS fibras se las somete a 
1¡rocN1imien(os bioquímicos, (luímicos y mecúnicos· Todas la" 
fibras 1<.':,,(iles antes tlel 'li/ajc ~. c1r st'I' coloreadas ('11 (intol"('rÍ¡v, 
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buelen ser blanqueadas, generalmeute lavándolas con solucio
nes cliluídas de ácidos y álcalis, para destruir la parte inorgá
nica y desengrasarla, tratándolas deRpués con soluciones diluí
das de cloruro ele cal. El algodón es en gran parte merceriza' 
do. Para lo cual se sumerge elnrante 30 minutos la fibra d\) 
algodón en un baño de soda cáustica concent aela a 32° Bé, 
luego se lava perfectamente con agua para eliminar hasta el úl
timo rastro ele soda. 

La fibra de algodón en estado natural se presenta al mi
croscopio como un tubo vacío y quebrado, una \,('z mercerizad\) 
se presenta como un cilindro macizo resistente y muy brilloso. 
Tiene la propiedad ele teñirse fácilmente, de mane¡ a que los 
tejido>; mercerizados se asemejan a los tejidos de seda. 

El algodón mercerizado es una hiélrocelulosa. 

2] 8. Seda artificial. - Este proelucto ha dado origen a 
lllla nue\'a indu. tria, que le hace competencia a la seda na
tural. 

Actualmente muchos son los procedimientos ('olloeidos para la fabri· 
cación (le la sedn artificinl, mereciendo 8(')" citndos los siguientes: la 
s('ila al colodión iI(' Charclollnet; la R('cln artificial obtenida mediante la 
viscosn; la sedn ohtenidn partiendo de éteres org(mieos de la celulosa y 
especialmente del acctnto de celulosa; las sedas obtenidas mediante UlUI 

solución de celulosn en ('1 cloruro de zinc o en los :íciclos sulfúrico y 
fosfórico; la serla obtenida ron una sol1.lriÓn de celulosa (leida, en una 
lejía de sosa; la seela obtenida por c1isoludón de la ~('lulosa en una solu
ción mnonincal de hidrato cúpriro, y por último pOflemos añhdir las di
frrellt('s sedas artificiales que 110 cOlltclliendo eelulosn ni (le1"i"11I10s de 
la misma, s~ lJUn logrado ron distintas composiciolles plásticns, como es, 
por ('jemplo, In sNln nrtificial ohtenieln n hase de gelntilln hicromntadn 
illsoluhilizarla por el formol. De torlns ellas, lns tres primrrns son las más 
impoJ"talltes. 

La s('(7r¡ Chal"f701lllet es una nitrocelulosa, cuya elasticidad se aumen· 
ta l'on el cloruro de azufre y que se disuel\"e luego en una mezcla de al· 
cohol y (\trI' para obte]]('r el colodión, que se estira en hilos n una pl'e-
8i6n de 40 atmósferas. La de~nitJ-arión se opera en un hnño reductor de 
Fulfato (1l11ólli('o y el(' sulfuro cálcicO. Esta srda ]'('sulta muy l)1'il1ant(' y 
actualmente r(']Jrescllta ('1 8 por 100 de la produrrin JIlundial (le In srda 
:ntifirial; ~u prillcipn 1 dl'fl'do melil':! ell la faltn (It' lellHridaü cuando 
se mo'¡a. 
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Para ohtener la seda vi.scosa, se parte de h1 pasta qUÍlnica de madera; 
se trata por la sosa cáustica paTa tral1sformarla eu álcn li-celulosa, que 
so mezcla luego en un recipiente con la mitad de su peso de sulfuro de 
carbono. Resulta con ello una pulpa viscosa de color amarillento claro 
que se deja depositada en cubas a In·opósito, ckbidamellte calentadas, para 
lograr uua pasta homogéuea (maturaci6n). La pulpa es condueld.a después 
a la hilatura y el hilo resultante es ÍJlmediatamcnte coagulado en bañ.os 
de ácido sulfúrico, de sulfato magnésico, de sulfato ZillCico, etc., y lue
go lavado en agua y en solución de hipocloritos, para desulfural'lo últi
mamente. La seda viscosa representa al 90 por 100 de la produccióu 
mundial de la seda artificial. 

La mat~ria prÍlna p:u:::t lograr la seda a base de acetato de celulosa, 
es el algodón o la pasta química de madera, la cual es tratada por ácido 
acético en presencia de cntalizadorcs y de cuerpos deshidratan tes . El hi
droacetato de celulosa es precipitado por carbonato sódico y recogidos 
los copos abundantes que se obtienen,' se lE's laya y deseca para reducirlos 
a polvo, que luego se disuelve en diferentos disolventes para hacer diversos 
productos, como cÍJltas, baños y barnices transparentes para telas de avio
lJes y dirigibles; todos estos productos son ÍJlÍnflamables. 

Después de las sedas artificiales, siguen en importancia ÍJJdustl"ial los 
algodones mercerizados y artículos allálogos, los hilos y tejidos colo dio
nados, el crÍJJ vegetal, los algodones artificiales, la lana clorada, los hilos 
ele pastfl. de madera y en general todos los géneros de fnntasia creados 
por la aplicación de diversos efectos químicos. En la transformación do 
las fibras ya existentes, como eu la fabricación de uuevas fibras, la ac
ción de los álcalis y de los ácielos, sobre las materias celulósicas, ropro
SE'lltan siempre uno de los puntos más iJuportuntes. 

219. Fabricación del papel. - El papel fué fabricado por 
los chinos Ir siglos antes, J. C. En la edad media fué introdu
cido en Europa por los álabes, y hoy día su producción mundial 
constituye una de las industrias más importantes, por su gran 
consumo en todos los países civilizados. 

El papel se fabrica con trapos de algodón, lino, cáñamo, etc, 
a los que se les añade fibras de muchos árboles (ciprés, betulas, 
abetos, pinos, sauces, etc·, y otras plantas (paja de cereales, 
etcétera) . 

Los trapos una vez que han sido desinfectados y lavados, ::le 
los hace hervir con cal en grandes calderas e~féricas que 
giran lentamente sobre un eje horizontal, estas calderas 
son alimentadas con vapor de agua bajo presión durante 10 ho-
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las. Después se lo pasa a una cuba donde reducidos a papilla 
por las llamadas II/ríljllillllS lwlundesas. Son grandes cilin
(lrus horizontale" con 8n i'uperficie armada con grandes cu
chillas las que mel1iante una Rerie de engranaje.e;¡ se las pn~
de aproxünar a otras iguales y fijas (IUC se encuentran en el 
interior del recipiente. Una vez reducidos a pasta los trapos, es
ta es blanqueada, para lo cual se le lleva a otros recipiente.; 
con solución de cloruro de cal, luego se la laya, y ¡.;c elimi
na toda traza c1r cloro con un anticloro (Tiosulfato de .'odiD, 
etcétera) . 

Finalmente se elimina la mayor parte elel agua y queda una 
papilla blanca, llamada media pasta. 

La elaboración de la madera para el papel se bace ele mu
chas maneras y se obtiene la pasta meclÍnica o la pasto 

Ifuím ica. 
Para preparar la 1)asta mecánica sr cortan los troncos de ár-
10les descortesaclos en t!OZOS de unos 40 cm de largo, se le sa
can los nudos con máquinas especiales y se lo .0111ete a la eles
fibra dora. En esta lo. trozos son comprimi.dos contra una moir 
de pieclra continuamente bañada por agua. El producto se reco
ge sobre varios tamicel'; cons11'uÍ!10s de tal forma que pemliten 
sC'parar la pasta ele fibras de los fragmentos in útiles que lo 
fmelNl acompaiíar. Esta pasta contiene toda la lignita r es de co
lor amarillento· y se la puede blanquear con S02. 

I.Ja pasta química. se obtiene tratando primeramente la 111a

dera con substancias capaces de disolver la lignita y otras subs
tancias que incrutan las membranas de las fibras· La operación 
se efectúa en grandes digestores o autoclaves, donde se intl rl
duce la madera perfectamente limpia y privadas de la corteza 
y d(' un diámetro no superior al de un dedo. Se la calienta C011 

una solución de soda cáustica o de bisulfito de calcio y a una 
presión de 3-12 atmósferas. En el autoclave queda como residuo 
la celulosa, la que pre\'io lavado con agua se las pasa por la~ 
máquinas holanc1('sas para c1('sfrinarlas, como se efectúa en >JI 
('aso de los tlapos. 

En las cubas holandesas, se mezcla por último la pasta mecá
nica y la química con la de los trapos en determinadas cantida-
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(1es para los distintos tipos de papel y se continúa la operación 
rn la cuba o pileta holandesa hasta obtener una pasta hOlUOgcl
]1e3 por el rápido movimiento de los cilindros. A esta pasta 
se la blanquea agregándole una solución de hipoclorito de calcio, 
luego se las laya respectiYas veces con abundante agua. 

La pasta tal cual la acabamos de obtener, al pasearla por la" 
máquina se tiene el papel secante. Para obtener el papel co
mím hay que PI'oceder a la encoladura. 

La encoladura se hace mezclando a la pasta, con una mezch 
formada por solución de jabón, colofonía, y soda cáustica a la 
que se le 'ha agregado eIlgrudo de almidón o caseína. Se añade 
tambirn un poco de alumbre o sulfato de aluminio, para preci
pitar (,1 apresto sobre la fibra. Le agregamos luego substancia,> 
minerales (yeso, kaolín, sulfato de bario, talco, etc.) para hacer 
Illás pesado el papel. Y por último le agl'egamos los colorantes, 
siempre mezclándolos en la cuba holandesa, y la pasta ya está 
lista para proceder a la elaboración del papel. 

Antiguamente se fabricaba el papel a mano', se obtiene la 
hoja de papel smnergienc10 en la pasta líquida una m'iba, del 
tamaño de la hoja, con un fondo de tela lnetálica cubierta por 
un paño. El agua filtra sobre el paño y queda sobre este una 
e¡:;pecie de filtro formado pOfi las fibras de la pasta· Pac;ando 
este filtro por los cilindros de una máquina laminadora, se ob
tiene la hoja de papel. 

Actualmente la fabricación elel papel se hace mucho más 
rápidamente y en máquinas realmente maravillosas. 

La pasta líquida pasa primeramente a los dep1/radores, o 
separadoras, que son máquinas compuestas por planos oscilantes 
de manera que dejan con la oscilación pequeñas abel'Íuras por 
donde pasa la masa perfectamente límpida y homogénea, re
teniendo la masa gruesa y grumosa. 

:IDespués pasa a las máquina contimw-s. Están formadas por 
una tela metálica «sin fin» cubiertas por un paño, sobre pI 
que se hace el escurrimiento y la absorción del agua, formanqo 
nl1a hoja de papel del ancho que se desea hasta 4 metros) y de 
l~na longitud que se quiera (indefinido) . Apenas la hoja hume
cla adquiere suficiente consistencia pasa de la tela sin fin, su-
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cesivamente enh-e una sel\ie de pares de cilindros giratorios, 
primero es comprimido, después secado a una temperatura de 
130 0 y por último comprimido y lustrado. 

220. El papel pergamino artificial o vegetal, es papel sin 
encolar, sumergido por breves instantes en S04Hz a 60 0 Bé Y 
lavado con gran cantidad de agua. Por acción del SO{Hz la 
celulosa se convierte en hidrato de celulosa amiJoideo. 

Se usa mucho en reemplazo del pergamino natural. 

221. Los hidratos de carbono en la ración alimenticia: 
importancia. - Los l1idratos de carbono nunca deben faltar en 
la ración alimenticia porque ellos constituyen una fuente de 
calor para el organismo y de energía para el trabajo muscular. 
Es la parte dinámica de los alimentos, es la que va a dar calo!' 
y la energía necesaria al cuerpo humano. Es uno ele los cons
tituyentes primordia1es de la alimentación. 

222. Acción de las diastasas digestivas sobre los hidratos 
de carbono: hid1"olisis ele los poZ1·sacal'iclos. - Los hidratos de 
carbono al ser introducidos en la boca, Fufren la acción de la;; 
diastasas amidolípticas, en efecto: la saliya, por su diastasa, 
la ptialina licua y sacarifica el engrudo de a1midón, y más len
tamente el almidón crudo. 

Al llegar al estómago la acción ele la ptialina se l)araliza, pa
ra seguir luego en el intestino, conjuntamente o no con 1a 
amilopsina, cuya acción sacarificante es mucho mayor que la 
de la ptialina, dando como productos de su acción los mismos 
que ella. Bajo la acción del jugo intestinal y en presencia ele 
las diastasas, invertina, lactasa y maltasa, se transforman los 
hidratos de carbono en exosas. 

Las substancias amilaceas, sufren la acción sacarificante ele 
la ptialina y amilopsina en proporción de 94 %. 

223. Absorción. El glicógeno. La glucosa en la sangre. 
- Como 'consecuencia de la absorción se encuentran en el orga
nismo dos hidratos de carbono, glucosa en la I!angre y glicogeno 
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en el hígado. E te es el que da los hidratos de carbono cuando 
son necesarios Hay fisiólogos que sostienen que las albúminas 
y las 0'1' a, a'3 on capaces de originar glicógeno y glucosa. 

En cuanto a la producción de glicógeIlo a partir de los hidra
tos de carbono no hay ninguna duda. 

La transformación de glicógeno en glucosa está perfecta
mente demo .. trada por las experiencias de C. Bernard, quien de
terminó el rol regulado¡' que tiene el hígado, al acaparar la:; 
glucosas, venidas de la digestión de los hidrat?s de carbono, por 
la Yella porta y retenerla:; al estado de glicógeno, para luego 
dcvolverias al torrente anguíneo en la proporción de 0,65 a 
1,50 por mil. El mecanismo químico de la transformación de 
glicógeno en glucosa no es conocido; pero el inverso sí, debido 
a una amilasa hepática. 

224, Combustión de los hidra tos de carbono al nivel de 
los tejidos: productos obtenidos y energía liberada. - El 
producto de la hidrolif;is de los hidratos de carbono, la glucosa, 
~e oxida totalmente al nivel de los tejidos para dar, como pro
ductos finales agua y anhidrido carbónico. Esta oxidación va 
acompañada por un fuerte desprendimiento ele calor y energía 
necesarias para el mantenimiento de la vida. 

Cien gramos ele hidrato de carbono producen al oxidarse, se
gún Atwater, 388 caloría utilizables. 

225. La combustión en el organismo y en el caloríme
tro. -1\Ieyer fué el primero que tuvo la idea de comparar al 
animal a una especie dc máquina térmica. 

El calor ele la combustión no se puede medir directamente, 
en el organismo, sino valiéndose de ciertos dispositivos, que 
nos dan datofl 'un tanto empíricos 

Los métodos calorimétricos empleados para el estudio del ca
lor específi~o de los cuerpos, el calor de fUflión o de evaporaciólI, 
de la producción de calor en las reacciones químicas, y, de una 
manera general, de los fenómenos caloríficofl de los cuerpos no 
organizados se encuentra en los tratados de fíflica. Estos mé
todos no Son en general aplicables al calor animal, para esto 
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tenemos (1nc cmplC'ar dispo.·itivos especiales, tales como el calo
rímet/'o de Atwafer. 

El calorímetro de A Í\yater es un enarto l1lptálico de tres pa
reclps, para evitar toda pérdida de calor; se avalúa el calor des
prendido, por la cantidad ele agua fría necf'~~aria para mantener 
constante la temperatura del calorímetro. 

A más este cnarto eRtú yentilado por una corriente de aire 
continua, la que C's analizada a la Ralida para poder determinar 
los cambios respiratorios del sujf'to. Por fin todos los elementos 
y C'xecreciones son perfectamente pesadas y analizadas. 

Teóricam nte, una caloría convertida en trabajo mecánico, 
equiyale a. 425 kilo/!,rametros, pero es necesario tener en cuenta 
el coeficiente de rendimiento. Al quemarse un gramo de la mp
jor hulla, proc111ce 9 ca lorías, ~' 1111 gramo de madera, pro<1uc,' 
2.80 calorías. Si se las bace qurmar en el hogar de una máqui
na a. Yapor, pueden eleyar la misma masa, a dos alturas propor
cionales de !) más 2,80 caloríaR. Siempl'e el trabajo será propor· 
cional, no a la I'HZ'n de 9 X 2,80, pues existe un calor que se 
pierde por irradiación del calorífico 10 mismo sucede para el 
hombre. Se ha ~nstatado que el coeficiente del rendimiento de 
la máquina humana, es, en ¡?;eneral elel 25 %, o sea que para 
el gasto ele 100 calorías, el motor humano produce un trabajv 
equiyalellte en kilográmetros, a 25 X 425. Este rendimiento es 
SU1)erior al de las máquinas a yapor, que es solamente del 10 al 
lfí %. En los sujetos bien entrenados, donde la alimentación 
es racional, se puede llegar a un rendimiento de 36 %, danclo 
así un rendimiento superior al de los motores de explosión, que 
es de 25 a 33 %. Xnestros alimentos eonsiderados como combusti· 
hles, producen caloreH considerables, al igual que los combusti
bles propiamente dichos. Teórieamente, cada uno de los prinei
pios estudiados, producen si son utilizados enteramente en el 
organismo, ~. rednciclo.· en sus resultados de oxidación, los más 
simples. 

Los hidratos de carbono 
Las grasas . . 
Las proteínas. . . . . . 

4,25 calarlas 
9,40 » 
4,80 » 
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En realidad, los alimcn10s no son integralmente (lUenuHlos.;. 
rna pequeña parte. qurda ina ltpra hle y es eliminada bajo la 
f(lrma de materias fecaleR. 

Atwater, basándose en experiencias rigurosamente conduci
das, admite (lue se puede emplrar para el cálculo de las caloría'l 
realmente utilizables, por el Ol'ganiRmo humano, multiplicand(l 
cada gramo por el factor siguiente: 

Para un g-ramo de hi<1rat08 de cal'l1ono 
» » » » grasas . . . 
» » » » proteínas . . . . . 

8,88 
8,45 
2,68 

Conviene, para completar, de no dejar de mencionar el va
lor calórico del alcohol, que puede reemplazar en pequeñas can
tidades a los hidratos de carbono y las grasas. Un gramo de 
alcohol es susceptible de desarrollar en el organismo una can-
tidad 110 inferior a 7,20 calorías, pero- elebe de pasarse la do-
sis un gramo por kilogramo de peso corp 1, y por día. La com-
bustión en el organismo, debe producir alrededor de 2,340 calo
rías para el hombre de mediana estatu ta a la temperatura de 15 o . 

Do lo que se deduce que una cosa es la combustión de un calorímetro y 

otro en el organismo vivo, por ej~mplo, un gramo de albúmina quemada en 

el calorímetro de,;prenile de 5,'3 (l 5,8 calorías, ~l~ desgrac1ación en el or
ganismo 1/0 suministra más que 1111 efreto útil de 3,68 caloría 111ás o menos. 

En realidad, para las grasas e hidratos de carbono, los calores de com
bustión, tal como se miden en el calorímetro, son exactamente aphcnblrs 
al organismo, en cambio, para los proteicos hay que hacer unas con'cccío-
11es, pues en el calorímetro se los hace descend,'r al estado dc agua, anhi
drido carbónico, nitrógeno, (ckmen to), mientras en el orga'üsmo los pro
teicos suministran, fiualmente, al Indo del agua y del anhidrido carbóni
co, residuos nitrogenados (urca, amoníaco, todos ellos productos toduYia 
combustibles, y cuya energía químicn. no lla sido aprowchada por el 01'

gnllismo, es (lecir, creatinina) ~' cuerpos nitrogenados y sulfurados com
p1<'jos, que el calor de com1lUsti6n de los proteicos medido ('n cl calorí
metro, no rxpl'esn, pu('s, el po¡]c]" ea1odco fisiológico, útil dc las proteínas. 

226. Calor animal. - El calor cleRprendido por los animr.
les es la consecuencia ele las combnstiones que se efectúan el\ 
SUR tejidoR. Este principio, e1111l1ciaelo 11M LavoiRier, ha sido 
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definitivamente constatado por Rülmer sobre los perros y por 
Atwater sobre el hombre. 

Se produce en el organismo reacciones químicas de diver
sos órdenes, que desprenden o absorben calor, el cálculo se hace 
teniendo en cuenta, el calor susceptible de per desprendido por 
la combustión de los alimentos ingeridos y del que se deduce 
por diferencia el calor que puede ser desprendido por las ex
creciones, y el resto corresponde precisamente al calor produ
cido por el animal en experiencia. 

En el organismo los principales centros ele producción de 
calor animal sou los mú culos. 



CAPITULO XVI 

FUNCIONES NITROGENADAS 

A.-AMINAS 

Grupo funcional 

227. Generalidades. - Se da el nombre de amina a los 
cuerpos nitrogenados básicos, resultante de la substitución d':) 
uno, dos o tres átomos de hidrógeno del amoníaco, por radica
les alcohólicos. 

Las aminas pueden ser primarias, s8C1mda1'ias o te1"ciarias, 
según que sean uno, dos o tres los átomos de hidrógeno sub'3-
1ituídos 

aminA. primaria arn inH. secundaria amina terela.Jia 

Los radicales alcohólicos de una amina son iguales, la amina 
se denomina simplej si son distintos, se llama rni:da. 

untina siml11 0 aminH. mista 
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Si la substitución se verifica en dos hidrógenos del amonía
eo por un radical alcohólico diva lente, el cuerpo resultante se 
llama imina. 

Las aminas pueden ser monoalninas, u1'aminas, ,t1'iantinas, 
dco, según que deriven de una, dos, tres .. , moléculas de amo
níacoo 

eillamiua 
(primaria) 

dimetiletilamina 
(terdada) 

pl'opilel ilanlina 
(secll!ldal'ia) 

/CH~ 

N '" C2Hó 

_ . C3~1 . 
metllettl pro PI aUlUiL 

(Le l'eiaria) 

dietilaruil1a 
(secundaria) 

trimetilamius 
("","ciaría) 

Examinando las fórmulas de constitución de las aminas pri
marías, secundarias y t81ciarias, vemos que l)oseen respectiva
mente los radicales NH2 , NTI, Y N unidos con uno, dos o tr('s 
radicales alcohólicos. De ahí los nombres que llevan también 
de bases amínaclas, iminadas y nítricas. 

Las aminas dan compuestos de adición análogos a . las< sales 
Dmoníacas, en las que el nitrógeno el:; pentavalente; estos como 
puestos pucden considerarse dcrivados de las sales de amonio, 
reemplazando los hidrógenos de amoníaco por radicales hi
drocarbonac1os y segn el número de H substituíc10s :.le 
llaman amonios primarios, secundat°ias, t ercia1'ios y cuatm'
nat'ios: 

iouuro (le motilotlliLffiouio iudUl"O 'elo tefTfi,lnetilaDlonin 
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~ 'O. '\.~ ~~~'\~ ~\~ ~~ 
\\an. \>\1.\y.,\,\.\\.,\QC\ i\ n.\ffi:~16~1lC\ 

llletilalnina propila mina 

CHa 
)NH 

CtH; 
metiletilamina tl'jl'ropilamina 

229, Métodos generales de preparación, -l° Por acción 
del NH3 sobre un ioeluro alcohólico (Hoffman), 

CHa CHa 
I + NHa = I 
CH2I CH2NH z 

ioclll1'O de etilo etilamiuA. 

7' + IR / 

29 Calentando a 300 0 y en presencia de óxido ele torio o de 
aluminio, como catalizador, una mezcla ele NHa Y vapores de 
alcohol; podemos obtener aminas primarias, secundarias y ter
ciarias y sales de amonio cuaternarias (Sabatier y Mailhe) : 

CHa 
I + NR j 

CH20H 

CRa 
4 I + NH3 = 

CH2I 

etil:lDlína 

dietilamina 

io.J uro de 1 e1'l'aetilamonio 

• 
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3º Por acción del hidrógeno naciente sobre los nitrilos: 

CH~ CH3 

I + 2 H2 = I 
CN CH2NR2 

230. Propiedades generales. - La metilamina, dimetilami
na y trimetilamina son gaseosas, los otros télminos inferiores 
son líquidos, incoloros, volátiles y de olor amoniacal desagrable. 
Son casi todas solubles en agua; pero a medida que aumenta 
pI número de átomos de carbono, disminuye la volatilidad y Sl)

lubilidad. Son combustibles y al arder lo verifica con llama 
ml.ly brillante. 

Las aminas son substancias que tienen grande analogía con 
el amoníaco y como el poseen propiedades básicas, dando con 
los ácidos compuestos de adición cristalinos y solubles en agua, 

etilamina cloruro el e ptnamrna o e tilamonio 
O clorhid rato !le e l ilamin [1, 

Estas sales son descompuestas por los álcalis fuertes dejando 
la amina en libertad. 

El ácido nitroso descompone las aminas primarias ' con for
mación del alcohol correspondiente, agua y nitrógeno. 

Las aminas secundarias dan agua y nitrosamina 

CH~ '" N CRa " 
H : + : HO : NO = RzO + /" N - NO 

CRa/ CRa 
nitl'osadimctil[1,mina 
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Las aminas terciarias no reaccionan con el ácido nitroso. 

231. Monoaminas. - Jlonolllctilamina, NII,CIIa. La metilamina es un 
gas que se encuentra entre los productos de la descomposición pirogena
da de varias substancias naturales; sus propiedades se parecen a las del 
amoníaco; sin embargo, se distingue de este último por ser aquél com
bustible, ardiendo con llama páliaa. Su olor es amoniacal, excesivamente 
Rolublc en el agua, la cual a 12· disuelve 1.150 volúmenes, y a 25·, 959 vo· 
lúmenes; tal disolución presenta grandes analogías con la disolución de 
amonÍ:lco. Se distinguen, no obstante, porque aquélla disuelve la alúmina 
precipitada, pero no los ó::\:1dos de eobalto y níquel; precisamente los hi
(!ratos de estos dos últimos metales son disueltos por el amoníaco, el 
cual no disueh'e la alúmina precipitada. 

So prepara por la acción del amoníaco sobre el cloruro o el nitrato de 
metilo, operando en tubos cerrados y a la temperatura de 100·. La mo
nomctilnmina formada, reaccionando a su vez sobre el cloruro de metilo, 
S(I obtienC'n simultiineamnnte dimetilamina y trinletilamina. Se combina 
ron ácido clorhídrico, volumen a ,olumen, como ocurre con 01 amoníaco. 
PUNle ohtcners~ el estado de clorhidrato calentando cloruro amónico con 
el aldehido fórmico, en solución acuosa: 

3 HCHO + 2 C1NH, = 2 II2N. CH, . CIH + CO, + TI20 

La dimetilamina Jl.TH(CII,,), es un gns incoloro, muy soluble en el agua, 
~(l condensa a + S·, C'llcontrálHlosC' entre los productos resultantes de la pu
trefacción del pl'scarlo; pos('e mnr<.'ndo olor amoniacnl y se utiliza para 
acelerar la vulcanización del cnucho. 

La t?'imetila1llina N(CHa)" abunda en la salmuera de las conservas e1e 
pescado, pero se obtiene en gJ'an cantidad en la dl'stilación seca de las mela
zas de rcmolachas. A la temperatura ordinaria es CllC'rpo gaseoso, pues 
hier,e a + 3-5·, siendo muy soluble en el agua; posee reacción alcalina, 
ron olor dcsagrndahle de pes<.'ndo putrefncto, aun en solnción muy diluídn. 
Las snles que puede formnr son delicnescentcs y solubles en el alcohol, 
formando con el <.'lorUl'O platínico llll cloruro dolJle. 

Otras monoaminas, así <.'omo las dinminas y triaminas, presentan es
NI a importrulCia. 

TRATADO DE QUID. ORGÁNICA 19 
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B. - AMIDAS 

Grupo funcional 

232. Generalidades. - Se llaman a?nidas los cuerpos re
sultantes de substituir alguno de los hidrógenos del NHg por ra
dicales ácidos. Son a los ácidos lo que las aminas a los alcoholes. 

Las amid~s se dividen en amidas primarias, secunda1"Ías y 

terciarias, según que la s11bstitución se haya verificado en uno, 
dos, o tres átomos de hidrógeno del amoníaco. 

/CO - CHa 
N-H 

"'H 
mono etilamicla dietilmonoamida 

/CO - CHa 
N ~CO - CH3 

CO - CHg 

trietilamida 

De esta constihlción se desprende; que primarias, secunda
rias y terciarias poseen respectivamente las agrupaciones NH2, 

NH Y N; unidas a uno, dos o tres radicales de ácidos. 
Las amidas se dividen también en monO'amiclas, cliamidas y 

t1 'iamidas, etc., según que el cuerpo contenga una, dos, tres, 
etc. moléculas de NHg donde se verificaron las substituciones 
por radicales ácidos. Por lo tanto a los ácidos polibásicos co
rresponden tantas amidas como carboxilos esos ácidos contie
nen. Así al ácido oxálico bibásico, le corresponden dos amidas, 
una neutra, diamida, (Oxamic7a) , que posee dos agrupa
ciones CO 1\THz; Y la otra amida ácida (el ácido oxámico) , 
que posee unida a la agrupación CO. NH2 una agrupación 
carboxilo. 

COOH CONHz CONH2 

r I I 
COOH CONH2 COOH 

ácLlo oxálico oxámida ácido oxámico 
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Las amidas se nombran cambiando la terminación oiGO del 
ácido, de donde proviene por la palabra amida 

OHa 
I ~ 
OOOH 

áciclo etanoico ebanoamida 

OOOH 
I 
OOOH 

ácido etanodioco etanodiamida 

Cuando se substituyen dos H del NHg por un radical ácido 
c1ivalente, se tienen las imidas 

OHo - 00> 
NH 

OHa - 00 
ctanoimida 

233. Métodos generales de preparación. -19 : Tratan
do los cloruros de ácido por NHa se obtiene una amida pri
maria. 

R '" ._ OR~ 
.... : / N - R - om: + I 
H , 00NR2 

Para obtener una amida secundaria () terciaria se trata el 
cloruro de ácido con una amida primaria o secundaria 

OHa - 00", 
cm + /NR 

ORa - 00 
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CO CRg 

"'NiiI + I O / , ..... C/ 
CO ; '" ........ , 

CHa 
CiH + 

CRa 

l ....................... ~ g~. ¡ 

CO 
)N - CO - CRa 

CO 

29 : Deshidratando las sales de amonio por el calor. 

CRa 
= H 20 + I 

CONR2 

acetato amonio etanoamitla 

39 : Por acción del agua a 200 0 sobre los nitrilos 

CHa CH3 

I + R 20 = f 
CN CONR2 

etanonitrilo 

234. Propiedades. - Con excepClOn de la formamida quc 
e'1 líquida, todas las otras amidas son cuerpos cristalinos, más 
o menos solubles en el agua, solubles en el alcohol y en el éter. 

Las amidas son 'substancias de carácter químico casi indifa
rente a causa de tener en su molécula lID grupo electronega
tivo (el mclical ácida) y otro electropositivo (el arnidogeno) , 
sin embargo por la influencia del primero puede dar derivados 
metálicos y por la del segundo se une íntegramente con los áci
dos, dando sales poco estables. 

Las amidas son substancias fusibles y volátiles y no son des· 
compuestas por el calor, pudiendo ser flrnelidas y destiladas a la 
presión atmosférica. Calentadas con agua, y muy particular-
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mente en presencia de ácidos o de bases, se combinan y rege
neran las sales amoniacales correspondientes o bien el ácido y 

amoníaco. 

CHg + cm + H20 = I + CINH4 

COOH 

C2H 5 C2H ó 

I + KOH = I + NH3 
CONH2 COOK 

En presencia de deshidratantes enérgicos como el P 205, las 
amidas pierden una molécula de agua y se transforman en 
nitrilos. 

El ácido nitroso en soluciones acuosas, actuand{) como oxi
dante enérgico las destruye, ocurriendo lo mismo con los hipo
cloritos o hipobromitos alcalinos 

CH3 

I + BrON a = CO2 + BI'N a + CHgNH2 
CONH2 
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UREA 

Fórmula: CON.H. 

a) C01lsta1ltes Jí~i('(/s: Peso molecular: 60. , oluh.: a 20°, 108,5 grs a 
70·, 14.3 grs. SisL erist.: cuadrátido. Est. fís.: s6!. blnnco. Fus.: + 132°. 
Dens.: 1,323. Ebull.: a 1.íO· se descompone. 

b) Estado natural. - La urca existe en gran número de líquidos 
biológieos (orina humana y de los animales cal'nhoros) y en pequeftas 
cantidades en la sangre, la saliva, el sudor y otros liquidos de origen ani
mal; se produce ·por la desa imilaéÍún de matcrias nitrogenadas, siendo 
eliminada por los riñones. Presenta una importante misión fisiológica, 
pues en tal forma es eliminado la casi totalidad del nitrógeno del orga
nismo humano. Fué descuhierta por Rouelle en 1773; Dumas demostr6 
que era una amida y 'iVohler r ealizó su síntesis en 1828. 

A In mea so le pueden asignar tres fórmulas de constitución distinta: 

/
NH2 

eo 
NH, 

HN 

H 

o 
HN< I 

NHa 
III 

La pl'Ímera es una diamida del ácido carb6nico y concuerda porfecta
mento su formación partiendo del fosgeno y del amoníaco; la segUllc1a 
es una isoamida, y comprueba que la urea es una base monoácida y puede 
comportarse como un ácido débil; de ésta se puede pasar a la tercera por 
Ralidificaci6n intema de los dos grupos - OH Y -NII2 • 

Se conocen derivados de las dos primeras formas, y urea libre, que 
poseo r<.'llcción neutra, estando de acuerdo con la tercer fórmula 

e) Obtención. - 19 : IIaciendo actual' el NII3 sobre el oxicloruro do 
cm'hono: 

el 
eo / + 2 NH.1 

el 

o sobre el éter carbónico: 

carbonato ele plilo 

NH. /' 
eo / + 2 cm 

'" NHz 

CH. 
2 1 

eII20H 
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29 : Tratando el1 cali(:'llte la. orina con NOaII para formar nitrato de 
urea. Por enfriamiento cristaliza este lútrato, el 'cual ,tratado con carbo
nato de bario llasta que reso la efervescencia: 

Esta mezcla ele urea y nitrato de bario se trata con alcohol, el que di
solycrá solamento la urca, 

d) Propiedades. - La mea cristaliza en prismas blancos incoloros, 
inodoros, do sabor fresco y salado. So disuelve fácilmente en el agua y 

en el alcohól hir"iendo, es poco soluble en el éter. . 
Los agentcs oxidantes, IJarticulannente los bipocloJ'itos e hipobromitos, 

traJlsforman las soluciones acuosas de uren en 002 y nitrógeno: 

Est~t reacción es utilizada para dosificar la mea cn 1 as orinas. Por 
acción de 10,9 deshidl'atantes la urea da nacimiento a arnino-metanoni
trilo o cianamida 

cianamida 

La urea se combina pal'ticulnl'mente con los alcoboles y los fenoles 
para dar ureas substituídas o u,l'e'Í7laS j 

La urea se combina con los cloruros de ácidos, dando 1t7'eidas: 

/
NH2 CR3 

ca + I 
"" NH2 COCl 

NH - ca - CHa 
cm + CO< 

NH2 

Entre los más importantes ureidos se destaca el ácido ú'rico, descubierto 
por Scheele. 
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236. Acido úrico C5aN.üa. - Existe en la orina humana (lA! gr. por 
litro), abunda en los excrementos de animales .olá.tiles, constitnyendo 
casi exclnsivamente la oTÍna sólida de las serpientes. El guano cousti
tuído por excrementos de aves marinas contiene gran proporción de urato 
amónico; el ácido úTico y los uratos de sodio y de amonio son la base de 
los cálculos urinarios. Se obtiene de los excrementos de las serpientes; la 
materia, lUla vez seca y pulverizada, se hata en caliente por una solu
ción de sosa o de potasa, se filtra y añade ácido clorllidrico, el cual deter
mina la precipitación del ácido úrico; se Tecoge sobre un filtTo y se lava 
con agua fría. Puede también obtenerse haciendo hervir el guano con una 
solución de borato sódico, que proporciona urato sódico muy poco solu
ble; descomponiendo luego esta sal por ácido clorhídrico, el ácido úrico, 
que es muy poco soluble, cristaliza en pajitas blancas. 

El ácido úrico es un polvo cristalino, blanco, inodoro, sin sabor, inso
luble en el alcohol, en el éter y muy poco soluble en el agua; forma ura
tos, por lo geneTal insolubles, pues únicamente se disuelven algo los uratos 
alcalinos. Las sales de litio lo disuelyen en cantidad apreciable, así como, 
la de alguna base orgánica, como es la pipemzina (dietilendiamina) 

/
CH2.CH,) 

NH"" NH 
CH,.CH, 

cuerpo sólido, delicuescente, que puede ser prepaTado por la acción del 
amoniaco sobre el clorure de etileno. Constituye una base enérgica cuya 
disolución disuelve fácilmente el ácido úrico; por esta causa se emplea 
en medicina paTa el tratamiento de enfermedades derivadas del ácido 
úrico. 

C. - COMPUES'l10S CIÁNICOS 

Con este nombre se agrupan numerosas substancias que po
seen el radical monovalente - CN, que se conoce libre en la for
ma bimolecular C2N2 , constituyendo el dicianógeno o cianóge
no. El estudio de los compuestos ciánicos tubo gran importan
cia en el desarrollo teórico de la química orgánica, pues Gay 
Lussac reconoce en el cianógeno el primer ejemplo de radical 
compuesto, capaz de pasar inalterado, como elemento de una 
combinación a otra, susceptible de existir en estado libre. La 
analogía entre el grupo - CN y los halógenos, el cloro por 
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ejemplo, ('s manifiesta comparándola con dos series de com
puestos: 

RCl 

HCN 

KCI 

KCN 

CRaC1 

CRaCN etc. 

De acuerdo con las opiniones más modernas, el radical cianó
geno es un radical monovalente y puede tener dos formas de 
constitución 

" - C = N (ciánico) y C = N - (isociánico) 

D. - NITRILOS 

Grupo funcional - e "'" N 

238. Generalidades. - Los nitrilos derivan de los hidrocar
buros por reemplazo de los tres átomos de hidrógeno de un ra
dical CHa por un átomo de nitrógeno: 

HCN 

Como se ve el N se encuentra unido al calbono por tres va
lencias. Pueden considerarse también como derivados de las 
amidas primarias por eliminación de lma molécula de agua del 
grupo CONHz, o también como derivados deshidrógenados de 
la amina. 

CRa 
= H 20 + I 

CN 
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Se nombran con la palabra n.itl'ilo precedida de la del hidro· 
carburo de tantos átomos de carbono como los que integran el 
nitrilo, incluyendo el del mismo radical - ON 

H 
1 

CN 

CHa 
1 
CN 

Dletanonitl'lle etanonitrilo 

239. Métodos generales de preparación. -1°: Por acción 
de los cianuros alcalinos sobre los ioduros alcohólicos 

C2H ó + KCN = lK + 1 

CN 

20 : Por deshidratación de las amidas mediante el anhídrido 
fosfórico 

3Q
: Por acción de los compuestos ol'[!anomagnesianos mixtos 

sobre el etanorl~nitrilo {) cianógeno 

Bl' 
Mg / 

""- CH3 

CN 
+ 1 

CN 

El' CHH 

Mg/ + 1 

""- CN CN 

240. Propiedades generales. - Los mononitrilos son líqui
elos de olor agradable, insolubles en agua. Oon excepción del 
metanonitrilo (ácido cianhídtico), que posee reacción ácida, los 
demás son cuerpos neutros. 

Los nitl'ilos por hidratación pueden fijar sucesivamente dos 
moléculas ele agua, en primer término da una amida 
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y después una sal amoniacal 

CH3 

I t H 20 
CONH2 

La solución alcohólica de sodio transforma los nitrilos en 
aminas. 

E. - ISONITRlIJOS 

Grupo ·funciona! - N e 

Los t"sonitrilos o ca1'vilaminas fueron descubiertas por Gau
thier en 1866. Son substancias tautómeras de los nitrilos y más 
estables que estas a baja temperatma. 

Se los obtiene deslúdratando los fO'1"1niatos de (l'jninas: 

Se tiene una mezcla de nitrilo y carbilamina cuando se hace 
reaccionar un ioduro alcohólico sobre cianuro de plata 

Las carbilaminas son cuelpos líquidos, de reacción neutra, 
de olor repugnante aliáceo y fosforosa muy desagradable, poco 
soluble en agua, soluble en alcohol y en éter, arde con llama 
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violada y se polimeriza por el calor, produciendo compuestos 
explosivos muy venenosos. 

Nef ha demostrado la eristencia en los carbilaminos de un 
átomo de C ruvalente por consigtúente del grupo 

IIJ JI 
N e 

por el hecho de que la fijación del halógeno, de ácido halogena
do, de azufre, etc., no se efectúa más que sobre el átomo de C, 
lo que da origen a compuestos 

R.NCX2, R.NCHX (X = halógeno), R.NCS, etc. 

Por hidrogenación se transforma en amina seC1mdan'a (imi
na) . 

Por hidratación produce ácido fórmico y una amina: 

CIANÓGENO 

CN 
I 

CN 

242. Dicianógeno, nitrilo oxálico fué descubierto por Gay
Lussac. 

Esta substancia se obtiene fácilmente dejando caer poco a 
[-oco disolución de cianuro de potasio sobre otra de sulfato cú
prico. El eianuro cúprico formado se descompone inmediata
mente según la eeuación: 

2(CNhCu = (CNhCU2 + (CNh 

Es un gas incoloro, de olor típieo y extremadamente veneno
so . .Arde con llama purpúrea. Como el cianógeno es en reali-
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rlad el etano-dinit1'ilo' produce por hidratación oxalato de 
amonio 

CN COONH. 
I + 4 H 20 = I 
CN COONRi 

El cianógeno y sus derivados tienen notables analogías con 
los elementos halógenos y sus derivados. 

ACIDO CIANIIÍDRIDO 

HCN 

a) Constantes físicas: Peso molecular: 27. Rolub. ce. Est. fís.: liquido 
i11l'oloro. Fu~.: - 34°. Dells.: 0.697. Ebull.: + 26°,5. 

b) Estado natura1.-El ácido cianhídrico se llama también 
lIletanonitrilo, fonnonitrilo o ácido prúsico, se forma en la des
composición de cierto glucósidos, como la amigdalina que se 
halla en las almendras amargas y en las hojas del laurel real, 
yen Java en el árbol de la 'I1werte (Pangia~~m ed1lle). 

e) Preparación.-Descomponiendo del ferl'ocianuro potásico 
por ácido sulfúrico diluído: 

ferroc.ianuro 
fCl'l'osopotá,úco 

2'): Dcscomponiendo los cianuros metálicos en caliente con 
S04H2 diluí do 

d) Propiedades. - El ácido cianhídrico es un líquido incoloro, 
olor a almendras amargas. Es comhustible; muy soluble en el 
agua, en alcohol y éter. Es uno de los vencnos más potentes que 
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se conocen, pues una gota en el ojo o en la boca de un perro 
lo mata instantáneamente; la dosis de 0,05 grs mata al hombre. 
La toxicidad de su vapor se ha utilizado para destruir ratas y 
ratones, que en ocasiones infestan las bodegas de los buques. 

El H naciente (amalgama de sodio) lo transforma en metil
amina. 

La presencia en su molécula del radical fuertemente negativo 
- eN le comunica las propiedades de los hidracidos, pero mu
cho más débiles; su TI puede ser reemplazado por un elemento 
metálico originando verdaderas sales que se llaman cianuros. 

244. Cianuros. - a) D efinici6n y di¡;isi6n. - Se llamau cianuros los 
cuerpos proced('ntes de la uníón del radical CN con los metales o radica
les minemlcs positivos_ Difieren de los nitrilos en que, en éstos, la parte 
positi ya es un radie al alcohólico. 

Los cianuros se clasifican en cianUl'OS simples, cianuros complejos y 
cianuros derivados. 

b) Cilll/lll'oS simples. - f'OIl aquellos Ul los que sus componentes, C}I 
y metal, preselltau de suyo las reacciones taracterísticas de amuos. Se 
parecen a las sales haloideas, y, ,CODlO ellas, se nombran con la termina
ción uro: así se dice cianuro potásico (KCN), cianuro mercúrico 
(IIg[CN]t), etc. 

SOll cuel'J)OS sólidos, soluules en el agua los alcali.nos y alcalinotérreos 
y el mercúrico; los dem{¡s son insoluules en el agua, pero solubles en las 
soluciones de los cianuros alcalinos por formación de cianUl'OS d.obles, quc 
son verdaderas sales dobles, como los alumhres, pues dan las reacciones 
de sus respectivos metales. 

Los cianuros desprenden IICN al ser traiados por los ácidos, aunque 
sean débiles, como el CUl'u6nico: 

NaCN + RCl = NaCl + RCN 

Si son cianuros doules, desprenden úcido cianlúc1l'ico y suelen precipitar 
cianuro del meial pesado: 

(AgCN.NaCN) + Rel = KCl + IICN + AgCN. 

Los ri:muJ'os 1ll{¡S importantl's son los alcalinos, pero también ('s muy 
iuteresante el IlIcrtúrico, por la particularidad do 110 dar las rcaceÍones 
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propias de las sales ml'l'~úricas, ya que ~us soluciones acuosas no sc encuen
tran disociadas en sus ioncs_ 

c) Cianuros compli;jos. - Son ciertos cümw'os dobles en los que uno 
do los metll1es, que sirmpre es de los metales pesados, se prescnta como 
disimulado, no dando las reacciones propias de sus iones. 

Los ciallUTOs complejos mÍls interesantes son los 
Fe (CN).'''', en los que el hierro fUllriona como diyalente, 

ferrocitmuros 
y los fenicia-

lIurOS, Fe(CN).''', en los qut' el llieno funciona como tl"iva1ente. 

1 Los ferrocio!lllr08 pueden considerarse derivaclos del ácido fcrrociall
hídrico, :q:.Fe (CN) o. 

Son sólidos, amarillos, no venenosos, y son solul)les en el agua los al
calinos, alcalinotérreos y el de magncsio. El Cl Y Br los cOI1Yierte en fc
rricim1Ul"os; el TICl <la con ellos el ácido ferroci:U1hídrico; el H,SO. pro
duce CO, y el TINO, y HNO-J los conviC'l"ten en nitroprusiatos. 

El principal de todos los ferrocianuros es el ferrocianuro potásico. 

II Los FCITOCÜl1IU1'OS pueden considerarse derimdos del [lcido fcrrician
hídrico, H.Fc(CN) •. 

Son sólidos, de color rojo, solulJlcs en el agua los akalinos, alcalinotó
neos, el de plomo y el férrico; los demás son insolubles . El HCl de.ia 
lilJl'o el ácido ferricianhídriro. Son oxidantes ('n solución alcalina, por su 
tendencia a pasar a ferrocianw·os. 

El más impOl-tallte es el ferrieianuro potásico. 

el) Cianuros cleri1:ados. - Lliimanse aquí Cia1l1lrOS derivados aquellos 
cuerpos en los que el grupo CN se halla unido a algún otro elemento o 
radical negatiyo. Los miis interesantes son los cianatos, sulfocianuros o 
sulfociallatos y los Ilitroprusiatos. 

1 Cianatos son las sales deriyadas del ácido ciánico, cuya fórmula es: 

II-O-C=N 

Son cuerpos sólidos dt'licucscentes, y, en presencia de la humcdad, se 
transforman en carbonato amónico y carbonato del mctal: 

Son solubles los alcalinos y el ele calcio; los demás, poco o nada solubles. 
Se obtienen calelltanclo los cianuros en pr.IfIiiI~"'¡""'o.iol~otIiI ...... (j,j,¡!jiii ... --= 

wcrpo oxidante. IBLIOTECA flAGIONAL I 
oe M ESTROS 
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II Fu~minato8 son las sales derivadas del ácido fulmínico, isómero del 
ácido ciánico, pues sólo difiere de éste en que el O funciona como diva
lente: 

e = N - OH-

Son los fulminatos cuerpos muy elJ.-plosivos, siendo los más importantes 
el de plata CAgONO) y el mercúrico (IIg[ONO].), que se empIcan mez
clados con KNO. p:lJ'U fabricar cápsulas de fuJminante (pist6n) en 1as 
armas de fuego_ 

III Sulfoeianul'os o sulfoeianatos son las sales derivadas del ácido sul
focianhídrico o sulfociánico: 

HS-O =< N _ 

Son cuerpos sólidos, de suyo incoloros, solubles casi todos ellos en el 
agua, excepto los de Ag, Ou, Hg y Au_ 

Son notables el suJfocianuro potásico, KSON, que da, con las sales 
férricas, tUl precipitado rojosanguíneo, y el suJfocianmo mercúrico, 
IIg(f;CN)" que posee la propiedad de hincharse mucho al arder, por lo 
cual se empIca para formal' las llamadas sel'pientes de Fara6n_ 

IV Nít1'Ol)1'usiatos S011 las sales derivadas del ácido nitroprúsico o ni
tl'ofeJ'ricinnhídrico : 

II.Fe(CN).NO. 

Son de coloración roja, solubles en el agua los alcalinos, y resultan de 
la acción de alguno de los compuestos oxigenados de nitrógeno sobre los 
ferl'icianuros . 

El más notable de los uitroprusiatos es el ele potasio, que" con los sul
furos, da coloración rojoviolácca caracteristica. 



CAPITULO XVII 

COMPUESTOS ORGANOMETALICOS 

245. Generalidades. - Con el nomure de compuestos organometá
lieos se designan las combinaciones de los radicales alcohólicos con los 
metales. 

Muchos son los metales que pued0n dar lugar a tales compuestos, pero 
los más importantes son los del zinc, magnesio y mcrcmio. 

La unión entI'e el metal y el carbono, es muy débil, por esto estas 
sustancias están dotadas de un gran poder de reacción muy usada en 
la síntesis orgánica. 

Muchos compuestos org:momrtálicos se los puede destilar sin descom
ponerse, por lo que es posible medir su densidad de vapor y establecer 
su peso molecular y la 1'al(>ncia del metal. 

246. Compuestos organometálicos del zinc. - Fueron descubiertos 
1849 pOI' Fl'ankland. So lo prepara calentando torneaduras de zinc con 
ioduro alcohólico, se forma ioduro de ziucalcohólico sólido, que pOI' des
tilación se descompone en zincalkilo y I.Zn 

Zn 

iodul'o dp zmcmetilo 

<
CH3 

2 Zu 
1 

/CHs 
Zn."" + 

CH3 

12Zn 

zincmetilo 

Los zincalkílico son líquidos incoloros dotados de olor desagrada
"lt' ('[Il'actrrístico. se influma expoutáneamcnte en el aire. Produce 
qm'm:1l1ul'as difíciles de curar; se manipula solnnwnte bajo UUIl. corrien-

nUT.t.uo DE Qui\1. OIH;.A.NICA 20 



-304-

te de CO". COIl el agua l'eae'óona con violellcia dando ('l hicll'ocarhu
ro correspondiente. 

+ B.O ZnO + 2 C,H, 

et"no 

247. Compuestos organomagnesianos. - Descubiertos por Bardier. 
Grignard les fuó aplicación práctica, 

LQs derivados del Mg que confiene 2 radicales alcohólicos son sólidos, 
blancos, insolubles en éter, se inflaman expontáneamcnte, presentan esca
sO intel'és práctico. 

:Mucho más importantes son los cOllll)Uestos ól'gmlDmagnesianos mixtos 
del tip,o 

R 
Mg < (R alkiio, X halógp.p.o) 

X 

que se prepal'llll COll gran faciliclacl y son de cómocl0 manejo. 
Se los prepara colocllllclo en éter anhiclro vil'utas de magnesio, al que 

se le agrega llil halógeno alkílico, se calienta eXpol1tfmearucllte y el :Mg 
se disueh'e sin desprendimiento gaseoso: 

Mg + C,H,I 

La solución de halogenUl'o de magnesio alcohólico así obtenida se 11. 
emplea eOIl e] nombre tle react'ivo de Gl'ignm·cl. 

Los compuestos órganomagnesiallos lllixtos reacóon¡m con numerosas 
sustancias. Son sólidos cristalinos, solubles en éter, reaccionan violenta
mente COll pI agua, como los zincalkilo, y conb al'ÍllnWl1te estos ahsol'bcll 
CO, para dar ácidos grasos: 

CO, -lO-

- MgI 

CH3 <OH 
I + Mg 

COOH 1 



TERCERA PARTE 

CAPITULO XVIII 

COMPUESTOS CICLICOS 

INTRODUCCIÓN 

Hasta la primera mitad del siglo pasado, se conocía una se
l'ie no muy numerosa de substancias, obtenidas de las resinas, 
bálsamos, esencias, etc., importada del Oriente, sobre cuya 
constitución no se tenía una noción exacta. Estas substancias 
se caractelÍzaban por la relación C:H muy alta, fácilmente 
cristalizables, dotadas de una notable estabilidad al calor 
y a los agentes químicoR, todas estas substancias se las re
unían en un grupo natural, que, por su olor agradable que 
generalmente poseían, se les dió el nombre de s1tbsiancias 
w·omáticas. 

Los compuestos aromáticos Ron compuestos de cadena ce-
1'J'adn extremadamente estable con respecto a las acciones quí
micas más diver. 'as y cuyas propiedades, en muchos punto<;, 
(lifierrn extraordinariamente de aquélla ele los compuestoR d,~ 

la serie grasa. 
Los compuestos aromáticos llamados también compuesto!; cí

dicos, pueden clasificarse eu: Compuestos carbocíclicos y C01n

puc¡;los hetm'ocíclicosj 
a) Compuestos cal'bo<'Íclicos (ver pág. 81-2), cuya cadena 

cerrada contiene solamente átomos de carbono. Estos se clivi
den en: compuestos alicíclicos a los que pertenecen las ciclo
parafinas y en compuestos (U'Olluít ¡cos o deriyadm; bencénicos. 
Estos a su yrz comprenden también lo!; cOlI/puestos con cadenos 
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condensadas, es decir, aquellos que contienen dos cadenas cerra
das poseyendo ciertos elementos comunes, por ejemplo, la naf
talina CloEg• 

b) Compuestos heier'ocíclicos son aquellas substancias de 
cadena cerrada, cuya molécula contiene a más de átomos de 
carbono uno o más átomos de otros elementos. 

A. - COl\il'UESTOS .\LlCÍCLICOS 

249. Generalidadl"'s. - Los compuestos alicÍclicos están for
mados por cadenas cerradas de átomos ele cal bono" unidos en
tre sí por enlaces sencillos o a lo más por uno o do. enlaces 
dobles. 

Constituyen el lazo de unión entre la . erie acíclica y la ben' 
crnica. Los carbonos ele los anillos Plleclen admitir algunas de 
1M funciones de la seriE' grasa, especialmente las funciones al
cohol, aldeída y cetona. 

Los hidrocarburos alicíclicos se los divide en cíclanos, tel"-

7Jenos y aleanfm'es. 
Los hidrocarbm'os círlr!11 os ti~:'l1en por fórmula general 

C"II~II, y son isómeros de los hidrocarburos alifáticos etilr
nicos. Los carbonos de estos hidrocarburos se hallan enlazados 
rntre sí por valencias únicas. 

Los terpenos son hidrocarburos alicíclicos de fórmula ge
neral. (C1oIIJ(¡)", líquidos todos ellos, volátiles y ele olor agra
dable. Constituye la base de la gran mayoría ele las esencias 
Yrgetales. 

Los alcanfores son terpenos con la función alcoholo cctona, 
¡,ólidos y aromáticos todos ellos. 

EIDROC.\RBUROS ALlCÍCLTCOS 

250. Ciclanos. - Los riclanos o parafel10s . on carburos fol'
II/fnico.~ donde ;;11 caelrna se enCUE'ntra I>oldada por sus rxtremi
~Jl((l('s drspllPs dr la ('lill1ina('i~ín (lr (101) Momos elr II elr sus dos 



-307-

carbonos primarios; reciben también la denominación de po
limetilénicos, por estar formados por la reunión de n grnpos > CII2 (metileno, meteno). 

Existen ciclcmos de 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, el más 
importante es el ciclohexano Coll l :) que se considera derivado 
del exano por pérdida de un átomo de H de cada carbono ter
minal: 

Clla - CH2 

y se representa por: 

Constituyen un lazo de unión entre la serie acíclica y la se
rie cíclica. Los carbonos de los anillos pueden admitir algunas 
ele las funciones de la serie grasa, particularmente la función 
alcohol, la función aldehída y la función cetana. 

Se los designa con el nombre de los hidrocarburos saturados 
correspondiente anteponiendo la palabra ciclo, o bien antepo
niendo a la terminación nzetileno el prefijo griego indicador 
del número de átomos de carbono que poseen. Los ciclos exa
gonales se llaman, por lo general, naftenos. 

En estado natural se encuentran en abundancia en los pe
tróleos del Cáucaso y de la J.\iIesopotamia (principalmente los 
naftenas) . 

251. Preparación. -lQ Los hidrocarburos saturados diha
logenados en las extremidade de cadena, tratados por sodio, 
dan ciclanos: 

!libl'omopl'opano r le lopl'opa.no 
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29 Se obtiene el ciclocxallo y sus homólogos superiores 
substitnídos (metilcicloexano, etc.), hidl'ogenando en presen
cia de níquel reducido, el benceno y sus homólogos: 

cicloexano 

252. Propiedades. - A pesar de tener la fórmula general 
df) los hidrocarburos etilénicos G"H2", los ciclanos no poseen 
ningún doble enlace y por consecuencia no dan productos de 
adición y como el ciclo es muy difícil de romper son muy pa
recidos en sus propiedades químicas a los hidrocarburos satu
rados, son líquidos ele olor a petróleo. 

253. Terpenos. - Son hidrocarburos alicíclicos de fÓl'illtUa general 
(ClOR,.) /l' Son ciclanos no saturados, con doble ligaduras y anillo exago
nal, pero no de núcl~o. Por esta circunstancia aunque por la apariencia 
ele su fórmula pudiera creerse que tunera analogías químicas con el ben
CCllO y sus derivados, la tienen más bien con los hidrocarburos etilé:nicos, 
SOb1'O todo po?" los con!puestos de adición que p?'oducen. Ouamdo constan 
ele un solo ciclo carbonado los terpenos se llnman monociclicos COIDO 91 
limoneno y si consta ele dos bicíclicos, como el pinenos 

lilnoncno 

e - eRa 
/'~ /, 

He / eRa'" eH 

"" I ""-e 

piUEmo 
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T,OR t('1'p(>n08 'e dividen en: 

a) Terpenos propiamente rli('lto.~, de fórmula general CIOIT.U, com
prende: el limoneno, el dipentCllo, el pincllO, el canfeno. 

b) Sf8quitel'pl'7108 C .. H", o (C.IT.). y 

e) Politcrpenos, que 8011 polinll'ros n uy elevados; el caucho y la 
gutapercha son politerpenos. 

Los hidrocarburos terpénicos poseell en su molécula carbonos asinló
tl'i('os ]101' con ceucneia, dE'AVírm la luz polarizada y se presentan gene
ralmente en estado natural bajo tres formas: derecha, izquierda y ra
cémica. 

El limoneno derecho, se encuentra en la esencia de limón, naranja y 
bergamota, y el limoneno izquierdo en la esencia de menta y en las resi
nas do ciertas coníferas. 

El l1ipenteno se ellcuentra en la esencia do citronela y canfeno. 
El pinrno üereeho se lo extrae de la Íl'cllH'ntina de pino de Australia 

(tremen tina inglesa). 
El pineno izquierdo, éOllstitnycnte principal de la trementina francesa. 
En todos estos hidrocarburos se vo la posibilidad de sulJstitución de 

uno o varios IT por OIT, de lo cual resultan alcoholes (primarios, secun
darios o terciarios, según sea el grupo funcional que ha experimentado 
la suhstitución), y de éstos por oxidación, los aldehidos, cetonas y ácidos 
('o1'l'l'spondi('llt"s, Así dpl ranf('no, el borneol o alcaNfor do Borneo (al
cohol) y llo éste al alcaufol' orllinurio (acetona), etc.: 

HCa - C - CHa 
- I 

H.C --- CH -- CH. 
I 
CH2 

t'anfe-DO 

CH. -- CH -- CH. 

II3C - C - CH3 I 
I 

CH. -- C -- cn. OIT 

CHa 
borneol 

CH, -" - CH -- CH. 
I 

CH. - C - CH3 
I 

CH. --- C --- co 
I 

CHa 
alcanfor 
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ALCOHOLES DERIVADOS DE LOS 'rERPENOS TRIMETILÉNl\JOS 

254. - Los terpenos hexavalelltes por hidrogenación incompleta dan hi· 
drocarburos dietilénicos: 

CHs 
1 
C - CH 
11 
CH 
I 

(CH,), 
I 
C = CH, 
I 
CHs 

cliisopreno 

° hidrocarburos monoetilénicos: 

.Al primero corresponden dos alcoholes, el geraniol O'OR,.OII: 

CHa - C = CH - CH2CH, - C = CH - CH20H 
I 1 
CRa CHa 

que se extrae de la esencia ele palma rosa y del geranio. Por oxidación 
da la alelehida correspondiente o citral. 

y el Zinalol: 

CHa - e 
I 
CHs 

CH - CH, - CH, - COH - CH 
I 

CHs 

que se encuentra en la esencia de bergamota y lavanda. 
De los hidrocarburos ruonoetilénicos 0JOH", se conoce' solamente un alcohol 

el citronelol O,oH,.OH: 

CRa - C = CH - CH, - CH, - CH - CH, - CH,OH 
1 I 
eHa CHa 
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que se encuentra con el geraniol, eu la esencia de rosa y de geranio. La 
mezcla del citronelol y geraniol se COlloce en el comercio con el nombre 
de 1"oilinol que se emplea para falsificar la esencia de rosa. 

255. Alcoholes ciclánicos. - Estos alcoholes no 5011 más que secunda
rios y terciarios; el más importante de ellos es lYiclohexanol y sus homó
logos: el tC1"pineol, el 1nentol y el borneol. 

El ciclohexanol OoHllOII: 

y sus homólogos se obtienen por hidrogenación de los fenoles con niquel 
como catalizador: 

~ 
"'--/ OH + 3 H~ 

H,C CH, 

CH2UCH.OH 

H,C CH, 

Por oxidación el ciclohexanol da una cetona, la ciclohexanona: 

H2C CH, 

CH2()CO 

H2C CH2 

256. Alcoholes terpénicos. - Los alcoholes terpénicos derivan de los 
alcoholes clivalentes (terpineol, terpina, mentol) o de los terpenos tetra
valentes (borneol). Los alcoholes terpénicos ciclicos Son todos sólidos. 

El terpineol C,oH,.OH: 

/CH. 

COH '" 
CH. 

se prepara industrialmente cleshidratando la terpina. 
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El lIIel/lol <.'s un i~ónj(>l'o del tÍh'olll'lol y un (krinlllo dihidrogelludo del 

t(,l'p ineol C,.R,.OH: 

R.O OROH 

HaO - noO on 
R,O OH. 

El montol se extrae de la esencia de menta. 
El borneo! ('8 un isómero d('l geraneo], d<.'l linalol y del tcrpineol 

C,.II,,,OII : 

OH, 

rlel'iya del canfcno. Se encuentra en la esencia de I:lYancln, 1'0111ero y 
con el alcanfor en la laur~l8 ca1npltora. 

CETONAS CICLÁNICAS 

Las cetonas ciclánicas poseen olor penetrante, la casi tota
lidad de ellas se extraen de los aceites esenciales, y entre estas 
tenemos el alcanfor que es el más importante, la irona que se 
extrae de la esencia de iris y la ¡o nona que se prepara sintéti
camente y posee perfume de violeta. 
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ALCANFOR 

a) Constantes físicas: Peso molecular: 102. Sol.: a 20·: 0,08 g. 
Est. fís.: sol. blanco. Fus.: + 179°. Dens.: 0,986. Ebull.: 209°. 

b) Estado natural. - Se lo encuentra en varias plantas de la fa
n'ilia de las la7¿ráceas, cspecinlmente <!1l el LaunlS campho7'a, que crece 
en FOl'UJOsa, Ohina y J apóu. 

El alcanfor es una cetona que deriva del hidrocarburo bivalente, ter
pénico. cuyo alcohol secundario es el borneol. 

e) Obtención. - Se extTÍle de la madera del árbol del al
canfor, tratándola por vapor de agua, que arrastra el alcanfor. 
Rste se lo purifica sublimándolo en presencia de cal viva y de 
carbón. 

29 Sintéticamente obtenemos el alcanfor partiendo del' pineno (que 
se extrae de la esencia de trementina). 

a) Tratamos el pineno con HOI, y obtenemos el clorhidrato de pi
neno. 

b) Saponificamos con NaOlI el clorhidrato de pineno y obtenemos 
el borneo1. 
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e) El borneo] oxidado eon permanganato de potasio da alcanfor: 

pineno 

borneol 

clorb idrato de pineno 
o cloruro d born.ilo 

CH 

+NaOH ----

/'" / ", 
H,C/ '~CH, 

alcanfor 

d) Propiedades. - El alcanfor se presenta en masas cris
talina:;;, semitransparentes, de olor fuerte y aromático y sabor 
amargo. Es poco soluble en agua y muy soluble en alcohol, éter 
y demás disolventes orgánic{)s. Es fácilmente sublimable. 



CAPITULO XIX 

HIDROCARBUROS AROMATICOS 

259. Generalidades. - Además de los hidrocarburos que he
mos descripto se conocen ottos de propiedades distintas de las 
(~ue poseen aquéllos y constituyen ]a serie aromático, wrílica o 
grafítica. 

La fórmula general de los miembros de esta serie: 

donde n representa una serie de números enteros, siendo 6 el 
más bajo. 

Los hidrocarburos arílicos se los clasifica en: 

a) Hidrocarbtl1·os bencénicos, que comprenden el benceno 
CGHo y a toclos sus homólogos superiores. 

b) Hid/,ocm'b1¿1'OS po~inucleares o de cadenas condensa
das formados por varios núcleos bencénicos, siendo los más 
importantes los núcleos nafieno Cl~H8 y antraeeno CHHJII • 

(('1 
vv 

n"rteno antraC'pno 
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A. - HIDROCAUBUROS BENCENICO::; 

El cuerpo fundamental y más sencillo de los hidrocarburos 
bencénicos es el benceno cuya fórmula condensada es CSH 6 y 
cuyas fórmulas desarrolladas que se le atribuye las estudiare
mos al estudiar el benceno en particular. 

Dada la fórmula genera], hace entrever un alto grado 
de 1'nsatw'ación en esta clase de compuestos, puesto que 
una parafina con 6 átomos de e tendr'ía en Sl~ molécula 1·1 
átomos de H, en vez de como el benceno contiene j pero 
en la práctica se parecen, más a las parafinas que a las 
olefinas, 

Los hidrocarburos bencénicos dan con mucha dificultad 
productos de adición, como le sucede a los hidt'ocarbt~ros sa
turados. 

El núcleo bencénico posee propiedades características, 
La porción de carburo bencénico compuesta por una ca

(lena de carbono soldada al núcleo por uno de sus elementos, 
toma el nombre de cadena lateral. Los homólogos superiores 
del benceno poseen siempre una cadena lateral. Las funciones 
químicas se pueden encontrar solamente en las cadenas late
rales. 

En el etilbenceno 

el radical etilo constituye la cadena lateral. 

261. Substitución en el núcleo. - 'rodos los átomos de 
carbono del núcleo poseen la misma afinidad química, no eú,
tiendo más que un solo derivado lllonosubtituído en el núcleo 
bencénico. 

Si se opera nlla doble substitl1eión, tI es isómeros se pre.c:¡entau 
seg'Íln CJ1Ie la substitución se efrc1 Ílc: 
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a) Sobre 2 O úOnsec~¿fivos derivado orto; 
b) Sobre 2 O alte1'n,ados derivado meta; 
e) Sobre 2 O opuestos derivado para 

riel /"'" el ('el 
1 I el0 V el 
""'/ el 

derivaclo 01"tO clerivado meta derivauo para 

posición 1-2 Ó 1-6 posición 1-3 Ó 1-5 posición 1-4 

Para los derivados trisubstituídos se c{)nocen también 3 
isómeros. 

R 

(~R ./4-"'" /4"", 
15 31 R 

R

r 
3 R 

16 21 R 6 2 o 21 
~/ "",y ,,~/ 

R R R 
posición vecinos asimetl'ic.o simet.rico 

1, 2, 3 1, 3, 4 1, 3, 5 

262. Métodos generales de obtención de los hidrocar
buros bencénicos. - 'l'oclos los hidrocarburos bencénicos se ob
tienen partiendo del primer término de la serie, el ben
ceno. El método ele Frieelal y Grafts es muy práctic{) y COI!

siste en tratar el benceno con un dedvado halogenado de 
un hidrocarburo en presencia de C13Al anhidro como cata
lizador: 

etilhenCéno 
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tlieüilbenceno 

263. Método de Fitting.- Consiste en calentar con Na metá
lico una mezcla formada por dos derivados halogenados uno 
arílico y otro alquílico. 

/""'BJ' 
I I + CHa131' + 2 Na 

""'/ 

/"'" CHo 
:2 NaBI' + I I o 

""'/ Lolneno 

264. Propiedades generales de los hidrocarburos bencé
nicos. - Los términos inferiores son líquidos y arden con lla
ma fuliginosa. 

Las propiedades que vam{)s a indicar son aquellas que corres
ponden lmicamente al núcleo bencénico. Las cadenas laterales 
conservan siempre las propiedades de los hidrocarburos ele que 
derivan. 

1 Q Hicl1·ogenación. - Por aCClOn directa del hidrógeno, en 
presencia del níquel reducido o del musgo de platino, el núcleo 
bencénico fija 6 átomos de H (Sabatier y Senderens) para dar 
ciclano: 

29 Cl0J"111'ación. - Por acción directa del cloro. 
a) en presencia de la luz difusa ,el núcleo fija 2, 4 Y por úl

timo 6 átomos de cloro, dando productos de adición, según el 
mecanismo que hemos observado en el caso de los carbmos etl
l(nicoH. Se encnentnlll rn laR ciclo. biclol'adoR y tetl'acloraclo'5, 
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la presencia simultánea de átomos grafiticos y de átomos di a
mánticos. 

/"'-. 

I ¡
CR3+ 

CI2 

V 
metilbenceno 

CRCl 

-.. CHCl (1 crr, 

v 
diclorome~ilbenceno 

+Cl, 
---+ 

CRCl 

--+ CHCI (1 CH, 

CRCI "'-./ CRg 

CHCI 

CRCI-CRCl 
CHC1< )Cl-CRg 

CRCI-CRCl 

tehaclol"uro <le 
metilbenccno 

exaclorometilciclocxano 

b) En presencia de los rayos ultravioletas el cloro substituye 
al H de las cadenas laterales. 

(
"'-. CH . OCR CI I g + Cl 2 = RCl + 2 

"'-./ 
cloruro de beneilo 

e) El cloro gaseoso en presencia del iodo, del cloruro férri
co, o del aluminio, st{,bstit1.bye al H del núcleo; este último fun
ciona como un compuesto saturado. Así monocloro ... dicloro ... 
hasta el exaclorobenceno, con desprendimiento de RCl. El e es 
trivalente. 

Cl /"- (j Cln
Cl 

C10Cl 1 /'-"1 Cl ---+ ---+ 

"'-. VCl CI "'-/ Cl CI /C1 

Cl 
mOl1oe.loro di .. loro tetraeloro exacloro 
benceno benceno benMno bene.no 

TRA.'rADO DE Qurn. ORGÁNlCA >JI 
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3Q Nitración. - El ácido nítrico, en presencia de un deshi
dratante como el H 2S04 , ataca al núcleo bencénico con forma
ción de un nitroderivado yagua. 

monónitl'ouencellO 

4Q Su,lfonaeión. - El H 2S04 reacciona de una manera aná
loga dando derivados sulfónicos llamados ácidos sulfónicos: 

ácido;:benceno:monosulfónico 

59 Oxidacián. - a) E/s sobre la cadena lateral donde se 
efectúa la oxidación, 

ácirlo benzóico 

BENOENO 

a) Constantes físicas: Peso molecular: 78. Sol.: a 22°: 0,082. Est. 
fíe.: liquido incoloro. J!'us.: 5,5°. Ebull.: 80·. Sist. erist.: rÓmbico. 

b) Estado natural. - En poqueña cantidad en algunos petróleos 
y en los pl'oduetos obtenidos en la destilación seca de múchas substan
cias orgánicas, especialmente hulla y lignito. Se lo llama también benzol 
o benoina, y fué aeseubiel·to pOI' Fal'ada,y en 18~4, cuando se puso en 
Londres la eluminación a gas. 

c) Obtención.- Calentando el ácido benzoico con un exceso 
de cal. 

el) La fuente principal del benceno, son los depósitos de al
quitrán que se forman durante la destilación seca de la hulla 
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en las fábrica.<;; de gas. Por destilación fraccionada de este al
quitrán se obtiene benceno con algo de tol1teno y otros hidro
carburos superiores, entre los productos que destilan entre 
80 y 85°. 

En la destilación fraccionada del alquitrán se obtiene 4 por
ciones distintas que son las siguientes: 

1'1 Aceites ligeros que destilan hasta 150,0 ; 

2Q Aceites intermedios que destilan de 150 a 210° ; 

3Q Aceites pesados que destilan de 210 a 270° ; 

4° Aceites del antmceno que destilan de 270.0 hasta alrede
dor ele los 400°. 

En los aceites ligeros se encuentra especialmente el benceno, 
el tOl1lOl, el xilo~, el mesitileno, etc. 

Los aceites intermedios están formados especialmente por 
naftalina y fenaL 

En los aceites pesados no se encuentra ningún producto 
importante, y es lo que se emplea comúnmente con el nombre 
ele alquitrán para conservar las maderas. 

En cambio, entre los productos del antraceno, se extrae el 
antraceno, producto industrial muy importante, porque sirve 
para la preparación de la aliza1'ina y de muchas substancias co-
10l'antes de gran aplicación industrial. 

d) Propiedades. - Es un líquido incoloro, móvil y de olor 
agradable, cuando es puro, casi insoluble en agua y bastante 
.scIuble en alcohol y éter. 

Es un buen disolvente en yodo, fósforo, azufre y de gran 
número de substancias orgánicas como las resinas, el caucho, 
alcanfor, alcaloides, etc. 

Arde en el aire con llama fuliginosa. 
Por el calor se descompone dando difenilo e hidrógeno: 

2CGIIG = CoHú - C6IIú + H 2 

difanilo 
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Con el ácido sulfúrico da deriyados sulfonados, es decir, cuer
pos con radical sulfónico (HSOa): 

ac. bencenosulfóruco 

Con el HNOs da 1¿n dm'ivado n'ítrado muy importante, lla
mado nit1'ob enceno 

uitrobenceno 

El principal hidrocarburo derivado monOSllbstit7¿íclo del 
benceno es metilbenceno o tol~¿eno, CsH5. CHa, y el principal 
derivado hidrocarburado bis~¿bstituído es el dimetilbenceno o 

OUa 
xileno CüH 4 < 

OHa 

El t07lueno, es un líquido incoloro que hierve a 110 0 Los 
agentes oxidantes actúan sobre la cadena lateral transformán
dolo en ácido benzoico C6H5 - COOH. El tolueno se extrae al 
Inismo tiempo que el benceno en la destilación del alquitrán 
de hulla. 

Los xile'nos se obtienen de la rectificación de los aceites lige
ros del alquih'án de hulla que destilan entre 130 y 1450

, los que 
formaJJ una mezcla de cuatro hidrocarburos isómeros CgHIO, co
nocida con el nombre d13 xilol, formadas por tres dimetilbence
nos y etilbenceno. 

CRa CRa CRa 

/" I ICHa 

"--/ 

/" u CH. 

/"--

U 
()eR, -CHa 

CHa 
o.rtoxileno Inetaxil~no l,al'axileno etilLencpuo 
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Los xilones son excelente materia prima para la fabricación 
de las substancias colorantes. 

266. Constltución.- La fórmula bruta del benceno C6II6 no 11a 
ofrecido ninguna discusión, no así, la fórmula desarrollada, ha 
sido y es objeto de muchas discusiones, Kttkttle, Al'mstrong, 
Bayer, Olaus, Ladenburg, Thompson, Lobel y Vant Hoff y otros 
muchos han buscado darle una interpretación racional a los 
esquemas por ellos propuestos. 

En 186';1: Kekule, con genial intuición, propone para el ben
ceno una fórmula, a la cual debe la química de los compu,estos 
aromáticos su enorme desarrollo. Partiendo del concepto de la 
tetravalel1cia del e y de la equivalencia atribuída a los 6 pues
tos ocupados por el H, admite la existencia de una cadena ce
rrada dc 6 átomos ele carbono, unidos entre sí, alternativamen
te por simples y (loble enlaces, según el esquema: 

I 

e ene 
e~/e 

e 
I 

Quedando libre 6 valencias que en el benceno son saturuJas 
por 6 átomos de hidrógeno: 

H 

H 

e-H erí:e-H 

e ~/e H 

e-E 

Esta interprrtación da la explicación de muchas propieda
des físicas y del comportamiento químico de las substancias 
aromáticas. La existencia de un esqueleto cíclico justifica la 
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gran estabilidad de estas substancias, mientras la existencia 
de dobles enlaces, explica el elevado poder refringente y la fOl'
mación de productos de adición conteniendo 2, 4 o 6 átomos de 
hidrógeno por rotura de 1, 2 o 3 enlaces. Los fenómenos de iso
mería también están en apoyo de esta interpretación. 

Ladenb1trg hizo a la fórmula de Kekule esta grave objeción, 
que no se ha podido explicar: & es posible la existencia de dos 
o'rtoderivados ~ 

R 

(y 
~/ 

Uno ele los c1wles, los dos radicales están unidos a dos áto
mos de C por una doble ligadura, y en el otro a dos átomos de 
carbono unidos por un enlace simple, mientras la experiencia ha 
demostrado la existencia de 11m solo m'toclm'ivado. 

Han sido propuestas otras fórmulas de las que las principa' 
les son : 

CH 

/1'" CH1"'/I
CH 

CH<J)CH 

CH 
ro ,'muJa diagonal 

de Claus 

CH 

CH /1'" CH 

CHI~~lcH 
"'1/ 

CH 
fórmula centrica 

de Armstl"Ong y Ba.yo!' 

CH 1"'/1 CH 

CH",I; CH 

CH 
[ürmttla prismática 

de Ladenburg 

En la lQ y en la 3~ no hay dobles enlaces y no se explican las 
propiedades ac1ictiyas del benceno y sus derivados. En la fór
mula de A1'mstrong y Bayer queda indeterminada la natura
leza de la 4~ valencia de los átomos de C, admitiendo que ella 
se dirige hacia el centro. 

Kekule modificó su fórmula admitiendo que la doble ligadu
ra migra en el acto de la substituciól1, formando Eiempre 01'to-
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clel'ivados en las cuales los 2 átomos de e substituídos están uni
<los por doble enlace. 
IIoy día se admite mucho la fórmula de Thiele, según la cual 

las yalencias no rígidas de los dobles enlaces, no se saturan com
pletamente, debiendo representarse un doble enlace en esta 
forma 

o-o 

Pero cuando hay próximos dos enlaces dobles los átomos de e 
vecinos saturan mutuamente sus valencias residuales 

quedando solo aptos para la primera fase de las reacciones de 
adición los carbonos 1 y 4. Y cuando hay tres enlaces dobleS 
contiguos, como en el benceno se neutralizan todas las valencias 
residuales y el cuerpo queda con los caracteres de un compuesto 
¡:;aturado. 

OH 
/ ! 

en f> ·:_<t H 

OH "'- l / OH 

on 

Esta fórmula explica todas las propiedades del benceno. Es
timamos conyeniente admitir para una mejor explicación de las 
propiedades del benceno que este está formado por un anillo de 
6 átomos de carbono trivaleute: 
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CH 

HCOCH 
HC CH 

CH 

267. Diferencia entre los hidrocarburos grasos y los 
aromáticos.-lQ Los hidrocarburos aromáticos tienen un 
tanto por ciento de a superior al de las parafinas y olefinas. 

2Q Un hidrocarburo aromático nunca contiene menos de 6 
átomos de a. 

3° Los hidrocarburos alifáticos están formando cadenas 
abiertas; los aromáticos, constituyen ciclo o anillo. 

4° Los hidrocarburos aromáticos son atacados fácilmente 
por los ácidos nítrico y sulfúrico, formando productos de subs
titución; las parafinas no son atacadas, y las olefinas producen 
compuestos de adición. 

268. Derivados halogenados de los hidrocarburos cíclicos. - Los 
hidrocarburos aromáticos pueden dar derivados halogel~ados del núc!eo 
o de las cadenas laterales j se nombran siguiendo las reglas indicadas pa· 
ra los derivados halogenados acíclicos: 

monobromobencello fenilclorometano 

Los de¡'ivaclos halogenados en el núcleo se obtienen con gran facilidad 
cuando actúan los halógenos sobre los hidrocarburos en frío y en pro
sencia de un catalizad01', que suele ser frecuentemente el cloruro de alu
minio anhidro. En cambio cuando el halógeno obra sin catalizador, sobre 
el líquido hirviente y a la luz solar, actúa de preferencia sobre las 
cadenas latm'ales. 

Los derivados halogenados en el núcleo suelen tener olor débil agra
dable y tiene el halógeno más sólidamente Ulúdo que los de los hidro
carburos saturados. Los halógenos comunican al núcleo la propiedad de 
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nitr:ll'se y sulfonal' 'e aún lll:'tS f{¡~í1111l')lte que lo ordinario, Los deüva(los 
do las cadenas laterales Lienen un olor generalmente picante, que excita 
el lagrimeo, y son análogos, en sus propiedades químicas, con los de los 
hidrocarburos grasos. 

269. Derivados nitratos ~ de ~ los hidrocarburos cíclicos. - Los 
hidrocarburos cíclicos tienen la propiedad de nitrarse muy fácilmente, co
sa que no sucede a los acíclicos; sin embargo, los derivltclos nitrados 
do estos pueden obtenel'se tambión con fa.Clilidad, haciendo reacciona.r 
los derivados halogenados con nitrato de plata. Se nombran a.ntepo
niendo la palabra Nitro al hidrocarburo de que se trato e indicando 
si es necesario, el átomo do carbono en que se efectuó la substitu
eión del hidrúgcl10 del grupo - NO" Existeu también derivados llini
trados, tl'initrados, etc., que tien'en ~, 3, etc., grupos N02 en la. mo
lécula: 

nitl'OprOl'UllO 

/'" 
1 ¡

eRa 
+ NOaR 

V 
ol'tonitl'otolueno 

Son cuerpos generalmento de olor agradable; el nitl'ob(mccno consti
tuye la llamada esencic! de Jlil'bano. Los derivados polinitrados suelen 
SCl' explosivos porque contienen en sí los elementos necesarios para una 
enérgica reacción exotérmica con desprendimiento de gases, que puede 
iJliciarso por el calo!' o por el choque; 01 trinilro-2-4-6-tolueno constitu
ye el explosivo llamado tl·i!ita. 

270. Tautomeria. - Los derivados nitrados no terciarios poseen la 
propiedad de poder existir en dos formas isoméricas que sólo se diferen
cian por el ruado de saturar las ,'alendas el grupo característico, pro
pieJ.a.d que se conoce con el norub)'e de tautomería. 

Do las formas tautómeras s610 una predomina en estado libre, pero 
en presencia de los álcalis se forma la otra por ser esta (aciforrna) solu
ble en ellos; bay que suponer, ll0l' lo tanto, que ésta existe en equilibrilJ 
con gran calltilIacl de la otm, 
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POI' ejemplo, el nitro-etano 

forma ordinaria aciforma 

El hidrógeno del oxhidrilo de la acifol'ma es el que tiene carácter ácido . 

B. - HIDROCARBUROS POLINUCLEARES O DE 

CADENA CONDENSADA 

271. Generalidades. - Son los que resultan de la unión 
de dos o más anillos bencénicos con desaparieión de algún 
lado del exageno. Los más importantes son el naftenOl C1oHs, 
con dos anillos, y el antraceno C14II lO, con tres anillos. 

En estos casos los núcleos bencénicos están, por decirlo así, 
fundidos uno con otro, habiendo átomos de carbono comunes 
a ambos anillos. 

De la naftalina se puede obtener, substituyendo H por ra
dicales una serie de compuestos hDmólogos. 

En los derivados del nafteno monosubstituídos encontra
mos dos isómeros, uno correspondiente a la pDsición a y otro 
correspondiente a la posición ~: 

La naftalina es la materia prima para la fabricación de 
toda una serie de substancias colorantes como el ama1'illo marfiu."Í 
el índico y la eosina; es una substancia blanca, cristalina que 
funde a 80° y se sublima con facilidad, 
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Los hilh-oearhmos poliríclicos que puedpu estar unidos unos a otros direc
tamente como en el difenilo C6R. - C6IIo, o por intermedio de uno. cadena 
abierta de átomos de e, como en el aifenilmetano' o,R. - OH, - O.H, o 
bien soldada a algún lado del cX{lgono (Ilúcleos condensaclos). Los más 
importantes del núcleo condensado son el 11afteno O,oR., con dos anillos, 
el antl·aceno CuH,o y el fenatrcno O'IR,o, COll tres anillos. 

OH OH OH 

HcíllII(]CH 
HO ~/(~I/o"':f' CH 

OH CH OH 
antraceno 

o 

nafteno 

fenant.reno 

272. Derivados monosubstituídos. - Del examen ele la fórmula del 
naftello se ohservan 8 posiciones distintas, siendo equivalentes entre sí, 
las posiciones 1, 4, 5, 8, Y 2, 3, 6, 7, es decir 

y ~l = ~2 = ~3 = ~. 

8 1 

'((i' 
6 ""/V 3 

Se prevé la existencia de dos derivados mOllosubstituidos, el a y el P, que 
la experiencia confirma,. Por ejemplo se conocen dos '/llOnoa1llinas 

a naftenamina f3 naftenamina 
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Para los derivados bisubstituídos son posibles 10 is6meros si los dos 
radicales son iguales (1, 2; 1, 3; 1, 4; 1, 5; 1, 6; 1, 7; 1, 8; 2, 3; 2,6; 
:;, 7); de los cuales cuatro son hO'/ll,Q'/!Uolear-es y dos hete,'onucleares, a los 
cuales se les ha elado nombres especiales. Los más ilnport:mtes son: 

R R R 

í([R /V) í([ U" R "'/"'/ "'/V 
R 

orto 1neta pa?'a 

R R 

/"'/'" A/"'R 

l/IJ R 1 I j 
V'" 

pe,'¡ allfl. 

Si los' dos radicales son distintos, los isómeros son 14, y en 01 caso de 
tres radicales R" R2, Ro eliferentes, 1:1 teoría permite prever la existencia 
ele 84 isómeros trisubstituídos, 

NAFTENO 

Ll{¡mase comúnmente naftaleno o tnmbién nCLftalino" Se lo obtiene del 
alquitrán de hulla, recogiendo los productos que destilan entre 180 y 220°, 
Se lo pur~i(ja sometiéndolo a respectivas redestilaciones en ]?resencia de 
una corriente ele vapor ele ngua, seguida de sublllnaciones, 

El nafteno se presenta en láminas blnucns, brill:mtes, fácilmente fusi
bl es y sublilnables, Axden con llnmn brillallte y fuligiuosa. Es muy poco 
soluble en ngua, soluble en alcobol, éter y cloroformo. Se usa como desin
fectante. 

274, Naftoles. - S011 eOlloridos dos isómeros o,xinafte110s que son el 
(J. noftol y el f.I naftoZ 

OH 
AA 

I I I 
/"'A oH 

¡ I I 
"'/"'/ "'/V 

" naftol P naftol 
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El (l naftol se prepara por fusión alcohólica elel (l nafteno,mlfonato de 

sodio. Es un sólido que posee un olor característico muy semejante al fenol. 
Funde a 94". Hierve a 280·. Es soluble en agua y su solución acuosa pre
cipita en violeta con ChFe. 

El f.I naftol se prepara por fusión alcohólica de f.I naftenosulfonato sódi
CO. Es un sólido que funde a 122·, hierve a 286°. Es mucho más soluble 
en agua que el (l nafto!. Su solución acuosa con ChFe ela un precipita
do verde. 

Se usa en medici.na como antiséptico intestinal. Los éteres metílico y 
etílico ClOH,OCH3, C,oH,Oa,HG, poseen un olor caractel'Ístico muy semejan
te al del jazmín del l)aÍs y se emplea en la fabricación ele jabones pero 
fumados. 

El empleo principal ele los naftoles es en la preparación de las sustan
oias colorantes azoicas, que se obtienen por copulación ele estos, o mejor 
de sus derivados sulfónicos, con los c1ia.zo-oo1np1wstos . En el (l naftol la co
pulación se efedúa en la posición para. y 01·tO j y en el f.I naftol en 1 ó 6 

OH OH 

CO A/"-.,N 

UJ 
N N-R Rl 

colorantes del a naftol 

N=N-R 
/"-.,/"-.,OH 

I I I 
V"-.,/ R1 - N = 

colorantes del fJ naftol 

ÁNTR.A.CENO 

N - R2 

Se 10 obtieno (1el alquitrán ele hulla, rocogiendo los productos que des
tilan cntre 240 y 310·. Las sustancias recogidas se las purifica tratándo
lBS eOH bCllcinA, y por último se ln suhlima en una corriente de vapor 
de agua. 
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So presl'nta CIl cristales incoloros, COIl fluorescencia azul, casi 
ÍIlsolubles en agua, alcohol y éter, pero solubles en el benceno. 
Tratado <:011 NOjll no da derivados nitrados, sino que se oxida 
dando antraq1tinona 

CH CO 

/ /1"'/ 
U~U +30 ('(11 

"'/VV 
CH CO 

antraqurnOna 

Al antraceno se le atribuye comúnmente las fórmulas de estructUl'as 
siguientes: 

Graebe y Liebermann Armstrong 

276. Derivados monosubstituídos: antranoles. - Comúnmente se re· 
presenta el núcleo antracénico, numomndo los átomos de carbono co· 
mo sigue: 

. 
Las posiciones 1, 4, fí, 8, 8011 equinllelltes e11tre sí, y se indican con «, 

las 2, 3, 6 Y 7 con f3 ,la 9 y 10 con Y. Como vemos todo derivado mono· 
substituído tiene la posibilidad do existir tres isóllil'l'oS, que serían el 
isómero «, el isómero f3 y el isómero Y. 
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Se conocen tres isómcTos oxiantTacerlO o antranoles, 

a ant:ntl101 ti antranol y antranol 

los que se comportan como los fenoles , 
El antranol presenta Ull fenómeno de tautomería, pudiendo reaccionar 

y ti sea según la fórmula isómera cllólica y cetóllic:1; 

Estas dos sustancias han sido aisladas y transformadas la una en la 
otra; en sus sol uciones existe en un verdadel'o estado de equilibrio entre 
las dos fOl'mas, 



CAPITULO XX 

FENOLES 

277. Constitución. - Se llaman fenoles los cuerpos que r~
sultan de la substitución de alguno de los hidrógenos del mí
cleo uencénico de los hidrocarburos al'Hicos por oxhic1rilos; en 
otros términos, son derivados hidroxílicos de los hidrocarburos 
que tienen el oxhidrilo directamente ligado al núcleo aromático; 
así elel benceno resulta el fenal CoRGOR, elcl nafteno, el naftal 
ClOH7 0H. 

COH n 
/ 

Como fie Ye, los fénole. l)ooeen la agrupación C. OH, caracte
rística de los alcoholes terciarios. 

278. Diferencias y analogías de los fenoles con los alcoholes. -
Los fénolcs se asemejnn bastante n los alcoholes terciarios, así los féno
les Sl' unen ::t los ácidos, como los alcoholes, para formar esteres; 

CHa 
I + HO.C.Hs /

CO - CHa 
HzO + O 

COOH 

Esta real'ción se yC'rifiea fúcilmentc para los alcoholes, mientras con 
los fénoles se yerifie[l 1'l1ramellte ~' los l'OmplH'stos (¡U e se o]¡liellcn son 
lliUy inestables. 
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El hidr6geno ien6lico puede sor reemplazado con gran facilidad por 
llletales, especialmente pOI' los alcalinos. formándose compuestos como el 
fenato sólico C.R,ONa, análogos a los alcoholatos, Los alcoholatos se 

obtienen por acción directa del metal alcalino sobre el alcohol, los fe
natos se obtienen por acción de los hichatos alcalinos sobre los fénoles, 
Los alcoholatos se descomponen fácilmente por acción del agua, los 
fenatos 80n basta)üe estables y se comportan como verdaderas sales, 

CaR.OR -1- NaOR = C.R.ONa -1- RzO 

Esto se debo a que el grupo feniZo tiene ciel'to carácte¡' eZect/'o-nega
tit'O, el que es fuertemente aumentado si se le introducen radicales NO, 
en el núcleo fen6lico, por ejemplo el t¡'initrofenol o ácido píC1'ico, 
C.H2(NO,) •. OR, se comporta como 1m Yel'dadoro áddo. 

El hidrógeno fenÓlico. como el alcohólico. puede ser substituido por 1'a
r1icales alcohólicos o fenólicos, COIl formación de éteres, como el éter metilo 
fenHioo o anís'ol, C.R. - 0- CR., y el étel' c1ifenüioo, C.IT5 - O - O.R., 
La formación de tales éteres se obtiene fáci1mcnté haciendo actuar el 
iliazometano (gas de color amarillo) sobre el fenol en solución etérea: 

/N 
CoHo, OH + CH. 11 = NI + C,Rr,.O.eH, 

"""N 
cUazometano anisol 

Los fenoles se los clasifica en monofenoles, diienoles, trne
nales, etc, según el número de oxhidrilos ligados al núcleo ben· 
cénico, 

279. Obtención. - Los fénoles se producen en la descomposi
ción pirogenac1a de las substancias orgánica.'l, y la principal 
fuente natural de obtención son los aceites obtenidos por des' 
tilación elel alquitrán de hulla, 

Sintéticamente se pueden obtener los fenoles partiendo d,') 
los hidrocarburos correspondientes: 

a) Sulfonando el benceno con ácido sulfúrico en ca
liente: 

monO::> lll fobellCel)O 

I'lLATADO nm QuiM. OlH1ANICA 22 
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b) Este derivado sulfonado lo tratamos con una lejía de 
soda, obteniéndose la sal sódica: 

bencenomonosul1onato uc Xa 

G) Fundiendo esta sal sódica con soda cáustica se obtiene 
fenol sodac1o y sulfito sódico: 

d) Se aisla el fenol tratando el fenato de soda con un áci
do minel'al: 

280. Propiedades generales de los fenoles. - Los fenoles 
son cuerpo generalmente sólidos poco solubles en agua, solubles 
en alcohol, y éter _ y de olor penetrante. Los primeros términos 
son cáusticos. Los fenoles son incoloros, pero sufre por acción 
ele la luz una modificación alotrópica, adquiriendo un tinte rojo 
parduzco al ser expuesto a los rayos solares. 

Los fenoles calentados a 3000 en presencia de alúmina dan 
éteres óxidos: 

óxid() (le ron ilo 

La presencia del núcleo bencénico en la molécula de fenol hace 
que ésta tenga todas las propiedades de los hidrocarburos aro
máticos; hidrogenación, clon¿¡'ación, nitración, slllfOonac'ión, etc. 

Con el cloruro férrico los fenoles adquieren distintas colora
ciones. 
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Los polifenoles son cuerpos reductores utilizados en fotogra
fía para reducir las sales de plata. La mayor parte de los feno
les intervienen en la fabricación de las materias colorantes. 

FENOL 

C.H.OH 

a) Consta7lte.s tísicas :Peso molecular: [)4. Solub. 20·: 7,3 grs. Est. fiR.: 

~ól. incoloro. Fus.: + 41". Dens.: 1,068. Ebull.: 182°,6. 

b) Estado natural. - No existe libre en la naturaleza, for
mándose en gran proporción en la destilación seca de la hulla. 

e) Obtención . - De los productos del alquitrán que destilan 
entre 160 y 200 0 

; se los tratan por Kon y luego por nCl, que 
precipita al fenol. 

Sintéticamente lo podemos obtener por sulfonación del ben
ceno. 

d) Propiedades. - El fenol cristaliza en agujas incoloro· de 
olor desagradable. Soluble en el agua, alcohol y éter. Sabor 
cáustico, ataca violentamente la epidermis y es empleado como 
antiséptico y desinfectante. 

El cloro substituye un H del grupo fenilo, dando clorofenol 
C¡;lhOn.Cl. Con S04Hz por sustitución da el ácido fenoZs~üfón'i
co CoHJ.On.SOsH, y con el NOsH da deTivados nitrados, entre 
otros el nitr'ofenol C6H 4 . OH. N02 . 

El fenol condensado y en caliente en presencia del metanol 
da lUla materia plástica industrial, la bakalita. Las materias 
colorantes utilizan el fenol. 

282. Fenoles bivalentes.-Del'inm de los hidrocarburos aromá
ticos por sustitución de dos átomos de hidrógenos del núcleo 
por dos radicales OH. El más simple es el cl1óxibenceno, del que 
se conocen tres isómeros de posición: 
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COE COE COE 
/1""- CH /""- CH CH /""- CH 

CH
I
: 21

COH 

CHUCOR CH I ICH CH o 3 CH 
""-.V ""-./ 

CE CH COE 
.,rto meUt 'Vara 

DIL"OCatiequlua resot'citla b.i.il'oq tÜnOnH 

Los difenoles son todos sólidos, con punto de fusión eleyado, 
más solubles en agua que los monofenoles correspondientes; su 
carácter ácido es más marcado, Presentan algunas propiedades 
características, depe11rliente de la posición relativa de los OH. 
La pirocatequina con cloruro férrico da coloración yerde, la 1'3-
Bocina coloración ,rioleta oscuro. 

El éter monometílico tIe la pil'ocatequina se llama Gnayacol 
( monometil-pirocatequma) 

El éter clil11etílico se llama vemtrol 

• 

283. Fenoles polivalentes.- Son sólidos muy solubles en <lgl1<1 

con carácter ácido mucho más marcado que en los difenoles, 
son reductores enérgicos. 

Los más importantes son los t1'ifenoles: 

/OH (1) / OH (1) /OH (1) 
CoH3-0H (2) CúH 5·-0H (3) CúHa '" OH (3) 

OH (3) OH (5) OH (4) 
pil·o~a.lol flo ''o ¡thlO ina oxilJidl'OllumO'lUI. 

rC"110 tl'.iol vecino {pnoll'iol sün,"t loico fenotriol ",imptl'ico 
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Las soluciones alcalinas de pirogalol son muy á.vidas de O y 
se usa para dosarlo en las mezclas gaseosas. El pirogalol ~e 
l1sa en medicina, en fotografía y en galvanoplastia. 

La floroglúcina en solución clorhídrica es un reactivo de la 
lignina dando una coloración roja. 

284. Alcoholes arílicos. - Los alcoholes arílicos están 
constituídos por alcoholes grasos unidús por uno de sus átomos 
de carbono a un núcleo bencénico, poseyendo en consecuen
cia todas las propiedades ele los alcoholes alquHicos y del nú
cleo bencénico. 

Los alcoholes aJ'omiíticos miís simples son el Meo71Ol bencílico o fel1ilmeta· 
¡¡ol c.rr, - Crr,OH 

C - CH,OIl 

o 
y sus llOm6logos; el f eni/etanol (alcohol feniletlhco) C.ll. - ORo - OlI,On 
y ('1 fenilpropanol, enconh'{1ndose en muchos aceites esenciales al estado de 
éter·sales, el primero en el bálsamo de tolú y la esencia de jazmín: el so· 
guncl0 en la esencia ele rosa; el tercero en el styrax, 

Estos alcoholes sOllliquidos aromáticos, ]1oco solubles en agua. 



CAPITULO XXI 

ALDEHIDAS. - CETONAS YACIDOS AROMATICOS 

ALDEIIÍDO BENZ6roo 

Feniletanal 

CH 

RC /"'C-

HCUCE 
CH 

eRO 

a) CO'flstante8 fí¡;icas: Peso molecular: 106. 801ub.: a 15°: 0,35 c. c. Est. 
ns.: líq. incoloro. Fus.: -G6°. Dens.: 1,05. Ellull.: + 179°. 

b) Estado natural. - El hcnzaldehiclo, alclehido bencilico, benccnometi· 
lal, se encuentra en la esencift de almenüras amargas, donde se origina por 
u('scomposlción de un glueosido, la amigdalina, por acción de una diustasft 
la 1'11Iulsina. 

e) Preparación. - Tl'atnndo en el nutoel:wc el fe1lildiclol'oetano con 
hülrato de calcio. 

COH6CHClz +Ca(Oll)2 == ll.O + CJ,Ca + Collr. - OHO 

d) Propiedades. - Es un líquido am¡n'il1cnto de olor a almendras 
amargas que se o:\."Ída fácilmC'nte dnnao árido bellzoico. Por reducción con 
II pasa primero a alcohol bellcílieo y finalmente so transfqrma en to
IUOllO: 

CoHr. - CHO + TI, = CuITo - Cll20H 
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El b¡ IIzonllirllÍ<7o es un agl'lltc (le eondensación utilizado para la pre_ 
p;u'ación do los colorantl's deri\'arlos del hifenilmetauo (yerde de mala
tluitn. y colorantes deriyados), 

<limptilanilina 

lencobase del verde de malaquita 

El homólogo superior de la benzaldellída es el feniletanal 
c.n" - Cil. - CRO, que so ohtienl' sintéticamente partielldo del fenil
metanal y sirve de base a la ('senda de jacinto artificial, 

CETONAS AROMÁTICAS 

Contienen el grupo carbonilo > CO ,unido a dos radicales 
IlJonoyalentes que pueden ser uno cíclico y el otro acíclico en las 
('donas mixtas o bien ambas cíclicas en las cetonas at+omáti
cas propiamente dichas. 

Estas cetonas se obtienen por métodos perfectamente para
lelos a aquellos de la preparación de las cetonas grasas. 

Las cetonas aromáticas se preparan por acción de los hidro
carburos bencénicos sobre los cloruros de ácidos en presencia 
dd cloruro de aluminio (Frieclel y Crafts) : 

CRa 
I 
COCl 

(']01'U1'O 

CH 

+ HC ("'1 CH 

HC /CH 

CH 

dp acetilo 

CH 

+ 
HCOC - CO - ClI3 

HCl 
HC ,CH 

CH 
mctilfenilcetoD!\ 
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Entre las cdonas arílit'as la miis impol·tante es la [(,/li/e/anona, acriote
nona o metil-fen ilcetona e.Ir. - CO - eIl. que se obtieue descomponien
do a 350 0 una solución de lIcido benzoico en ácido acético en presencia 
del óxido de torio como catalizador y dcshidratante. 

e.IT.eOOlI + CIT. - COOlI e.IT. - eo - CIT. + liD + CO, 

La acetofenona funde a 20·_ Se usa como hipnótico (hipnona) y en 
perfumería. 

287. Quinonas. - Dan compuestos dicetónicos aromáticos, y derivan de 
los hidrocarburos bencénicos por reemplazo de dos ,Homos de hidrógeno 
por dos átomos de oxígeno . Se C0110cen ortot]uinonas y paraquinonas, estas 
(¡ltimas son las más importantes: 

Se admiten dos esquemas de paraquinonas 

eo e 

o (L 
"'1/ eo e 

pSfJuema 1 psqueOla 11 

Se los obtiene oxidando débilmente los' difenoles, que son cuerpos re
ductores 

OH 

o 
OH 

La antraquinona. 

+0 

e = O 

C6II·OeaH, 

e = O 

es una quinona derh'·ada. del antraceno. Se obtiene f:ícilmente, tratando el 
antraceno con ácido nítrico. el que no produce nitración, sino solamente 
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oxidación. So pmifira el producto <1i~olvién!1olo e11 allililH1. hirviendo, don
de pUl' enfriamiento precipita. 

Es una substancia muy estable, cristaliza en agujas do color amarillo 
que funden a 277" y luego subliman. Qulruic1lUll'nte se comportan como 
las cetonas más bien que como las quinonas. 

O~idando la antl'aquinona se obtiene la alizal'Ína C"II.O" 

dioxian1 raquinona 1-2, es lllla substancia de mucha aplicación en tinto
rería. La pl'opiedad más importante es la de formal' con los óxidos metá
licos laoas in8ol~tble8 de varios colores: negro y azul con óxido de hierro, 
ccle.~te con el ealcio, ?'osa con el áeido estánico y con el óxirl0 ele alu
minio. 

ACIDOS AROMÁTICOS 

288. Generalidades. - Los áci<los aromáticos contienen uno 
o YilrioR grupoR carboxilofi, coon, según su basicidad, pudien
do ser considerados como derivados de los alcoholes aromáticos, 
de análoga manera como los ácidos grasoR derivan de sus corres
pondientes alcoholes. El hidrógeno del núcleo bencénico puede 
ser total o parcialmente reemplazado por el carboxilo, obte
niéndose ácidos en los cuales el COOH se encuentra directa
mente unido al grupo bencénico, funcionando como cadena la
teral. Dicho grupo carboxílico puede hallarse en la cadena late
ral de los homólogos del benceno, sin directa unión con el núcloo 
bencénico; se conocen también varios ácidos, los cuales tienen 
un carboxilo unido al núcleo y <Jtro a la cadena lateral. 

Existen ácidos l/tonO, bi, ... exabtíBioos; los ácidos aromáticos pre
sentan muchas analogías con los ácidos de la serie graBa; como estos últi
mos, forman sales, ésteres, derivados halogenados, cloruros ácidos, anhí
dridos, amidas, etc. Ello no ohstante, a causa de su estructura especial, 
por tener el núcleo bencénico, pueden sufrir las transformaciones peculia
res do este último; quiere rleeir toclo ello, que un ácido aromático puede 
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acnmnlar (70S o varias funciones químicas; así, aclem:ls de la función áci
da, Ull ácido aromático podrá ser fenal, derivado halogenado, snlfonado, 
nitrado, amielaelo, a!eohólico, cetónico, quinónico, dc. Los ácidos con fUlL 

ciones múltiples presentan, por lo general, variados cn.sos de isomería, y 
a semejanza de los ácidos grasos, pueden ser satumdas y no saturados. 

Como principales propiedades generales pueden señalarse las siguien
tes : suelen ser cuerpos sólidos, cristalizables, poco solubles en agua fría, 
se rusuelven en mayor proporción en el agua hirviente, son fácilmente 
solubles en alcohol y éter; son precipitados de sus rusolucioues salinas 
por los ácidos enérgicos, y los menos complejos permiten la sublimación 
y la destilación sin alterarse. Calentados con exceso de cal pierden CO" 
dejando como residuo, según sea su función simple o compleja, un hidro
carburo, un fenal, una amina, etc. ; ejemplos: 

ác. benzóico benceno 

- CO2 

"c. sa licilico fenol 

. NH. 
C.H, ( - CO. 

"COOH 

ác. amiclobenzóico anLIlna 

Varios ácidos polibásicos, por In acción del calor pierden agua y fol" 
man anhídridas: 

/COOH 
C.IL " 

" COOH 
ár.. ftáuco 

CO 

H.O + CsH.< > O 
co 

anb idric10 fláuco 

Los ácidos aromáticos monolJásicos saturados pueden ser oh tenidos de 
varias maneras: 19 Por oxidación ele los alcoholes o de aldehidos corres· 
ponclientes, .como ocurría con los ácidos gl'USOS 

C.R •. crro + O c.rr •. coorr . 
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2<) Por oxillación de los homólogos superiorcs del benceno; i la. oXÍcla
cióu es enérgica (mezcla 8ulfo~rómiea), el radical alcohólico se transfor
ma en cal'boxilo, COOH; caso de existir yarios radicales alcohólicos se ob
tiellen directamente ácidos polibásiros. Si los alkilos poseen (los o más 
{ttomos de cal'lJouo, se forman al propio tiempo R,O y CO.: 

El ácido nítrico diluído e hirviente, oxidando con mayor moderuciól1, 
tl'll.l1SToJ'mn gradualmente los al kilos Cllo e11 COOH; así, los xilellOS dan 
103 {¡ciclos: 

<
CHs 

C.H. ---+ 
CR. 

rueno áe. tóluico 
<

COOH 
CGH. 

COOH 
ác. itálico 

39 Por la acción del fosgeno CkOO sobre el benceno o sus homólogos 
cn preseucia del cloruro de aluminio, se forma Ulll cloruro 5cido quc se 
transforma en ácido al contacto del agua: 

C.H, + C1.CO ClH + C,Rs. COCl 

el oruro de benzoilo 

4~ Calentando las sales alcalinas de 5cidos sulfóuicos con un fOl'mia
to alcalino: 

C,Hs.SO,K + H.COOK = SOaHK + C.H5 .COOK 
benzosulfon I to 

potásico 
formiato 
potásico 

biRulfito 
potitsico 

ACIDO BENZOraO 

benzoato 
pohísico 

0.) Constantes físicas: Peso molecular: 122. Solub.: a 20°: 0,29 grs y a 
100~: 5,875 gl's. De1'lsidncl: ],266. P. Ebull.: 249°,2. Fus.: + 121°,25. 

Lo contiene en abundancia la resina de benjní y el bálsamo 
de tolú, de donde se lo obtiene por st~blimación. Se lo obtiene 
también de las orinas de los povinos y de los caballos, donde se 
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¡>ncuentra en estado ele ácido hip(u'ico o benzoilaminoucét ico 
CnH9NOa; el que tratado con our o bien por simple putre
facción se descompone en glicocola y ácido benzoico. Indus
trialmente se lo prepara sintéticamente. 

El ácido benzoico es una substancia blanca cristalina- ele olor 
irritante. Soluble en agua caliente, poco en fría . 

Se usa en la fabricación de algunos cobres de anilinas, par:1 
consel'Yar los alimentos y para fines medicinales. 

ACIDO SALICÍLICO 

Aeido orto-oxibellzoico 
/COOH (1) 

CaH, "-
"OH (2) 

a) Constantes físicas : Peso molecular: 138. Solub.: a 20':0,18 gl'S y 
a 100': 7,2 gra. Funde a + 139°. Densidad: 1,44. 

Esto ácido-fenol existe al estado de ester me tilico en la gaultheria pro

aumbens. So prepara indusb'ialmente calentando a 140', en autoclaves, el 
fenato sódico con anhidrido carbónico a presión; se forma un compuesto 
intermedio que da. por transposición el salicilato sódico, que luego se des' 
compone con un ácido mineral 

ONa O COONa OH n 
V 

OCOON'. + CO. o 
Se presenta ('11 c1'istales monoclínicos blancos solubles en agua, cuya 

disolución da una colo1'ación violada con el cloruro fénico (reacción de fe
nol) y un precipitado blanco con cloruro cálcico amoniacal (reacción de 
ácido). El ácido salicílico se usa mucbo como antiséptico y sus sales como 
medicamentos. El medicamento conocido con el nombre de aspirina es el 
áoirlo acetil-salioílico. 

00 - CO - CH. 

COOH 
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Acmo GÁLICO 

OH 

r-110 ""-J COOH 

OH 

Este trifello1 71lolloácic7o es un cuel'po blanco cristalino, soluble en agua 
y reductor, que se obtiene hidl'olizando el tanuJo ordinario mediante áci
dos diluidos. Los taninos son sustancias astringentes contenidas en diver
sas plUlltas (en la nuez de agallas, en las cortezas de roble y encina, en 
la madN:1 d<> quehracho, ele.). Los extractos túnicos ticnpn la propiedad 
do fOl"lllUr combinaciones insolubles e ÍJJlputreseibles con las materias 
alhumhloÍ<lpflS, por 10 que s(\ emplean en e] curtido de pieles; además dan 
(·oloraci6n negra eOIl las s;¡lps do hiena y pOl' eso se usan para preparar 
tintas de rscribir. Los taninos están formados ]1I'ÍJJcipalllleute pOl" com
binaciones del áririo digrílico con la glucosa ({Jlucósirlos). 

AnDO ORTOFTÁLICO 

Es Ull sólido l'ristalino que se olJtirne por oxidación el" la naftalina. Por 
"1 calor pierdo agua transformúllllose un anhídrÍlio ftálico 

CO 

C6II40° 

CO 

Esta sul"tancia tiene la propiedad ele reaccionar con los fenoles elimi
nándose una molécula de agua entre una de anhídrielo ftálico y dos de 
fenol y producienelo ftalcinas. Ejemplo: 

(1 
..... H .. ;C.H,OH o / C.H.OII 

C O H C.H,OU \ C - C6H,OII 
> ° = II2 O + > () 

/CO CO 

[l'llOlftaleina 
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La ftaleina do la resorciua es la [luon/licc1/la y el deri\'a,lo tctl'ahl'olllatlo 
do ésta, la cosina. 

292, Curtido de las pieles. - a) },'ocionfs gcnerales, - Recibe el 
norubre de curtido la preparación que se da a las pieles, una I'ez depila
das y descarnudas, para preservarlas de la putrefacción y coruunicarles 
una consistelltÍa tal que las haga aptas pAra los di\'crsos usos. Las pieles 
curtidas reciben el nombre de 01/ero. 

Desde tiempo antiguo el curtido de las pieles se practicalJa valiéndose 
del tan ¡no, substancia de sabor [¡spero astringente, que se halla en las 
agallas del roble y en las cortezas de muchos árboles, y que con los com
puestos gelatigenos de la piel del animal forma compuestos insolul,les, 
resistentes a la putrefacción. Quími('aruente el tanino es el este!' del ácido 
gaJolilgálico 3, siendo su fórmula: 

HO 
HO/- C,H2 

HO 
C 
iI 
O 

/COOIl 
0- C6H2 OH 

OH 

Modernamente se han ideado otros muchos sistemas de CUl'tido de pie. 
les, siendo los principales el curtido ordinario, cUl'tido al cromo, curtido 
al alumbre y curtido al aceite. 

b) CUTtido ol'dinaTio, - Se efectúa C011 substancias taníferas, 
Primeramente se preparan las piel0 , llamadas verdes, depilándol:\s, des

cal'll{mdolas y tC'niélldobs muelio tiempo en agua, C011 el fin de obte
ller un material más homogéneo y m[ls permeable a las materias ta
níferas. 

La curtinlbre se lleva a cabo, en este procedimicllto, hacie)ldo pasar 
las pieles por diversos baños tanifel'os, caua vez más diJuídos, operación 
sumamente larga, pues suele durar de tres a cuatro meses. Se reconoce 
el fin de la cUl,timbre, cortando la piel en un punto y observando si la 
sección es uniforme sin capas córneas. 

e) Curtido al C')'07llO, - TIa auquirido estos últimos años gran importan
cia este sistema, a causa (le su gran rapidez y pOI' proporcionar cueros muy 
resistentC's a la humedad, especialmente aptos para el calzado y para 
coneas_ 

Este curtido se p1'UC'tica sumcrgiendo las pieles cn uu lJaño fonmLdo de 
dicromato potásico y ácido clorhídrico, o bien en ulla solución básica 
<1(. oxitloI'uro de e,'01110 (CI',fOIl },Cl) y rlol'l\l'o de sorUo. 
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it) Curtido al alumbre. - Este cUltido se conoce también con el nom
bre de curtic70 blanco_ Se aplica preferentemente a las pieles finas de 
cordero y cabra, que se introducen en solución de alumbre y cloruro de 
sodio, o en su lugar alumbre y clorUl'o de cromo. 

Este procedimiento es rápido, pero el cuero obtenido 110 posee la es
tabilidad del CUl'tido con tanino. 

e) CUI·ticJo al aceite. - Este curtido se llama también ga?1w.cel'ía y 
C1.wt'ido blanco francés. Se practica sobre todo cOn pieles finas llamadas 
do lJe1et:61"ía (de gamo, ciervo, cabrito, cte.), para lo cual se embaduman 
con diversas substancias más o menos grasas, como aceite de p~seado, 

parafina, yema de huevo, etc. :McdiruJte el zurrado de las pieles se consigue 
la absorci6n de la grasa y por último se elimina la que queda en la su
perficie, mediante el lavado con solución ele sosa. 



CAPITULO XXII 

FUNCIONES NITROGENADAS DE LA SERIE AROMATICA 

293. A minas aromáticas. - Resultan de la substitución del 
hidrógeno del amoníaco por radicales aromáticos; como ocurría 
con las aminas de la serie grasa, se dü:¡tingnen en primaria .. , 
scc1mr7arias y terciarias: así, CnU". TH2 (monofenilalllina); 
(CuII;,h NII Cdife1!il-amina) y CC'6TI;,hN (trifenilamina). Se 
denominan mono, di. fl'iaminas, ctcétera, según quc contengan 
unidos al núcleo bencénico 1, 2, 3 radicales 1\TII2 existiendo tam
bién las p09iami1las, consideradas como deriyando del benceno 
por la substitución ele "arios átomos de hidrógeno por otros 
tantos grupos NTI2. Los restantes átomos de TI elcl núcleo bc'1-
dnico pueden a AU vez sufrir simultáneamente otras moc1ifica
cioncA que conducirán a compuestos de función mixta, como 
son, por ejemplo, los siguientes: 

Aeidos amidobenzóieos 

Amidofenoles . 

Nitrauilina . 

Aeido sulfanílico . 

COOH 
CfiH, <NH

2 

OH 
CijII, < NH

2 

NO.) 
CijH, <NH~ 

SOsH 
CijH, <NH

2 

La suostitución dl'1 11 en los cal'omos ar()múljco~, 1)()J' el mdical ami· 
dógeno ~JI" puerIl' t<'llel' lugar el! el propio núrleo lJencénico, resultando 
elltollC('S las r()noti(l¡j~ ('01110 amillwi l1romática" "'lTrladera.~, como ¡:lS 
C.Ifr.NJI, (fcnilnmin:t) ~. Cn".CIlII,.KTL (tolui<lina), o tamhién sobre 
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una cadena lateral, en cuyo caso se tiene una amina grasa de la serie 
aromática, corno la C.R., CH2, NH. (benzilamina), 

El carácter negativo del gxupo fenilo C.H. ejerce sobre las propieda
des básicas de la nminas una influencia manifiesta, A semejanza de las 
aminas de 1:1 serie grasa, las de la serio aromática se unen a los ácidos 
pam formar sales, pero en general son bases más débiles, desprovistas 
de reacción alcalina y cuya energía va disminuyendo a medida que au
menta el número de agm11aciones fenílicas C.H •. Así se tiene que la mo_ 
nofeni1'lmina da, sales fácilmente; las sales de la difenilamina son descom
puestas por el agun; la trifenilamina no llega a formar sales. En cambio, 
la intToducci6n de radicales aIkilos aumenta el carácter básico de las 
aminas, y así ocurre que la dimetilanilina C.N., N (CH.). es una base 
hien patente, 

Unn. prf'pal'Hción de carfteter g't'nrl'al 0(' las aminas aromHicas, consis
te en reducir un compuesto o elerivado nitrado del cm'buro aromático, por 
el hin.r6geno na CÜ'nt<.' ; tal reducción se lleva a cabo mezclando el compues
to nitrado eon torneaduras ele hierro y ácido clorlúdrico: 

La propia ré:1cci611, Oper1l(l::t sobre un compuesto diJ1itrado" CoR,(NO")2, 
proporcionará una cliamina, C.H. (NH,) 2, etc. 

Cuando el grupo NH2 se encuentra en la cadena lateral, como en la 
h('nzilaUlina, e.H., CH", NH., ,('stas cuerpos pres('nta)l los caracteres de las 
aminas ae la serie grnsa, pudiendo ser obtenidos por iguales pl:ocedimien
tos, es cleeir, por la deseomposiei611 ele un d01'i,1)(10 halogenado, por el 
:unoníaco, así: 

El número elo aminas aromátiefl~ y de sus numerosos derivados es con
siderable, 

ANIIiINA 

C,H.-Nffi 

(!) Constantes física8: Peso molecular: 93, Estaelo físieo: líquielo in
coloro, Densidad: ] ,023, Soluhilidad. a 250: 3,6, y a 1000: 7,2 cm3 • p, de 
fusión: - 5",96, p, ebullición: 1840 ,4. 

La anilina o fenilamina es la m>ts importante do las :1minas aromáticas. 
Se encuentra en el alquitrán de huna juntamente con las aminas corres
pondientes al tolueno (Toluiilinas), So preparan industrialmente reducien-

TRATADO DE QUÜl. ORG,uUCA 
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do el nitrobenceno mediantc el hirlrógcllo ll:l("il'ntl' que ~" ohtiene por ac_ 
ción del hierro sobre el ClH, el que !lOS Ya a dar un clorhidrato de anili
na, de donde ponemos en libertad la base mediante cal y se destila ('n 
corriente dc vapor de agua. 

Es una base débil en frio, enérgica eJl ca liente'. Se oxida fúcilmente, TI'
produciendo el nitrobenceno después de varias fa es inte'rmedias. 

Inmensas cantidades de anilina son empleadas ell tintorería y en la fa
bricación de muchas substancias colorantes. 

Entre las sales de anilina la más impOl·tunte e el clorhidrato ,Ir anilina 
C.H •. NITo. ClII, que se obticne directamente por adición de CllI. 

Si a esta sal la calentamos a diversas temperaturas con alcohol meti
lico oUtelldTemos distintos compuestos: Metilanilina C.ll •. NII.ClI.; o 
el i metilm¡ ili lUL C.ll •. N . (Cll.) •. 

Si ('alentamos la anilina obtenemos la difenilalnina CaR •. Kll. Cal!,. 

295. Compuestos azoicos. - Con la dcuominaeión de azoicos so co
llocen multit ud de compuestos que contienen el grupo diyalente, 
- N = N -, constituí do por dos átomos de nitrógeno unidos por doble 
enlace; si las dos valencias libres se satisfacen por dos radicales mono
nllentes arollJúticos, se tendl'á UII compul'sto, azoico, por ejemplo, 
C .. ll •. N = N, C.ll.; pero si una de hl s valencias está saturada por Ull ru
dical aromático y otra por un oxllÍdrilo Oll, un halógeno Cl, un residuo 
ácido mono\'alentc NO", SO.ll, etc., tendremos la fórmula de un dia:wiro, 
como el C.ll •. N = N. Cl. 

Los compuestos azoicos se obtienen por reduccióll sual-e de' los deri
vados nitrados en líquidos alcalinos; como reductores pueden emplearse el 
zinc en presencia de lejías alcalinas, la amalgama ele sodio, ctc. Ejemplo: 

CeB. - N!Ó~'+' 4 'jI~+02:N - CeB. 4H,O + CeB. - N = N - C.lIó 
: .... . ........ . 

henceno-uzo-hencellO 

Los compuestos dinzoicos son más interesantes que los antl'riores. El 
hidróxido se obtiene por la aedón elel úciclo nitJ-oso sobre las aminas 
(cliazoiación) . 

H,O + C.H. - N = N - OH 
hic1róxiclo cl~ dinzobenceno 

Mas como para l'calizar la diazotación hay que operar en presencia de 
un ácido, éste forma en seguida una sal con el hidrÓxido del diazoico. 
Por ejemplo, si es el CIOl'hídrico se producirá el cloruro de diazohcnccno 

CIH + HO - ;\' 
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y si es el sulfúrico el sulfato de diazobenceno 

Los compuestos diazoicos son substancias sólidas solubles en agua y muy 
inestables, por lo que cuando están secas explotan muy fácilmente. Casi 
nunca se aislan y se emplean solamente en disolución" pues su importan. 
cia esb-iba en su gran aptituel para reaccionar que permite ligar el grupo 
fenilo a los más variados radicales. He aquí unas cuantas reacciones in· 
teresantes de los diazoicos: lQ Calentados con un excesQ ele hidrácido, en 
presencia de sales de cobre, se descomponen produciendo derivados halo· 
gcnados del benceno 

C6H. - Ni - Cl + CLH = C6H.Cl + N, + cm: 

2" Las disoluciones acuosas ele las sales de los c1iazoicos, de preferencia 
el sulbto, se descomponen por ebullición dando fenoles 

34 Por la acción del cianmo potásico, en presencia ele sulfato de co
bre, se obtiene un nitrilo 

C.H. - Nz - Cl + KCN = ClK + N, + C.H. - CN 

4<' Las sales de los diazoicos se conj~¿gan con los fenoles, en líquido al
calino, y con las aminas, dando al final de la reacción compuestos en los 
que el grupo oxidrilo o amiel6geno queda en posición para con relación 
al eliazoico. En esta reacción se basa la obtención de importantes mate
rias éolorantes. Ejemplos: 

henceno-azo-fpn o l 

amhl.o-azo-benceuo 
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296. Hidracinas. - Ron las subsbU1das qu<, proceden de reemplazar 
los átomos de hidrógeno de la hiilrnóna (IhX - NII,) por radicales hi
drocnrbonados. Como se ,e, lJUcde haber lúdracinas Msde mono hasta 
tctraslIstitllfdas j las m'ls im/JOrtantcs son las monosustituídas o hidracinas 
primarias qUt' se olJtiel1cn por reducción suaye ue lns sales do los diazoicos. 
Como reductor puede emplearse l'1 hidrógeno ohtt'nido con estaño y ácido 
clorhídrico; del clorhidrato de la hidracina obtenido se pone en libertad 
la base 1\)C'(]iantt· llll itlcalis fuerÍl' . Ej~mplo: 

C,IT. - N = N - Cl + 2 II, = C,H. - NH - NH,.CIH 
olorhi(11'alo ,le fenilhidrarina 

Las hidracinas son sustancias de naturaleza búsica y reduetoras. Entre 
sus rl'aedones mús intere~antes están las que producen con los aldehidos 
o cetonas y con las monosas. 

297. Amidas. - Lns amidas SOH sustancias que pUl'drn considerarsc 
derivadas rcemplazando lo, átomos de hidrógeno del amoníaco por me/ica· 

/C8 6cido,~ pudiendo ser, como las aminas, primarias, sN'lmdarias y tCl'cia_ 
rias según el número de átomos reemplazados. Las mús importantes son 
las nmidas primarias que pueden ser monoanúdas, dianúdas, etc,; estas 
amidas pueden cODsid('rars(' prOCl'dentes de reemplazar el oxhidrilo de los 
ácidos por el grupo - Nll,. Las amiclas primarias pueden obtenerse: 

1" Deshidratando In" sales :lIuónit'as por la a~('ión dt'] <:alor 

CRa -
o 

C~ 
"'ONII. : -

, o 
H,O + Clla - C j 

NH, 
ac~tami<la 

2" Por la reacción ele lo~ clorUTos de radicales {¡ridOR con el amoníaco. 

Clla - CO - :Cl + H - NR, cm + CH, - CO - XII. 

LaR amidas son sustancias sóliuas de cal'úctel' químico casi indiferente 
a rnusa de tener cn su molécula un grupo cll'rtrOUl'gntivo (el radical Ílri
do) y 01ro rlectropositivo (el amidógeuo); sin emhargo por la influcncia 
<Ir! primero pueden dar derivac10s metálicos y poI' la del segundo se uneu 
ínte¡rl'allJlJnte con 108 ácidos dando sales poro estables. Por la acción de 
los c1esllidl'atantes enérgicos las amidas se convierten en nitrilos: 

CHa - cn - KIT, = IT,O + CHa - C "" N 



CAPITULO XXIII 

COMPUESTOS HETEROCICLICOS 

298. Generalidades. - Los compuestos hetel'ocíclicos son compuestos 
cuyos ciclos no están constituidos solamente por átomos carbono, sino 
también por átomos de distintos elementos, como ser N, O, S, etc. Los 
compuestos que contienen en su núcleo N, u O se encuentran muy reparo 
tidos en la naturaleza, y so forman muy fácilmente a partir de las sus· 
tancias naturales. 

Los compuestos heterocíclicos, según estén constituídos por uno, dos 
o más núcleos se Haman mono, di y pohhe"terovíclicos. 

Los núcleos pueden estar formados por ciclos pentagonales y exagona· 
les o bien por la combinación de varios núcleos. 

Los átomos de carbono que poseen los núcleos pueden ser tri o tct.rava
lentes con tendencia a transformarse en tetravalentes. 

Entre los de núcleos pentagonales tenemos: 

HC--CH 

HcUcn 
NH 

pirrol 

HCi¡CH 

HC~/CII 
O 

fudurano 

Entre los de núcleo exagonal tenemos la piridina 

CH 

HC("'I
CH 

HCVCn 
N 

Hc-1-1cn 

nCVCH 
S 

tioleno 

D3 estos compuestos exjsten numerosos derjvados. Muy importante es el 
pirrol cuyo núcleo entl'a en la constitución de la hemoglobina y la clorofila. 
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La z¡il'idina y el pirro! se enencntrml en el aceite cl?lhna! (le Dippel, que 

se oh tiene destilando huesos desengrasados. 
El furfw'a11o se extrae del alquitTán de madel'l1 de pino. 
El tiofeno so encuentra en el alquitl'án de cal'bón fósil. 
Lo~ compuestos heterocíelicos llUeden dar compuestos de productos de 

condensación con el benceno. POlo ejcmplo, por condensación de la piricjina 
con el uencrno tCl1C'mOS la q'lú'Ibolinl1; del pinol co'n él hellc.~llo el i¡¡rlol, 

etcétera. 

quioolina lnc10l 



CAPITULO XXIV 

ALCALOIDES 

299. Generalidades. - Los alcaloides son álcalis naturales orgánicos, 
que existen en 108 vegetales comlJinados a ácidos orgánicos; su constitu
ción 110 est;' todavía perfectamente conocida, pero son compuestos cua_ 
tel'narios de cal'bono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno (algunos no contie
nen oxígeno); en general contienen todos nitrógeno, actuando como si fue
l'an amoniacos compuestos, con propiedades básicas ' evidentes, susceptibles 
de neutralizar los ácidos, por enérgicos que sean. 

300. Extracción_ - Los procedimientos de extracción VaJ'ülll, según se 
jJ'ato de un nlcaloiilc fijo o de un alcaloide volátil. Si el alcaloide es fijo, 
se pulveriza la planta y se trata por lechada de cal, que pone el alcaloide 
t'll libert¡ld y le precil)ita. La masa desecada se somete lt la acción de un 
disolwutc, "arin.blo según la naturaleza del alcaloide. En el caso de que el 
alcaloide no exista al estado de sal soluble, la ]Jlanta pulverizada es tratada, 
en caliente, por agua conteniendo el 1 por 100 de ácido sulfúrico; el alca
loide solubilizado es precipitado luego conforme hemos dich~. 

Si el alcaloide fuera volátil entonces la planta pulverizada es deatilau'l 
con una solución concentrada de potasa . El líqnido que destila "ontj~l1e 
el alcaloicle; se agita con éter, que lo disuelve; tal solución se c011centr,L 
por evaporación y el residuo se destila en una corriente de hidl'ógeno. 

301. Propíedades.- S011, generalmente, los alcaloides cuerpos sólidos y 
fijos; sin embargo, hay algunos que son líquidos y volátiles; S011 poco solu
bles o insolulJles en el agna, pero so disuelven en el alcohol. Su sabor es 
am:ugo; son en extremo tóxieos, sie11clo su acción fisiológica muy enér
giClL y variada; por ello se emplean e11 medicina, pero en muy rE'ducic1as 
dosis; delÍmcstran su acción sobre la luz polarizada, siendo casi todos k
yógiros, a excepción de dos o tres, qne S011 dextrógiros. Por su carác
ter lJásico azulean el papel de tornasol y se unen directamente C011 los 
ácidos formando sales, sin eliminación de agua; los sulfatos, nitratos, 
acetatos y clorhiclratos 8011 soJul)Jcs, mieutras que los oxalatos, galatos y 
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tanatos son insolubles; por esra. eausa suelo eDlIlle:D'sc el tanino como an
tídoto de los alcaloides. 

Tratados por la potasa o la cal sodada, desprendcn amoníaco o bases 
volátiles nitrogenadas; análoga descomposición produce el calor a tem_ 
peratura de 120 a 130°, desprendiendo amoníaco con producción de ami
nas, acompañadas muchas veces con cspeciales bases orgánicas, denomina
das bases pirít7icas y bases qz¿inolltlicas_ Los alcaloides actúan química
mente de manera análoga como las aminas terciarias, pues tratado~ por 
un yoduro alcohólico producen un yoduro de amonio cuaternario que el 
óxido de plata húmedo descompone con fOl-mación de yoduro argéntico y dp 
un hidrato de álcali cuaternario. Los oxidantes, como el ácido nítrico 
diluído, el ácido crómico o el permanganato potásico, transforman los 
alcaloides en otros productos de constitución más sencilla. 

Muchos alcaloides poseen propiedades terapéuticas interesantísimas, 
que son la base de su frecuente aplicación; algunos son venenos podero
sos- Entre los alcaloides mús dignos de mención están la oonina (~-w.CulOl

de líquido contenido en la cicuta), la nicot'ina (existente en el tabaco), 
la oocaína (alcaloide de la hoja de coca que se usa mucho como anesté. 
sico local), la morfina (el alcaloide más importante de los que contiene el 
opio; se emplea como analgésico), la quinina (el alcaloide más importan
te contenido en las cortezas de quina, cuyas propiedades febrífugu8 son 
de todos conocidas), y la estricnina y br7.1aina (alcaloides de la nuez v6-

mica, sumamente venenosos). 



CAPITULO XXV 

CUERPOS CON FUNCIONES MULTIPLES 

y CON FUNCIONES MIXTAS 

302. Generalidades. - Existen ciertos cuerpos que tienen la misma 
función química repetida varias veces en su molécula como la el·i/rita 

CTT.OIl- CrrOII - cnon - CII,OII 

quc po~ee 4 ycecs la función alcohol, la manita 

CH,OII - ClIOlI - ClIOIl - CllOll -:- OliOli - CILOll 

lJU~"e II ,,"ces la fWlCIÓll alcollOl; a e~tos cuer!,os que Su le llaman cuer
pus uo iUllClOn lliI.J.ltiple. 

Lus cOIl1!'uestus que tlen~ll en su 1l101ecula radlcalcs caractonsu
cv~ u\J uos o mas IUIlClOnes se les llaman cu~rpos con funcione¡; lIHxtU¡;. 

bll tlene cl caso <le cuerpos con J. UllClUllUs aWOUOllcas y alueJ.uwcas ~ ... H

(wh¡;) j altoholleas y CcLOmcus ~CCLO·ULcvhul o celule¡;) j Alcollollca y 
aClua, o fenolH.:a J acilla (o.,;uculus); CXlSL"U tamlJlén c~LO·aLcieJ¡ídu¡;, las 
cclo-acldu¡;, las utcoholus-fcnolc¡;, los a{uu-]enolc¡;, los aminu-fcnoles, los 
u/Jw¿o·acidos, lus amido-ácidos, cic. 

La presencia de varias funciones <.lis tintas pueden deterlllÍllar en los 
com!,uestos orgánicos propiedatles detenniuatlas, las cuales pueden lle· 
pender ya sea de la influencia que las distintas funciones pueden ejel·
cer la una sobre la otra, o por una especie de compensación intcl'lla, 
COlllO por ejclllplo, en el caso de los u1nino-ácidos, en los que el ca 
¡-'tcter áci<.lo está cOUll)l'nsado por el búsico, de l11unern que estos com
puestos pue<.len ser neutros. La proximida<.l <.lel grupo carboxilo, 

t'jerca una influencia particular sobre los átomos de hidrógeno del gru
po - NII" por la cual éstos se dejan sustituir fúcilmcnte por los me
tales o los radicales alcohólicos, como si se tratara de átomos de hi
<.lró¡eno con función ácida. 
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Los cuerpos con funciolll's mixtas, pueden pOIlCI' de mauifiesto fun· 
ciones distintas dependientes de los cliversos l'aclicales que contienen y 
pueden adquiJ:iJ: otras resultantes de su acción recíproca. 

De los cuerpos de funciones mixtas nos ocuparemos solamente de 109 

a mino'alco7loles, 10R 11lllíno[rn()les y los c.llllillOlÍC'irl()H, l'ues ele los otroR 

ya 110S hemos ocupado. 

303. Amino - alcoholes. - Estas substancias tiellell un carácter bási
co; dan con los ácidos sales bien definidas, y ponen de manifiesto jun
to o independil"lltemcnte las propiedadcs alcohólicas y amínicas. 

A los ammo-alcoholes peTtenecen la coUna: 

(CH.,), ;e N - C,H2 - CH,OH 
I 
OH 

que es un hidl'l.1to (le amonio cuaternario con función alcohóliea (7lidra

lo de. oxietilt1'imetilamon'io); se encuentra en la bilis y se obtiene tam
bién sintéticamente. 

La, lecit'Ína., una de las cuales so encuentra en la yema de hum'o, son 
combinaciones de la colin~ con la gliceTina, el ácido fosfórico y los 
{Lcidos grasos. 

Si se elimina una molécul:;¡ ele ngul1 de la colina se obtiene la netll'i-

111'! (hiilmto de vinilt¡'imBtilarnonio): 

(CH,). "" N - CH CH í 

I 
OH 

cuerpo tóxico que se extrae de la substancia cCl'el)J·nl. 
Tl'ansformalldo en grupo aldehídico el grupo alcohólico de ·la colina 

se ohtiene la 1nllSCal'ina, suhstanein vencnosa que se e11Cuclltra en algu
llOS hongos. 

304. Aminofenoles. - De los nitrofenoles pOl' reducción del grupo 
nUdeo - NOj a grupo - NIr", se ohtienen los amínofrnole.y: 

<
NO., 

CoU" + 
OH 

3 H 2 

orhonit.rofenol ortonminofE'1101 

La introducción del grupo amínico disminuye mucho el carácter ácido 
de los fenoles, por astos los aminofenoles pueden, como los ácidos, dar 
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origell a saks. ~on (·oll1pm'stos PO('o (>stnhl('s, POs('011 lIe(·ión reductora, 
por lo que varios de ellos se empIcan en fotografía tomo reveladores, 
p ej. la /JllrrWlllillo!CI10/ (rol/Í1/f//), y el nwtol (P. meti/omino·m. creso7). 

NH Clla 

/ ¡CHa 

/ 
OH 

U1f'tol 

La glicina 0S el clorhidrato del ácido p. o.rifcna·aminoacético: 

HCI. NH. CH,COOH 

/ I CH.1 

"'-/ 
OH 

gliC'ino. 

305. Aminoacidos. - La ill(roclucrión del grupo - NII, en la moli}
cula do una úcido da origen a uua serio de compuestos, llamados ami
noácidos, cuya solución acuosa posee reacción neutra; pero son capaces 
do dU!' sale' con los (¡cidos fuertes, como también ser esterificadas por 
las llUses enérgicas. 

La reacción neutra dcpellde ele Ulla compensación de la reacción hcida 
elel carboxilo, con la búsica del grupo amínico -NH,. Los aminoáci
dos pueden por lo tallto considerarse como sal0s ínternas. 

Los aminoácidos do la serie grasa se encuentran entre los productos 
de descomposición do la subslancias proteicas, descomposición que se 
puede obtener pOI' acción de los ácido, o por acción do fermentos es
p0('i::tles. 

La glicoco/a o ácido II11li7loacélico 

/NH" 
CHz 

COOII 

fuó obtenido por primcl'a ,cz tratando la gelatina por [Leido sulfúrico; 
[\ continuaciÓll se obtuyo el ácido 1til,(¡rico, qu!' podemos considerar de-
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rivado de la glicocola, a la cual un JI dl'l grupo amínico lo . hemos sus
titllido por un benzoilo: 

<
NH,CO,C,Ró 

CH, + H,O 
/NH, 

C,HóCOOH + CH, 
COOH 

ácido hipúl'ico 
henzoilglicocola 

lÍe, henzoico 

COOH 
glicorola 

La glicocola es Ulla substancia cristalina, soluble en el agua de sa
bor dulce, 

IIomólogos y derÍ"l'ados de la glicocola son: 
La sm'cosina o metilglicocola 

/NH,CH3 

CH, 
COOII 

que se obtiene de la descomposición da la crcatina, de la tcobromina y 

de la cafeína; la bctaina o trimctilglil'ocola 

CH, - N '" (CH,)a 
I I 
co - O 

a la que la podemos considerar como uua hase de amonio cuaternaria 
interna; se encuentra en la remolacha y se acumula en la: melaza de 
h que se puede extraer: 

La alanina o ácido a a1ninopropi6nico: 

la seJ'ina o ácido a amino ~ oxipropi6nico: 

CH/
NH, 

RO, Cll, -
COOH 

la lrurina o ácil70 {/1l1inoisocal1roJlico: 

NH 
(CH3),CH,CH"CH / 

COOE 
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Entre los aminoácidos bicarboxílicos, en los cuales se pone de mani
fiesto la reacción ácida por la prevalencia de los dos carbo:xilos sobre el 
grupo umíuico, se cuenta el ácido aspárUoo o mninosuoínico; 

COOH ,ORNIL, OH" COOil 

cuya monoamida es la asparagina: 

CONH, 
I 

CHNHz 
I 
CHz 

1 
COOH 

muy difundido en el reino vegetal, especialmente en las semillas germi
nadas, 

Los diamil1oácidos se cncuenb-a\1 también entré los productos de des
composición de las substancias proteicas, como la o1'nitina o ácido a. () 

¡l'imwinovale'r'i!Ínico 

NH,(OH')3, CHNH, , COOH 

cuyo homólogo es la ¡isina o ácido n e dÚl1l1inocaprónico: 

Nil,(Cil,) J, Cil, Nil" COOH 



CAPl TULO XXVI 

SUBSTANCIAS ALBUMINOIDES O PROTEICAS 

306. Constituci6n.- Las sustancias proteica,,> son los consti
tuyen1 es primordiales de las células vivas; del protoplasma y de 
los núcleos celulares. Son ,nstancias nitrogenadas, neutras y 
generalmente incristalizables. 

El vegetal en admirable síntesis orgánica forma las proteí
nas, :r el animal en ordenado análisis exotérmico lo desarrolla 
y simplifica progresiyamente, pues en ello consiste la vidrl, 
transformándola en último término en moléculas sencillas, 
las quc eliminadas son el punto de partida para un nue
vo ciclo. 

Los albuminoides son sustancias de composición variabl.?, y 

cuyos elementos primordiales son: carbono, hicl¡'ógeno, oxíge
no, nitrógeno y aZ1lft·e. 

Se admite que su molécula contiene de 800 a 2000 átomos. 
Del punto de vista funcional, los albuminoides contienen siem

pre en su molécula el grupo funcional amida - CO - NII2 Y 
también el grupo ácido. 

307. Clasificaci6n. - La clasificación de las sustancias al
buminoideas en razón del conocimiento imperfecto de S11 cons
titución química, no reposa sobre ningún hecho realmente cien
tífico. Se los puede agrupar según sus caracteres físicos ge
nerales: 

1 Q Alb lÍ minas verdaderas, que comprenden las albúminas 
Sol1lbles, las {floblllinag, la fibrina, son las sustáncias proteicas 
más abundantes y más asimilables. 
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29 Los proteídos (mucinas, nucleoprotei<.los, hemoglobinas), 
que son las albúminas más complejas, dan siempre, por primer 
('esdoblamiento, albúminas yerdacJeras y albuminoides. 

39 Los albumoides o eSI'ICl"opl"oteína.9 son insolubles en 
agua y de aspecto córneo como la oseína de los huesos, la kerati
na de las uñas y de los pelos. 

Los albuminoides, contienen lUenos carbono pero más oxigeno 
y nitrógeno qne las otras proteínaf'. No se encuentran nunca en 
estado de disolución. Sufren la acción de la pepsina. 

Se distinguen tres clases ele albuminoides: la keratilla, la 
elastina y el colage1lO. 

49 Las alb lÍminas transformadas son productos de desdo' 
blamiento de las molécnlas proteicas por acción de lo.' ácidos 
o de los álcalis (ácidoalbúminas, o sin toninas y alcalialbúmi
nas) o de las diastasas proteolíticas (albumosas y peptonas). 

Se distinguen tres clases l)rincipales de albúminas transfor
madas: 

a) Las albúminas coaguladas, 
b) Los áe1'dos-alb1ímÍ1lGs 11 aleali-alblÍminas 
n) Alb1l11losas y peptona.' la,; q11e por acción de la tripsina 

y la erepsina intestinal son tran¡.;fOJ·madas en polipeptidos, pri
lILeramellte y lllego en aminoácidos. 

Las peptonas representan rl último término ele desagregación 
de las moléculas alburuinoidas 

308. Reacciones cromáticas. - Estas reacciones dependen 
elr la natnralrza de los ácidos aminados qne intervienen en la 
constitución de la mol{>cula proteica. En prrsencia de ciertas 
funciones o agrupacionrs atómica:", que de aquella forma parte, 
all?unos reaetiyos dan compuestos colorearlos caracterü;;ticos. Dan 
la reacción xallto}J¡'otrica todas aquellas proteínas que contienen 
rn su molécula un núcleo lwl1c6nieo. Dan la reacción del Bi1~ret 
aquellas que contienen función a m ida. Schiff ha establecido que 
('sta rracción se' debe a la pre~encia de dos fuuciones amidas en 
la molécula de un cuerpo; por eso la da la oxalláda 
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H 2N. OC - CO. NH2 Y el bi'tu'et H 2N. OC - NH-CO. NH2 sus

tancia esta última que deriva de la urea por la simple acción del 
calor. 

309. Reacción xantoproteica. - Algunas proteínas al ca
lentarlas con ácido nítrico desarrollan un fuerte color amarillo. 
Esta reacción es positiva con aquellas proteínas que tienen en 
su molécula un grupo bencénico debido a la formación del ácido 
xantoproteico. Es lo mismo que sucede cuando caen unas go
las de ácido nítrico sobre nuestra piel. 

310. Reacción del biuret. - Si agregamos a un poco de 
solución de clara de huevo 2 o 3 gotas de disolución de sulfato 
de cobre y unas gotas de sosa cáustica al10 % aparece un color 
]JUrpÚl'eo que se intensifica por la ebullición. Es la presencia 
de dos grupos - CO . NH - asociados en la molécula lo que 
pone de manifiest<> esta reacción, (pues las albúminas no con
tienen biuret). 

311. 1 mportancia fisiológica de las proteína~. - Cornpo
nentes esenciales de toda célnla viva. - Las proteínas son subs
tancias que tienen en la naturaleza la más grande importancia. 
pues participan directamente de la composición de la materia 
viva en todos los organismos, son los compuestos más importan
tes del protoplasma, pues representa el S1tbstratmn esencial de 
teda fenómeno vital. 

Las sustancias proteicas son en realidad, los ladrillos con que 
se va a construir la sustancia viviente, es conveniente bacer re
saltar que la albúmina viviente de las células no es química
mente idéntica a las albúminas mucho más estables que aislamos 
ele cuerpos muertos. Su gran importancia fisiológica resulta 
que ella, o por lo lllenos sus productos de desintegración son muy 
próximos, contrariamente a. lo que se sucede con las grasas e hi
dratos de carbono, estos no pueden faltar en nuestra alimenta
ción. Si en la ración alimenticia de un sujeto interrumpimos 
por un largo tiempo el suministro de proteínas, se tiene por 
resultado la muerte. 
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Se encuentran en el organismo humano en la proporción de 
15 a 20 % (Moleschatt). 

312. Dificultad del estudio de su composición. Estruc
tura complejísima. Son incristalizables, no se pueden des
tilar. - Además de poseer una composición muy complicad'i, 
las proteínas poseen aún otras propiedades que hacen su estu
dio dificultoso. Así, con alglmas excepciones, no son cristali
zables ni existe una sola que se deje destilar sin descom
ponersE'. Estos medios tan preciosos para aislar sustancias ho
mogéneas. no son, pUE'S, aplicablrs en este caso. Además un 
gran número de sustancias albnminoiclps son muy alterables y 
poseen diferencias poco. apreciables. 

En la composición de todos ellos entra el N :r el S. La molé
eula de estos cuerpos está. constituída en su e¡,enria por cierto 
número de ácidos de función alIÚna unidos a cuerpos de función 
amida (formando los llamados polipetidos) ; pero se desconoce 
ca~i en absoluto la manera según ]a ruaI están unidos estos com
plexos poIipétic1os entre sí. 

313. Variedad de especies que comprenden. Elementos 
que las constituyen. Pesos moleculares de las proteínas.
Se reunen bajo 1I:t denominación general de sustancias pro
tpica'> o albuminoides, diferentes grnpos de combinaciones 
nitrogenadas. Consideremos< primero las substanoias albg
minoicles propiamente dio has o nativas (genu:ínas). Su compol'
tamiento e~ lIlUy diferente, tanto desr1e el punto de vista quí
mico, como desde el físico. 

Las sustancias albuminoides no están formadns más que por 
5 elementos. Su composición Dscila dentro de límites bastan
te estrechos: 

e 50-55%; 116,6-7,3% N 15-17,6%; o 19-24%; S 0,3-2,4 % 

El grupo particular de las mwleinas contiene, además, fósfo
ro; la hemoglobu)a Fe y Mn. De la composición % no se puede 
por ahora, deducir la fórmula empírica exacta, pues el peso mo
l('('uJa1' no es aún conocido. 

2.1 
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Un cálculo que puede hacerse es el Kiguiente. Algunas es
pecies de albúminas contielleIl el 1 % de S j la cantidad lllÍ

nima que puede contener la molécula de albúmina, es un átomlJ 
de S y el peso atómico drl S eH B2· de donde el p. m. de una pro
teína con rl 1 % ele 8 (lehe ser cien Yeces mayor, es decir, a lü 
menos, 3200, o bien un múltiplo de este número. 

Con el método crioi'cópico, la albúmina de lmeyo tendría un 
peso molecular más o menos de 15.000, hay proteínas que pa
san ele 30.000. 

La molécula de proteína e' muy grande; los pesos molecula
res encontJ'adoR están comprendidoR entre 6.000 y 30.000. 

314. Propiedades físicas generales. - ('once/lto de el'istr/
loides y coloides. Coagulación. Precipitación por sales. -l\Il1-
eha<; de estas proteínas son inRolubles en todos los di,c.;olYentes co
nocidos; las que son solubles en el agua pl'ecipítanse de su (liso
lllción por la acción de ciertas sales, compuestos metálicos, tam
nos, etc. y coagúlansc por la acción del calor. 

Todas estas iUl]lOrtanteR propiecladf's, que sinen como medios 
]>ara la caractrrización química de las proteínas ~. sn spparación, 
así como para imprimirles un carácter hiológico peculiar, están 
c~.trechamente ligadas con el estado exccpeional en que se ha
lhm toda<; las proteínas solubles en el agua, el estado coloidal. 
Aunque la disolllción o estado coloidal no es únicamente exclu
fiíyo de laR proteínas, ·tiene en estos cuerpos una gran importan
cia; así es (lue rxpondremos rn r<;te lngar algunas hl:ryeS idea;;, 
las llláR imprescindibles para su estudio. 

Antes se creía, dedueirndol0 uel experimento (le GralLam qu(' 
(·xistían sl(.~tanci(fs roloid es en conüaposicioón a la<; llamada..; 
rris.taloides; pero Re ha demostrado que se trata solamente d,' 
un estado espec:ial de la materia; por esto se habla hoy del (s

fado coloidal. l\IuchaR sustancias, entre las cuales se hallan 
comprendidas las proteínas, se presentan siempre en estado co
loidal; pero tambirn otras sustancias o ClH'rpOS simples pre
sentan a yeces, y ('n condicionrs drtermínarl as, este miRIllo es
t&do, como, por ejemplo, los metales. El rsta¡]o coloidal se carac
trriza porque la sURtancia no estú yerdadrl'ilm('lJtt' (l¡snelta ('11 el 
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líquido disolvente, sino en suspensión en el mismo en forma de 
Z)a¡,tículas pequeTíísimas. Las soluciones coloidales o soles son 
pues, « dispersiones» de las materias de Un meclio « dispersivo ». 

El tamaño de las partículas dispersas en el disolvente varía en
tre 0,1 y 0,001 de mm; debido a este pequeñísimo tamaño esca
pan al microscopio. 

Las disoluciones coloiüales o «soles» no son, pues, horn,ogé
'tleas como las verdaderas disoluciones, sino heterogéneas; con
tienen partículas sólidas en la masa liquida del disolvente, y 
ellas son el asiento de las propiedades de los coloides' tan im
portantes y decisivas en el papel que desempeñan las proteínas 
en los fenómenos vitales de las cél~üas . 

El hecho de que aún las partículas más pequeñas no se en
cuentran realmente en disolución, sino en suspensión, tiene 
como consecuencia que la::; partículas ólidas se separan con mu
cha más facilidad de la masa líquida del disolvente que en !iu; 
Yerc1aderas disoluciones, r, por consiguiente, es fácil, por se
pcu'ación de la masa sólida en suspensión, la h'ansfonnación 
ele la solución « so] » en « gel ». 

Según el grndo de cohesión exist('ute entre llls pilltitulu~ en suspen
sión y el disolvente, se distingu<,n dos cl<lS~S de coloides. Una HO es real
fllpnte otra cosn sino SUSl)('llsIón de partículas exll'nol'dinal'ialll('nte finas 

en ht nws," del disolven1e; llingulla acción quími.ca tiene lugar entre am
hos; la sustnncia es COlll pl('ta]J]clltl' insolulJ le en el agua, Estas aolucio
n~s coloidales eonsidérnnse como ,t'l'daderns suspensiones de matel'ia Só' 

lida ('u un mcrUo líquido; iL PSt.f' géllpro ae disoluciones pC'I'tellecen todas 
lns soludoll !'S eh' coloidales de Jlilhn'aleza iJlOTgfmica, como la de los mo
t'lles, las (le (¡rido sílico, etc. 

D" difPl'Plltp 1l1:1llera 8<' rOl11portan las emulsioncs en las que existe Ulla 
Y('J'(ladel':t l111i611 del coloi¡lr con ('1 agua, rjerciéndose entre sí una mutua 
influencia que ün como rrsllltuclo rl que coexistan (I 'mbas fases, sólida y lL 
quida, fOl'lllRnrlo una· mezcla homogénea. A esta clase de cmulsioll(,S per
t A llecen, ::mtr todo las '[!l'oteír/as. 

Llls solul'iolles nC1W8QS de al1nímilla contieHPll, pues, las dos porciones: 
una easi totalmrllt!' líquicla (fleuosa) contell it'ml0 algo de nlhúmina di
RuC'lta, ~. otnl Rólü1:1, ('(ln~tituícl;¡ ]10!' la ulbúUlilla 110 {[isuelta, cl1ccrrumlo 

algo dI' ngu;¡ ('lgun de hirJratación). 

LaR ~()lu('i(Jnl's rolojdak~ ellJu'IRiol1llc1aH s ,' cUft'reIJe-ÜIll de ];1S verda<1cras 
SUS]l(,11siont'~ ]101' su llln.1'()1' COllsistE'llCia. Es1ns últimns son j11'C'cipit:lclns en 
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forma. de copos semejmltl's a los !le niel'e, ]lor la acción (le pequeñas can
tidades de electr6litos; pOI' pI contrado, las emulsioues únicamente 10 ha
cen en presellcia de grandl's cantidades de los mismos, etc. Además dife
l'éuciase, porque la lIuturall'za del precipitado así obtenido es estable para 
las slL~l)('nsiones, no pudiendo regenerarse a su primitivo aspecto y estado. 
Si se precipita en las COU(UciOlleS alltnl'iormente expuC'stas una solución 
de oro coloic1~I, por l'jempl0 el precipitarlo de oro, fillísimamentc pulvC'
rizado, así obtenido no se puede di801\'('r de nuevo en el ngua; así, pues, 
la esh'uctul'a coloidal ha siilo rota. 

Las emulsiones, por ('1 ('olJtnn'io, l'redl'itadas en las mismas ril'cllllstan
cías, (lisuélvcnso (le nuevo en agua, regclleníndosc la disolución primitiva 
o sol. También. las l)roteína~ apnn'ntemcntc secas pUNlen transformarse; 
lratadas con agua, ¡]isuélvanse lelltnmcnte adquiri('llclo primeramente el 
nspf'cto de disolucion('s ge7, transformiÍmlose luego en soluciones coloidal('s. 
Est!' f('nóml'no d(' O1/mcntr> (aparcnt(') ¡JI' masa o dilatncióll, es OpUl'sto al 
ele l:l preeipitación ele qUE' b<'lllOS halllarlo mús ~I'ribft a propósito (le las 
sustancias ('Jl sURpC'llsióJl, y amhos pm'den e"id<'Jlcial's(, r<'pctidas wcC's, 
pl'Q('ul':llH10, no ohstanl p , l'"itar ciNtas altC'raciolll's eu In sustancia ('). 

La gran importancia CJ ne tienen para la fisiología de la cé
lula las di:<olllcioneH coloidales de los compuestos alhnminoides 
radica en parte en la facilidRd con la cual estas Rustaucias pasan 
del estado hidl'o(/l'l, insoluble, al cstado hidt'osol o soluble, e 
inversamente, espC'cialmpnte bajo la acción de agentes especiale .. 
tales como el calor y cierta::: sales metálicRs, disueltas esta" úl
timas ('11 los líquidoR quP rodean? se hallan cn íntimo contac
to con aquellas. 

EstrechamC'nte unido a estos cRmbios de estado. a causa de la 
formación de graneles slIperfirieg como consecuencia del gran 
J1úmero de partículas en quc subdivide el compuesto coloidal' 
está el aumento de la intensiuad de ('Íertas propiedarles de los 
líquidos, tales como la tensión superficial, absorción. etc. 

Resulta, ]111 es, <le una gran importancia, tanto para la for
mación y estructura de la célula como para la asimilación por 

1) :\[l10hos comp"p.,oS "olohlales y alguna~ sal". metálioa., (ue aluminio, 

etc,) tien~n la p,·opieda.l de ,lisol,,~rse en pI Rgua. Pllcliendo exist.i,· en uos for

mas: llua ü"o[llhl., hidro(J'/' y otra solnble hirlro8ol, El hidl'osoJ t .... nsfórmRsB 
(lon hir:lrogel. ya. ¡.¡po sQrneth.\nn() n ln ebullición la. ilisolnciún. o Lien adicio· 

n¡.'l.IIdolr so.lrs {cloruro O :;ulfato n.mlJllieo, etc.)·en gl'an fI.};:"~so. 
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la misma üe los principios llutriti\'os que precisa para su vida, 
el estado coloidal de las proteínas. La transformación en coloide 
t"!.e las mismas sólo tiene importancia para aquellas proteínas 
que sean solubles en el agua y, por tanto, directamente absorbi-
11es por las células; la tran¡.;formución cn coloide de aquellas 
(iue carecen de dicha propiec1acl, no tiene importancia alguna. 

315. Abundancia en los tejidos y líquidos del organismo. 
- Las materias proteicas son los COJ18ti1.uyentes esenciales de 
los tejidos y humores de nuestro organismo y los que se encuen
tran en mayor abundancia. 

316. Las proteínas en la ración alimenticia: necesidad de 
1(.n mínimo que no se puede 1'eemplazar por ningÍln ot1'O alimen
to. - Se ha demostrado que en toda ración alimenticia debe 
existir un mínimo dc sustancias proteicas sin las cuales la vida 
es imposible, la cnal es irreemplaza bIc por oh'as sustancias, se 
"abe que los hidratos de carbono "Y las grasas son reemplazadas 
mutuamente, no así los proteicos' los cuales son indispensables 
para el crecimiento y mantenimiento de la vida como veremos 
cn seguida, por los ácidos aminados que contienen en 11S mo
léculas. 

Willcocke y Hopkins, Osborne y l\Iendel, han establecido que 
dos ácidos aminaclos cíclicos, el triptofano y la tirosina, son in
(lispensables para pI mantenimiento elel organismo, y han llega
do a la conclusión de que sin t ripto! ano no puede obtenerse ¡ü 
mantenimiento del organismo, y que existe también un ácido 
aminaclo no cíclico, la lisina el que es absolutamente indispen
Hable para el crecim ien to del mismo. 

De manera que desde el punto ele vista l)ráctico, se declllc(, 
<le todo esto, que en toda ración alimenticia debe de existir una 
cantidad determinada, mínima de proteínas a lo menos. El mí
nimo ele proteínas, no reemplazable' por ningún otro alimento, 
que debe ingerir un hombre, por elía, es de -150 gramos apro
ximadamente. 
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317. Acción de las diastasas digestivas sobre los albu
minoides: desintc{Jl'aciún d('l edificio 'lnolecnlar complejo.
Las albúminas que se introducen al organismo con los alimen· 
tos no son utilizables al estado de tale' debido a la complejiclacl 
de sus moléculas y a su no difusibilidad. 

Después de divididos los alimentos por los dientes y hume
clecidos por la saliva, forman el bolo alimenticia que llegando 
n1 estómago se S01U('te a ]a acción del jugo gástrico; ]a pepsina 
y el C'l TI de este último, transforman una parte de los albumi
noides en albumosas o propeptonas y en peptonas, llegando aún 
a veces a poner en libertad los polipeptirlos; esta operación es b 
cme se conoce con el nombre de pC]Jtoni:za('ión. La llapa de re
acción áciJa que Rale elel es1ómago (jnimo), sufre una dig-estión 
plterior más perfecta 1101' la <1cción conjlUlÍa ele las diastasas 
]iroteolíticas que contiem el jugo pancreático, la bilis y E'1 jugo 
intE'8tinal que f!e derl'aman en el intestino delgado y son sobre 
todo la trip!'lina elel jugo pancreático, y la erepsina de] jugo 
ülteRtinal que ('fectan esta reacción reduciendo los alb1llninoidE's 
primero ('n polipf>ptidos y éstos e11 ácido-uminaclos. También ac
túan ]os gérmcll(,s de la flora intestinal Dbrando intenRamente 
sobre las snstcmcias <1zoadas y ('ngenclranclo divE'I'sOS productos, 
entre ellos alguno,; dotados de olor desagradable, como ser el 
indol y el escatol. 

318. Albumonas, peptonas y aminoácidos. - Dife1·encia.~ 

de so11i.bilidad, coagulaci6n, t'eacciones de p1'ecipita.ción y colo-
1'oci6n entre dichos prod1~ctoS. - En la hidrolisis de las albú
minas por laR fermentos digestivos, se forman por una parte 
albumosas y peptonas si bien dan la reacción de coloración de 
biu1'et, tienen ya sin embargo, un peso molecular mucho menor 
y son dializables, y por otra parte, cuerpos abiu,1·etioos· es decir, 
que no dan la reacción del biuret: son los ácidos aminac1os. 

Las albumosas y peptonas no coagulan por el calor, y las 
]1('ptonas se distinguen de las albuminosas en que aquellas no 
son precipitadas por el sulfato amónico a saturación. Todas 
las alb11111osa8 dan la reacción de biuret y la reacción xanto
proteica. 
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En cnanto 11, las peptonas, tienen las moléculas mú¡:; pequeñas 
que las alblllllo~'as, porqne mi(:'ntras estas últimas presentan el 
fenómeno de Tyn<.lall, las peptonas no dan este fenómeno, 

Las albuminosa;; y peptonas Ron fragmentos <.le la molécula 
l'l'illlitiva. 

319. Reconstrucción por el organismo de sus proteínas 
específicas: la síntesis animal. - Los aminoácidos, producto,> 
de la descomposición ele las albúminas por las dia!';tasas c1iges
tiyas, forman lo que se llama el quilo, el que es absorbido por 
t'l intestino y con los amino-ácidos formados, SI" reconstruyen 
nueya,> moléculas albuminoide!';, la!'; que son transportadas por 
la sangre en cireulariúll, y. es ele e>;ta albúmina, llamada de (';1'

(',ldución, con las (Ille las células de los diversos tejidos elaboran 
lasUl;tancia proteica (le su protoplasma, es decir la albúmina de 
organización. 

Esa utilización ele las albúminas por los tejidos -y cuyo 
mecanismo es aún elesconocido- da por resultado la forma
ción de úrea, amoníaco' y sales ele amonio, como también y en 
menor cantic1a<.l, ele producto!'; de combustión menor, (ácido 
úl'Íco, creatina, pigmentos) ; es bajo este estado que el nitrógeno 
de las substancias alimenticias es casi totalmente eliminado 
por la orina. 

J'()1' diH'rSllS expcrit'n<:ias efectuadas sabemos que d "al 01' alimenticio 
<1(> ~S()S proteÍt'os esp('c!fit'os que el organismo J'l'eonstruyc CH la membra
na intestinal, o en ('1 hígado, es decir, los que se llaman llrotcicos idi6genos, 
<,s superior en general al do los proteicos a16genos animales, es decir, a las 
albúminas de naturaleza animal y extrañas al organismo; por otra parte 
los proteicos vegetales son generalmente inferiores a los animales, 



CAPITULO XXVII 

PRINCIPIOS INMEDIATOS CONSTITUYENTES 

DEL CUERPO HUMANO 

320. Substancias simples que contribuyen a constituir el 
cuerpo humano. Principios inmediatos: concepto.- El or
ganismo hLlmano está constituído por un conjunto de pequeños 
elementos o células, que se diferencian por sus formas, según la 
parte de los tejidos a las que pertenecen (músculos, piel, ner· 
vios, órganos glandulares. etc.) Químicamente, están constituí· 
das esencialmente por Sllstancias orgánicas e inorgánicas: pro· 
teínas, agua y sales; se encuentra en ellas igualmente materias 
de reserva (grasas y glicógeno). 

Los principales elementos que entran en la constitución del 
cuerpo humano son los cuatro siguientes, llamados organogenos 
(O, H. O. y N) o Biogenéticos,' también se encuentran con re
h:tiva abundancia el S y el P, y muchos otros elementos secun
darios. 

Estos elementos se agrupan formando principios inmediatos 
diversos que se pueden clasificar de la manera siguiente: 

1 Q Sl6stancias inorgánicas: Agua, sustancias minerales y 
gases. 

29 Sustancias orgánicas: IIidratos de carbono, grasas, pro
tf:Ínas, diastasas. 

La célula viva toma del mecHo ambiente, las materiales necesarias pa· 
ra mantener su calor y producir energía (necesidades dinámicas o enero 
géticas) y para desarrollarse o repararse (necesidades plásticas). Estos 
materiales que no son sino alimentos, se utilizan gracias a la intervención 
del oxígeno del aire. 
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Los desechos oJ'gúnicos (gas ca;'bónico, orinas, materias fecales) son 
e~ .. pulsados por los ól'ganos <:o!Tcspondi<mtcs: pulmones, riñones, intestino 
grueso, glándulas sudol'Íparas. La alimentación es indispensable para la 
nda; el individuo que no come, lI1uurc de inlwnieión. Las célebres ex
periencias de La\~oisier, que datan del f:i1l del siglo XVIII, han pernu
tido compa.raI' la destrucción de los ele1llentos en el organismo a una eom
I.JUs tión. 

Todo cuerpo nyiente es un hogar que no se extingue, sino con la muerte. 
Una lámpara, como una bujía, consume el oxígeno (aire aspirado), 

produciendo calor y gas carbónico. Por lo tanto, el organismo humano 
necesita alimentos. Solamente lu parte orgúnica de los alimentos es diná
mica, ° sea capaz de ser transformada en calor y cncrgía en el cuerpo del 
homlll'o o del animal. La energía está empleada para alinlentar el tl'a
iJajo, y el calor, para mantener constantel::t temperatUl'a de lo óI'gunos. 
A falta de alinlentos, el orgalllsmo qucma sus propios tejidos. Para fijar 
l:ts ideas, se puede comparar justamente el cueI'po de todo sor viviente a 
una embarcación que posee una importante maquinaria para fuerza motriz, 
que, por una parte, sirve para hacerlo avanzar, fuerza extel'ior, y por la 
otra, pa:ra producir la calefacción, u para el trabajo interior. Cuando el 
buque está anclado, consume menos combustible que cuando está en mar
cha. Igualmente el hombre y el animal, deben comer monos cuando están 
en reposo que cuando tl'abajan. La energía reportada por los alinlentos 
debe ser igual a la gastada por el individuo. Siendo cubiertas las neccsi
dades int.eriores, la cantidad de alimentos necesaria es proporcional al 
trabajo a efoctual:se, para qne la idea de la embarcación quede completa, 
debe suponerse en ella, si hay lugar, una dotación de obreros pa:ra hacel' 
las reparaciones . En efecto, el organismo se desarrolla cuando no ha 
terminado su crecimiento, y desde que funciona, se gasta. También es nece_ 
sario proveerlo de elementos plásticos, (proteinas, agua y sales), que en
tran en la composición de sus ól'gunos. 

321. Substancias inorgánicas: agua, sales minerales y 

gases. - El agna: importancia y p1·oponión. Sales rniner'ales: 
natumleza y pl'opor'ciÓn. - El agua e::; una sustancia que forma 
un 63 % del peso total de un adulto, y está en proporción va
riable según los tejidos: huesos 22 %, grasas '30 %, nervios 
58%, músculos 75 %; riñones 82 %, sangre 83% . El agua la 
elimina el ser humano por los pulmones, por el sudor, por la 
orina, y por las materias fecales, y es reemplazada en parte por 
las bebidas, en parte por los alimentos, en parte provienen de 
la combustión del hidrógeno de los alimentos. El hombre a.dul
to tiene necesidad -~egún l\Iaurel- de 35 a 40 grs de a.gua 
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por kilogramo de Ileso corporal. El agua se encuentra en 
el cuerpo humano ('11 proporción de un 63 % como término 
medio. 

I.las sales winerales sr encuentran en el cuerpo humano 
en la propor('ión de un 4 a 7 % de su peso, y las principa
les son; cloruro de sodio, cloruro de potasio, sulfato de 
sodio, de magnesio, fosfato de calcio, carbonato dc cal
cio, etc. 

El organil"mo elimina cliarianH'nte 30 g¡'S de sustancias mine-
1 ales que debe reemplazarse. 

La supresión de los alimentos minerales trae eomo consecuen
cia la caquexia ~- aún la muerte (Forster). ~o tenemos sino que 
recordar la pena más grande que se aplicaha, antiguamente, en 
d ejército holandés, y que' consistía en un régimen de pan he
cho sin sal yagua; al cabo de nll cierto tiempo se producía la 
llluerte, pues la cantidad de sal que contenía el agua era insu
ficiente para la vida. 

Las sale~ mincrales son los '\'crcladeros elementos plásticog que silTen 
p:ml, la edificación de los tejidos ite] ser vivo. 

El principal rol de estas sustllneias es mantener eonstnnte la concP'fl

traci6n 1/Ioll'clllar rle los líquidos org[¡llieos r10llrl(' s(' efedúnn los cambios 
"itales. 

Las su tancias minerales ti!'llen en realidad un rol esencialmente quí
mico; puesto que por una. pal'te sinen para neutralizar los prOlluctos de 

desintegración de las proteínas, p01' otra sirven para farOl'fCer las ope

)'IIl'iollrs diastásiC08. 

Re le atribuye un rol cata7i1ico a. los elementos miuerales raros, deseu
lJi!'1'tos últimamente. 

Entre los gases tenemos el oxígeno, que entra al organismo 
mezclado con el nitrógeno, 01 que en presencia con la hemoglo
bina ele la sangre forma la oxihemaglobina, que, a su vez, 
cede ese oxígeno a los tejidos. l!'orma con ellas sistemas ener
géticos y como la energía f:'fo: la yerdadera sostenedora de 
la vida, resulta por lo tanto un alimento de los más impor
tantes. 
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322. Principios orgánicos: Hirintfos de cm'vono, grasas, 
proteínas, diastasas. - Los principios orgánicos, que contribu
~' t:'n a comitihür el cuerpo humano son todas s1L<;tancia<; end0-
tt-rmicas, t:'s decir, formadas con adsorción de calor. Su dt:'sin' 
t<-"gración en el organismo, se hace ron ]a rt:'stitución de caloríaa, 
qne pueden utilizarse bajo la forma de calor o de energía. 
Se las c1iYic1e en: hidratos de carbono, grasas, diastasas JI 

in'oteínas. 
Los hidratos de carbollo o carvohielratos, contienen adc

lIlás del carhono que se encuentra en la proporción c1t:'1 50 %, 
hic1l'ógt:'no y oxígeno combinados t:'n las mismas proporcio
l:e" qne e11 el agua. La!-~ féculas y azÍlcares son hidratos de 
C'arbono j falta colocar accesoriamente al lado de ellas, las gomas 
y lllueílagos, como también la celulosa, principal constituyente 
de ]a'l plantas. La ce1u 1mm desempt:'ña el rol ele agentt:' físico; pa
sa casi inadvertido al t1'3yés dE'l illtE'stino en el cual mantiene 
el pel'istaltismo. 

En la práctica. Jos hi(11'ocarbo)]os comitituyen el mejor com
Lustihle para alimentar el desgafite físico muscular' y pa.ra 
l!Jantener constantE' la temperatura Jel cuerpo. Por esto es que 
se 1eH denomina carbón ele los músculos. 

323 . Hidratos de carbono: Proporción, en10neración ele 
las principales. Importancia fisiológú'a, ene¡"gía que consume ¿l 
organismo. - La proporción en que se encueutran los hidr:¡
tos de carbono E'n nuestro organismo es aproximadamente 
un 3 %. 

Los principales hidratofi de carbono que se eneuentran en 
nuestro organismo son: glucosa, sacarosa, maltosa, celulosa, 

fllmic1ón, glucógeno, etc. 
Los hidratos de carbono tienE'n una marcada importancia fi

Biológica, pues ellos constituyen una fuente de calor para el or
ganismo y de energía para el trabajo muscular. Estos se oxidan 
al nivel de los tejidos dando anlJiuriclo carbónico, agua y alcohol, 
rHte último continúa oxidándose para transformarse también 
('11 anhidrido carbónico yagua. 
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"Gl'I.a persona de mediana cstatura necesita para vivir 2340 
calorías. El calor normal se puede distribuir de la siguiente 
manera: 

Calor ('.rlcrior: 
El! calorías 

Radiación calorífica (una caloría por kilogramo y 
por hora) . . . . . . . 

Calentamiento del airC' inspirado . . . 

Total 

Calo?' interior: 

Evaporación del agua por la piel y los pulmones . . 
C'alC'ntamicnio (calefacción) de las bebidas y alimentos 
Cillor que aportan las orinas y las materias fC'cales 
Energía correspondiente al traba,jo muscular ,"olunta-

rio (trabajo) e i:nyoluntario (respiración y circu-
lación) . . . . . .. ...... . 

Total 

Suma calorías 

1.560 
80 

1 .640 

570 
20 
30 

70 

700 

2.340 

Re ve que, según estas cifras, el hombre disipa 72 '7< cal Ol'ías, en re_ 
poso relativo, en enlor t'xtl?rior, y C'l resto, 28 % es utilizado para alimen
tar el trabajo del organismo. Si nosotros e::qJl'esamos los desgastes calori
ficos del hombre, diariamentt', que pese 6;) kilos en reposo relativo, por 
kilogramo do peso C'Dcontramos : 

2.340 

65 
36 caloríaR. 

Este coeficiente "nría naiuralmente con el trabajo que tiene que pro
ducir el individuo. 

Los hil1ratos de carbono contribuyen a mantener el calor hu
mano en una proporción de unas 1203 calorías. Como caela gra
JT:O de hidrato de carbono, según Atwater-, producen 3.88 calo
rías realmente utilizables, por el organismo humano, en repos::> 
relativo· podrá cubrir sus necesidades dinámicas y plásticafl 
en el término de las 2l horas, con 310 grs de hidratos de 
carbono. 
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324, Grasas: Cantidad en el organismo, -Las g1'asas o 
lIlate1'ias grasas, resultan de la unión de ácidos grasos, con l.a 
glicerina, pudiendo ser líquidos o sólidos, químicamente están 
constituí das como los hidratos de carbono, por carbono, hidró
geno :r oxígeno; pero aportan, gracias a su riqueza de carbono, 
casi 75 %, el doble de energías latentes. La similitud de los com
ponentes, y la utilización de las materias grasas y las hidrocar
bonadas, hacen ele que se reunan bajo el nombre ele substancias 
ternarias. 

Las grasas se encuentran en el orgru1Ísmo en un porcentaje que 
oflcila alrededor del 7 al 10 % y provienen generalmente de los 
alimentos grasos ingeridos. 

Las graflas son eliminadas por el organismo bajo la forma 
de simples gai:'es v agua. Teóricamente las g-rasas y los hidratos 
de carbono pueden sustjtuirse unos a otrOH. Prácticamente resul
ta peligroso emplear esta regla al extremo. 

Se sabe que la sustitución total de las grasas por los hidratos 
de carbono, trae como consecuencia la acetonurea. La sl1stitu
ción inversa, parece tener menos consecuencias, pues los hi
dratos de carbono tienen la facultad de tran. formarse en grasas 
erando ella es necesaria al organismo: 

glucosa oleoestearopalmit.illa 

Es un hceho rcmaJ'cable que la nusencia de gl'asas, trae como conse
cuencia que la mnyor parto de las personas, ilismi.nuyen la cantidad de 
hieb-atos de 'cm'bono, y no se nutren perfectamente, Es necesaTio pues, aso· 
dar todos los elementos en justas proporciones. Voit, señala primero la 
importancia de las grasas en las alimentaciones. Starling, que se ha ocu· 
pado más recientemente de la cuestión, ha demostTado que es indispen· 
eab1e la alimentación de materias grasas para asegurarse el 25 % del 
calor iliario. Por otl'a parte, la pl'oporcion c1e los elementos azoados c1ebe 
('star comprelldi(la entre 1/4 y 1/7. 

Cada gramo de grasa Hegún .Atwatel' ongma 8,45 calorías 
l,tilizable. , y como hemos vi¡,;to <Iue el organismo requiere 2340 
calorías para COTlservar¡.;f'· y laR graRw, contribuyen con 845 ca-
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lorÍas, el organismo en reposo relativo poch'á cubrir sus nece
::;idaeJes con 100 grs de sustancias grasas diariamente. 

325. Substancias de reserva. - I.Jas sustancias orgánicas, 
ciue no son utilizadas inmediatamente, pueden quedar deposi
tadas en los tejidos, haciendo las veces de sustancias de reser
va. A este efecto, se transforman en glicógcno o en grasas. Esta 
grasa no proviene solamente de los alimentos grasosos ingeri
dos, sino también eJe la a<úmilación de los hidratos de carbono 
y de las proteínas. El glicógeno no solamente se forma por la c1es
hidratación de la glucosa, sino por la transformación de los 
alhuminoideos. Estando satisfechas las necesidadeR dinámica", 
e,c;; preciso aílegurarse también de suficiente canticlad de elemen
tos plásticos, como ser agua y sales. Las proteÍnaíl tienen el incon
veniente de producir en el curso de su desintegración, elemen
tos que el cuerpo debe eliminar. IJos numerosos experimentoíl y 

pruebas hechas con este motivo no negaron a ninguna concln
r;,ión preciíla reílpecto al míninllUll indiílpensa ble ele estoíl ali
mentos. 

No toda la grasa qne se ingiere es quemada, sino también 
una parte es recogida por laF; célulw'l, como producto ele 1'eser
Ya; y estaR' reseryas grasas >;irven para mortiguar IOF; golp"s 
;'7 presiones que pueden sufrir las diyersas vartes üel cuerpo. 
Las grasas destruídas por el org'ani>;mo se 1'pponen con la ali
mentación. 

326. Substancias proteicas. - Las sustancias proteicas for
man la mayor parte de las sustancias orgánicas. Tienen una 
composición química Ilnálog-a el la clara ele huevo. Se los designa 
también con el n 0111 brp ele proteínas o ele albuminoides, son 
sustancias cuaternaria'l; es decir, qne están compuestas esen
eialnlellte ele carbono, oxígeno, llirlrógeno ~v nitrógeno. Ellas tie
TIPn remo elementos seélludarios' el fósforo y el azufre y a Ye
ces iodo o ]lierro. El Nwlwno y el nitrógeno se encuen
tran en ellas. en la proporción media ele 51 ~<, Y 16 %. La COlll

]mstión de las proteínas da origen a la formación de una serie 
de ell'melltoH complejos: úrea, sulfatos, ('tc., Cll~'a elimil1aeión 
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c:-. algo difícil. Sufren también las proteínas oxidaciones y des
composiciones, dando H 20, 002 Y NRa. 

En la alimentación diaria es indispensable a lo menos 81 grs 
de proteínas las que van a desarrollar 299 calorías puesto que 
cada gramo de proteína desprende 3,68 calorías. 

Existen en el organismo en la proporción aproximada de 
20 %. Pueden transformarse en caso necesario en hidratos de 
carbono y grasas, pero estas no pueden transformarse en pro' 
teínas, es decir, que pueden reemplazar a las grasas y a los hi
dratos de carbono y subvenir por sí solas las necesidades elel or
ganismo. 

327. Constituyentes más importantes de las células. ---'
Desde el punto de vista químico la célula es la asociación or
ganizada ele un cierto número ele principios inmediatos. Esta 
constituída por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, I.'le
mentos a los cuales se le agrega azufre y :fósforo. Liebig y 
Paste1tr demostraron la importancia biológica de las sU!'¡tan
<:ias minerales que se encuentran en ellas, y que están repre
sentadas por el sodio potasio, calcio, magnesio' hierro y en estos 
últimos afios ha sielo completada la lista por el manganeso, el 
ioelo, arsénico, silicio, cobre, aluminio, litio, etc. Todos esto.:; 
Cl1erpos constituyen los principios inmediatos o constituyen
tes químicos ele las células. Estos principios inmediatos cons
tituyen las sustancias proteicas, glnbulinas, lecitinas y sales 
I!J.Íllerales que se encuentran en las células. A estos cuerpos se 
les puede agregar como sustancias de reserva, las grasas y el 
glicogeno; deshechos del h'abajo celular, urea, ba<;es puricas, 
etc., y otros como la hemoglobina, son instrumentos esenciales 
(lel trabajo celülar que' en f'Rte caso, es el ageute transpor
tador del oxígeno. 

La célula ejecuta un trabajo qUlmlco muy complejo, por 
ejemplo, la célula hepática tranRforma la glucosa en glicogeno, 
rtc. La mayoría ele los constituyentes celulares se encuentran 
en un estaelo coloidal. 
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328. Diastasas. - El agente de trabajo químico de la célu
l~. es la diastasa, de naturaleza coloidal, y a veces tan adhe
rido al protoplasma que solo una presión potente puede separar' 
los; son específicos, es decir, que cada uno de ellos se adap
ta para atacar un grupo de cuernos particulares, siendo ade
más numerosos en cada célula. Son sustancias nitrogena(las, 
productos de la actividad fisio16gica celular, capaces de pro
ducir ciertas fermentaciones o descomposiciones <}uímicas. 

329. Fermentaciones vitales y diastásicas. Fermentos fi 
<urados y solubles.- (\lando se introduce en una solución de 
glucosa muy diluida, lUl poro ele levadura de cerveza, procu
rando qu(' el aire llegue en forma irregular, f'e observa que, la 
glucosa de"aparecE" nara Ber reemplazada por alcohol y anhi
eh'ido Cllrbónico. La 1 ('vac1ura, que es un organismo vivo, se ha 
nutrido a expensas de la glucosa, de la que ha tomarlo una 
huena part('. para formal' nuevos t('jidos, descomponiendo el 
1'('sto eu los elementos que hemos dicll0 , empl('ando la energía 
c1eBarrollarla en esta acción química. para el desempeño de sus 
"ctos vitales. 

l.\demái'i. s(' 'nota qu€' la cantidad ele levadnra es pequeña en 
relación a la de gl\lcOf~a emplearla como alim€'nto. es decir, de 
la glncosa que desaparecp, Cuando se observa PBta despropor
rión. en un fenómeno químico de esta naturaleza. se dice que 
}Iay fermentación. Uamándose a su agente prorluctor, fermento. 
Ija levadura de cerveza que desdobla la glucosa en alcohol y 

anhidrido carbónico, lo mismo que el agente que transforma 
la lactosa en ácido láctico y en alcohol, son llamados fermentos 
figuraclos, puesto que estos s('res viyos se pr('sentan al microsco
pio con una forma pU1'ticulm', denominándosp las operaciones 
ouímicas qlle origil1an, fcnnentaciones vif'ales, por tratarse ele 
;;0r0S vivos. 

En 11uestro organismo, se producen transformaciones quími
cas, cuya semejanza con las ferm entaciones vitales, es muy 
gl'anrle, pero que- no son producidas por seres vi\'os, sino por 
élg'enter-: que la,> células segregan y que toman el nombre de 
d ¡astasas. 
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lIIitsch('l'lieh, d('lllol:)tl'Ó que la dja~ta~a de la (,(,bada gpl'lllinl:l.
(la, tü'uE' la propi('daü el(' sacarifical' ('1 engl'lHlo c]p allllidó!J. 
.\ ('sta diasta~a ~(' le llamll amiZaS({. :-;ipudo posteriorulC'utC' u('s
cubiertas la pepsina, la tripsina, etc. 

Todas rIlas han sido agrupadas hajo ('1 nombre de ferll/l'II

tOI> solubles, el caU'ia <1(' la analogía qUL-' tipnen con los f(,l'men
(os figurados. llamándosele' solubles pOI' su condición de l:)e1'l0 
('o1l1plptaJU('nte en E'1 agua ° en el líquido en Pl cnal ¡.;e ('llCUen
tlan pero yistas ('11 pi l1li\.:l'o~copio. no tienen forma ni figura. 
Dll('laux 110 a<111lite ('sta determinación, ~- dieen tlt'hen Sl'l' lIa
IlWÜIlF; <liasl asas, () de lo ('()lltl'al'io cilzim as, como 111S e/asi [ican 
lo;, alemanes. 

[':lI':l flesigll:lI' con nombre IHlrtieul[¡l' a "ada diast:lsa, j)udaux ha pro· 

PUl'sto la siguiente noruenclatlU':t: d:l1' el 1l01ll1Jl'c a 1:1 (liasta~a, agre_ 

gando la tl'l'llIiu:ll'ión asa al cuerpo que tJ'allsfOJ'Jn:lll; así la (lia~tasa que 

Il,'~<l()hl[¡ la lactosa, sl'ría lactl/slI, la de glucosa glucIIsa, \'te. 

330. Propiedades que caracterizan la accion diastásica. 
Desproporción en tre efecto y ca usa. -lIemo;; dicho que la" 
diastasas tienen mucha analogía con los fermentos figuratlo:-,: ca 
decto, lo llli.'ilt10 <¡uc ('n ellos existe uua enoruw de,>pl'op()l'(~ió:il 

!'utl'e el (>fecto ;-. la causa. Así, llna part!' de iJl \'l'rtinH o l'<l\.:a
rosa, es capaz (le desdoblar 200.000 partes ele HICal'OSa; una pen'
te en peso <le f(,l'lllento Lab o (juilllosina, desdobla -iOO,OOO il 

00.000 part<:'s de caseína. Es decir que, pequeñas l:aIltidaü"s 
(le diastasa.', 1:)011 capaces de transformar grandes ca11 ¡idalll's 
de substancias, siempre que actúe sobre ellas. 

Otra condición de 1:1" diastasas 1'8, la !le <¡ue uo se de~tl'uyl'n al actu[¡r, 

I'S decir, que (nlllsfol'lllllll toda la materia, ~. ,i Iden es ciNto <¡ti<' :tI poco 

tiempo (lo actu:H'ión, ésta llismiJluyc ell rapidez dcjm1<10 un poco cll' ,'llHtan

I'ia sin (1<' COlllP')lIl'l' llo ('S (lcuillo 11 que Sl' ]¡a~'al1 destruído, sillo qut' los 

[ll'o(lul'toR orig-ina(los 1'11 la )'('uc('ión química <¡ti<' ¡n'o"ocan, pm'aliz:l1l su 

:ll'ción, ~' sólo ¡'[¡sta l'limillar éstos para que \"uel"'l a aduar romo ,'Jl un 

principio. Así, ('uaudo se atac[¡ a In fibroílla por la pepsina, I:t ')('(·jón de 
ésh, s(\ par[¡liz:\ en cierto momento y 110 ,e digicl'C llI:IR. pero si Rl' filtra 

y l[¡"a la fihroÍJI:1, la 'I('ción do la lJcpsina, se hace presente de IIUl'''O. 
Una demostl':wión :m,¡]oga ha sido her·ha. ('011 ]01 illn'stin[¡ y ('ou la 11m 1-

tasa por ~rn)'rr ~. por Phi1o~hr, rrRpcrtll'mlH'nte. 

'TRATADO DE QUhl. ORGÁNICA 



-38 .. -

CuallOlo Sl' inlJ'odu"l' ulla diastasa en un medio con~eniclllc a su nu
IrÍl'i6n se Y(' al'arccrl' la ferlllentación, pasa!' po!' el máximum de acti, 
\'idad, y Im'go <!etClll'r su acci(lJI, ("'bill0 a lo productos originados por 
('l1a, :B~sla disminución del podl'1' üist:ísi~(J o Sllspl'llsión, !lO es pOl'qm' se 

.ll'st ruyc, SÜIO ("omo ya lo ]¡l'lllOS dj¡'ho, po!' la :¡('ulllulad(m de los procIu(,tos 

fOl'lllados y que se hallau ('11 pI liquido (h' la solucióu, 

331. Aceleración catalítica. - Las t I'ansforlllal'iulll's químicas, cj(' 
,'uta(!;ls por gran IIÚ1l1l'rO (le (li:¡sta~:¡s, son 1'("H'ciolH'S !'l'\'crsibles, así la 
IJlallasa ,1 l' la Ic\'a(lura de eeneza desdou]a a la lllaltosa, el1 dos moléculas 
(]¡o glucosa, " illv('rsumente la maltasa actuando 'ol>l'e un:¡ solución SUfl 

cicnt('JlI('llto ('01I('cut1'a<1a (le glu('os:¡, origina maltosa u lUe,jol' dicho isomal 

10S", La misma dCllIostl':1('i(m Sl' [lued(' IIm'cr eon la /a('/(/sa. COlllO lo ha tll'

Jl!ustl'lICln Fi~l'lll'r ~' Al'IlIHj¡-())lp:, Tll'lIl'iot d('llln('~tra <]u(' lit lipusa (101 Ruer .. 

qtll' \¡:¡e(' la sílltl'siH dl' la 1l10l10-hutirillll, ('un l'I ,,,,ido hutírieo )- la gliceri -

1111. t il'lI!'11 talllhii"ll l'sta propiedad, 
LlIs (li"8t,,'as 110 8610 SOll ag(>llles cll' sirllplifit':n'i611 sillo tamhién dc 

sinh'sis y d!' )'econ. trul'd6n ll1okculal', "OlTCSPOlldil'nclo a este doble tra 
bajo, cf('dos ti'rmicos medioc1'cs, 

Ron gl'l1erahnrnlp soluhles cn el agua, ]ll'I'O 1'Ol'lll:1l1rlo solucioncs ('nluida 

les, RC precipitan con el aleohol, i11trodutidas ('Jl ('1 organismo. se COll1Jlor 
t:m como :mtíg-cl1os, La luz )' ~ohl'(, to(lo laH radi:H'iol1('s dl' ol1aa l:nga las 
')c'hilitnn r luego las destruycll, Las ]¡pasas o diastasas qU!' actúan sohre 
lAR g-rasns, son iJlsnlu1>l"s CIl l'l ap:ua, ]1osihl"lIH'ntC' d('hi,l., n qu(' actúan 
801>1'(' Cll:18, qm' SOlI a HU \"('7. ülsoluhlcs ('11 ('1 :1 p:U:1 , 

Por los cal'actel'es particulares que presentan la" diasta~a-;, 

J10 pueden sel' comúderadas como rC'acti\'os químicos ordinario..;. 
SÜ10 como una, ustal1cia de origen yital, con Cflracteres particn
l&res, Cuando se aisla una diastasa, se pl'eHenta eon el aspecto 
ele nn polyo amargo, casi siempl'P nitl'og-ellaclo y COl) las rpaccio
nes elc las materia, albuminoides, Sin embarg-o no S011 indi
Yidnos qnÍmicos clefiniclmi )- lo que se conoce bien, es la l'eaCCiÓ'l 
espf'cial que' cada uno ele ellos produce, Estas reacciones, prf' 
~entan mucha flnalog-ia con ('if'rtas reaCCiOl1PH (fuÍmicfls qUf' Ber
zP!ius la-; ha p¡.;tucliado bajo el nombre ele 1'eacciones catalítica,~ 
)' debidas a un agente que él define así: un catalizador es toda 
substancia que, sin aparecel' en los productos terminales de una 
reacción modifica la \'italielac1 en ella, En la mayor parte ele 
las aCCiOllf'S catalítica~. el catalizador, crece, la Yitalidac1 de ::1 
reacción pero. otras Y('('('S la disminu)'p; en PI primer caso se 
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dice que actúan catalizadores lJositi\os, y en el segundo, ne
gativos. 

Hoy no se admite que, el agente catalizador inten-enga en 
forma pasiva, sino que se modifica encontrándose al final, inal
terado. 

332. Influencia de las condiciones del medio: Acción ele 
los a1~tisépi'icos '!J ele la tmnperahwa. - La acción de las dias
tasas es influenciada por diversos factores de orden físico o 
químico, tales la temperatura y la presencia de determinadas 
sustancias pueden favorecer o dificultar su acción. 

Los antisépticos como el fenal, fluoruro de sodio, cloroformo, 
suprimen definitivamente las fermentaciones vitales, mientras 
que las diastasas no sufren nada bajo su acción. Esta dife· 
rencia tiene mucha importancia desde el punto de vista 
práctico. 

Con respecto a la temperafm·a tenemos que las diastasas ac
túan entre un míni.mo y un máximo, variables en cada caso, con 
1111 óptimo que oscila' en general, entre 35 a 45 grados. Las ba
jas temperaturas detienen la acción de las diastasas respetando 
a éstas; mientras que una temperatura próxima a los 100° las 
inhibe definitivamente. 

333. Enumeración de las más conocidas. - La clasifi
cación de las diastasas dada la imposibilidad de tener en cuenta 
su composición química, se basa ordinariamente en la natura
leza de su acción y en la de los substratos a ella sometidos. Así 
se observa en los organismos, desdoblamientos y síntesis, hidra
taciones y deshidrataciones, oxidaciones y reducciones, como 
consecuencia ele las múltiples acciones quúmcas de las distintas 
diastasas que se encuentran en él. 

Las diastasas más importantes que se encuentran en nuestro 
organismo son: la lJfialina, que se encuentra en la saliva, y fa-
vorece la digestión de los alimentos. . 

La maltasa, que transforma los azúcares complejos en glucosa. 
La lacfasa, desdobla el azúcar de leche (lacto a) en glucosa y 

galatosa. 
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La pepsina, que actúa sobre los albuminoides, la segrega las 
paredes del estómago al estado de profermento siendo activada 
por el ácido clorhídrico, también procedente de aquella. 

La t1'ipsina, se encnentra en el jugo pancreático, nace al es-
tado de profermento. 

La }'aginasa, desdobla los ácidos aminauos. 
La arnt"lasa que desdobla el almidón en dextrosa y maltosa. 
La cel~tlasa, o ritasas, que licúa la celulosa de las paredes de 

Jos granos de arraz. 
El mwjo o fermento lad coagula la caseína de la leche' pre

parándola para la digestión por la pepsina. 
La plasnwsa, coagula las sustancias fibrinogena ele la sangre. 

334. Pa pel de las diastasas en el organismo: InstnL11len
fa del trabajo qttímico de la cél1tla. - Según la comparación 
que hace Breclia, las diastasas se comportan como los cuerpoi'i 
gJ'a~os que lu brificall las piezas de algunas máqllÍnas h'ans
formadoras de energía, gracias a 10 cual ejecutan su trabajo 
más rápidamente. 

La acción diastásica no es siempre el resultado de la acción 
de la diastasa, sino, que es debida muchas veces a la colabo
ración de "arios agentes cuya influencia presenta toda una .'e
l'ie de grados. Entre ellos se encuentran los cofermentos o me
jor dicho codiastasas (Beltrán) que son indispensables a ciertas 
diastasas ~- las sustancias que ejercen una acción favorable al 
trabajo de la diastasa. Estas cocliastasas como las diver 'a<;¡ sus
tancias que ejercen acción favorable, varían según sea la natu
raleza de la diastasa. 

Las diastasas son el asiento de los fenómenos vitale que pel'
nüten la asimilación de los alimentos, es decir, son los instru
mentos que utiliza el trabajo químico de la célula. Como hemos 
visto, tran. forma las sustancias orgánicas complejas, en o"tras 
más simples, haciéndolas asimilables a los organismos. 



CAPITULO XXIV 

Ciclo bioquí1nico de los elementos: carbono, hidr6geno, oxígeno, nitr6· 
geno, azufre y f6sforo. Su incorporaci6n a la materia viva. Las sus
tancias minerales en la nutrici61~ vegetal (Liebig). >Esbozo de las 
grandes síntesis en los organismos vegetales. Transfor1nalJ'i.6n de los 
principios inmediatos vegetales en los organismos animales. Restit'llr 
ci6n de los elementos al medio cirmüante. 

335. Ciclo biológico de los elementos. Su incorporación 
a la materia viva. - El análisis químico ha constatado que 
la materia viva está si~mpre formada por elementos biogené
sicos. Ciñéndonos solamente al e, 0, H, N, S Y P, veamos en 
qué forma combinatoria penetran en la materia viva, y por 
qué serie de transformaciones pasan hasta el instante en qua 
vuelven al mundo mineral. 

La fisiología nos enseña las condiciones precisas de tal fun
cionamiento, especialmente en los vegetales con clorófila. La 
materia viva toma prestados estos elementos del reino mineral 
bajo las formas : 

El carbono al estado de ácido carbónico. 

» hidrógeno» » » agua. 
) nitrógeno) » » amoniaco o de nitrógeno libre. 

» azufre » » ) ácido sulfúrico. 

~ fósforo ~ ) ) ácido fosfórico. 

Sobre estas sustancias minerales, la materia viva, efectúa a 
la vez reacciones de reducción y de síntesis, es decir, les quita 
el oxígeno (reducción) qua desprende, y con los productos así 
obtenidos construye las materias orgánicas complejas (sínte
sis), que son los principios inmediatos constituyentes de los 
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tejidos y los órganos de los seres vivos. Por ejemplo: las ma
terias proteicas, las grasas, los hidratos de carbono, etc. 

En realidad estos cuerpos orgánicos por sí solos no consti
tuyen la materia viva. Esta los asocia, y frecuentemente los 
combina con ciertas sustancias minerales (cloruros, fosfa
tos, etc.), las que además de tener una importancia secundaria, 
son directamente tomadas del medio externo, mientras que las 
materias proteicas, las grasas y los hidratos de carbono, nacen 
del trabajo de síntesis realizados por la materia viva, partien
do de las sustancias minerales biogenésicas. 

Entre estas sustancias orgánicas y los materiales que han 
servido para su síntesis, entre una sustancia proteica, la al
búmina, por ejemplo, y el agua, el ácido carbónico, el amonía
co, etc., que se han utilizado en construir esta albúmina, existe 
la misma relación de magnitud que entre un edificio y los 
ladrillos que lo componen, es decir, que las sustancias orgá
nicas constitutivas de los tejidos vivos, son moléculas muy 
complejas, de peso molecular elevado, mientras que los mate
riales que han servido para su síntesis poseen, por el contrario, 
poca complicación y poco peso relativo. 

Constituídos los ' tejidos, órganos y humores de los seres vi
vos con los derivados que aquellos proporcionan y las sustan
cias puramente minerales que son sus asociados, dichos com
puestos son poco a poco demolidos, por una serie de fenómenos 
de oxidación y de descomposición, inversos de los de 1:educción 
y de síntesis que le dieron realidad. Sobre dichos compuestos 
la materia viva fija, én efecto, el oxígeno, a la vez que los di
vide poco a poco en fragmentos cada vez más sencillos, hasta 
que cada edificio molecular haya contribuí do a restablecer los 
distintos materiales primitivos, es decir, hasta que; 

Todo el carbono aparezca al estado de ácido carbónico, 

» » hidrógeno » » » » agua, 

» » nitrógeno » » » » amoníaco (o nitrógeno libre) , 

» » azufre » » » » ácido sulfúrico, 

» » fósforo » » » » ácido fosfórico, 
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cerrándose así el ciclo de las operaciones químicas de la vida 
consigo mismo, es decir, con la aparición y retorno al mundo 
mineral de los mismos materiales tomados al principio y en 
cada momento. 

Todos los fenómenos vitales los podemos reducir a un sis
tema de dos grandes ecuaciones. La una de síntesis, expresa 
la alida y libertad del oxígeno de las sustancias minerales, 
con producci6n simultánea de proteínas, grasa e hidratos de 
carbono, etc. 

La otra expresa la fijación del oxígeno por los compuestos 
orgánicos, para descomponerse al mismo tiempo con produc
ción final de agua, ácido carbónico, amoníaco, etc. 

Cuando se analizan los tejidos vivos, se les encuentra siem
pre formados por las mismas sustancias orgánicas, asociadas, 
para determinadas funcione fisiológicas, en proporciones sen
siblemente constantes, a pesar de estar continuamente en rea
lidad en una serie no interrumpida de desplazamientos y res
tituciones, de desgaste y reparaciones. Las sustancias proteicas, 
las gra as y los hidratos de carbono, están en constante 
destrucción, y lo. productos finales de estas descomposiciones 
son agua, ácido carbónico, amoníaco, etc., son restituídos al 
mundo mineral, mientras, por otra parte, nuevas cantidades 
de estai'i sustancias se incorporan en el ciclo de reacciones vi
tale para elevarse al estado de sustancias orgánicas compleja 
y ser clestruídas a su vez. 

336. Las sustancias minerales en la nutrición vegetal. 
Esbozo de las grandes síntesis en los organismos vegeta; 
les. - Todo lo que vive tiene por fuente creadora el Sol. Su
ministra éste a la planta energía luminosa y calorífica me
diante la cual el vegetal efectúa la síntesis que determina la 
aparición de los complejos químicos y que han de ser el ele
mento nutritivo del protoplasma base de la vida. Quitad el Sol, 
suprimiréis al vegetal; eliminado éste desaparece el animal. 
La vida e la hija del Sol, y el indígena al levantar en los 
Andes el templo para su adoración, procediendo instintiva-
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;mente, se anticipó en mucho al hombre civilizado en el aprecio 
de su acción portentosa. La ener.gía que el Sol emite y que la 
Tierra absorbe es comparable al que producirían 11.600.000.000 
tuneladas de hulla. Esta energía luminosa y calorífica absor
bida por la clorófica, es transformada y almacenada en forma 
de energía potencial en los productos de la síntesis clorofilia
na, es la que constituye la llamada « fuerza vital» que produ
ce la no interrumpida serie de fenómenos físico-químicos que 
determinan y mantienen el movimiento vital. 

La nutrición de los vegetales se hace a base de sustancias 
puramente minerales, como se el .agua, el ácido carbónico, el 
amoníaco, etc. 

El agua embebe todos los tejidos del vegetal y e~ el vehículo 
de disolución de las materias minerales que absorben y de la . 
sustancias que elaboran. Todos los materiales que constituyen 
los seres vivos se toman del medio mineral ambiente, al cual 
vuelven después de haber recorrido un ciclo determinado de 
transformaciones químicas. 

Los procesos respecto a la nutrición de los vegetales fueron 
puestos en evidencia por Liebig, pues con anterioridad a él se 
admitía que las plantas se nutrían con las sustancias orgáni
cas del suelo, es decir del hurnus del suelo. La obra de Liebig 
ejerció una gran influencia, pues a él se debe la demo tración 
del origen del carbono de las plantas, demostrando también 
que las sustancias orgánicas del suelo derivan ele las activida
des de las plantas. 

Los principios inmediatos que constituyen la materia orgá
nica del vegetal son preparados por la misma planta a expensa 
de los minerales absorbidos y transformados a fayor de la ener
gía solar mediante la intervención de la clorófila. En térmi
nos generales el e es tomado del aire por la planta al estado _ 
de CO2 ; el H y el O son suministrados especialmente por el 
agua; el N por los compuestos minerales nitrogenados o indi
rectamente es tomado del aire. 

El e proporcionado por el CO2 absorbido es combinado a 
los elementos del agua para constituir la aldebida fórmica, 
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cuya presencia en las plantas ha sido perfectamente demostra
da por Gentil, es el primer esl8:bón a partir del cual se for
man los demás cuerpos orgánicos, de molécula más pesada y 
de estructura más compleja. Esta aldehida origina, en efecto, 
por polimeriza.ción seguida de oxidaciones, reducciones, dila
taciones, etc., da los carbohidrato s, las resinas, ácidos, mate
rias grasas, cera, etc. Incorporando N tomado del aire o del 
suelo, constituye los compuestos ternarios, cuaternarios, albú
minas, alcaloides, etc. El N es tomado por las plantas verdes 
del suelo, al estado de nitratos o nitritos; las plantas no ver
des lo toman preferentemente al estado de combinación orgá
nica o de NRa. Ninguna planta verde puede asimilar el N 
atmosférico y la absorción que de él algunas hacen es el resul" 
tado de una simbiosis con microorganismos capaces de asimi
larlo para cederlo a la planta en forma; de combinación a 
cambio de otros productos que toman de la planta verde. 

Los alimentos fabricados por los vegetales son parcialmente 
consumidos para su nutrición en la estación propicia, produ
cen un exceso de sustancias nutritivas que acumula en los 
distintos tejidos constituyendo reservas bajo formas de hidratos 
ele carbono, grasas, sustancias tánicas, etc. Por ej.: en la papa, 
en la remolacha, las materias amiláceas y azucaradas permiten 
el mantenimiento del brote que se desarrolla, aquéllas son con
sumidas y luego repuestas por la acción de la c'élula para re
petirse el mismo proceso. En general todas las plantas peren
nes que pierden su follaje durante la estación fría, acumulan 
los elementos que han de mantener la escasa actividad proto
plasmática invernal y que han de suministrar el material y la 
energía necesaria para eclosión de las yemas foliares a prin
cipios de la siguiente estación calurosa hasta que la aparición 
de las partes verdes permitan a la planta efectuar nuevas sín
tesis. 

337. Transformación de los principios inmediatos vege
tales, en los organismos animales. Restitución de los ele
men tos al medio circulan te. - Los vegetales con clorófila 
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h:man del mundo mineral agua, ácido carbónico, amonía
co, etc., y gracias a la energía de la radiación solar, edifica 
por medio de dichos materiales los hidratos de carbono, las 
grasas, las proteínas, etc. Los animales ingieren estos compues
tos con los que forman los principios inmediatos de sus tejidos, 
los destruyen luego y utilizan para su provecho la energía 
acumulada en ellos merced al trabajo clorofiliano. 

Desde el ptU1to de vista químico el vegetal se presenta como 
un aparato de reducción y de síntesis; el animal por el COll

trario, como un aparato de oxidación y descomposición. Desde 
el punto de vista dinámico la planta « transforma fnerzas vi
vas (energía solar) en fuerza de tensión (energía química de 
los productos de la síntesi vegetal)>>; el animal, en cambio, 
«transforma fuerzas de tensión en fuerzas vivas ». 

Las plantas verde construyen sus tejidos a partir de ma
terias puramente minerales y, por su granulación clorifiliana, 
toma directamente de la radiación solar la energía que debe 
gastar para vivir. El animal por el contrario, no recibe direc
tamente del medio mineral más que materiales de importancia 
secundaria. Con respecto a las sustancias orgánicas que cons
tituyen sus tejidos, hay una dependencia estrecha con la plan
ta verde, que le suministra dicha sustancia y con ella la ener
gla necesaria para conservar la vida. 

Los vegetales construyen los hidratos de carbono, las grasas 
y las albúminas partiendo de sustancias minerales como ya 
hemos visto; en cambio los animales 'Superiores producen la 
disgregación de los hidratos de carbono, grasas y albúminas, 
hasta la producción de agua, de ácido carbónico y de urea, con 
gran desprendimiento de energía, restituyendo de esta mane
ra los elementos al medio circulante. 
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BOLILLA Y 

338. Series: acíclicas, cíclicas y heterocíclicas. - La se
rie acíclica está formada por cuerpos de cadena abierta; la se
rie cíclica comprende aquellos cuerpos en cuya fórmula de 
constitución existe alguna cadena cerrada, y son la serie car
bocíclica y la heterocíclica; la primera la forman aquellos 
cuerpos cuyas cadenas están cerradas exclusivamente por áto
mos de carbono y se los divide en alicíclicos y bencénicos 
(ver 70). 

La serie hetera cíclica está formada por cuerpos de cadena 
cerrada, la que no solamente tiene átomo de carbono sino tam
bién contiene átomos de algún otro elemento, como 0, S, N, etc. 
(ver 70). 

BOLILLA Vll 

339. Destilación de la hulla. - La destilación seca de la 
hulla en recipientes cerrados proporciona productos gaseosos, 
productos líquidos, más o menos volátiles, y productos sólidos. 
Entre los primeros existen algunos útiles para el alumbrado, 
tales como el hidrógeno, el formeno y el etileno; otros resultan 
perjudiciales, como el CO2, SH2 y el NRa. Entre los productos 
líquidos los hay bastante volátiles, como el benceno, y otros 
que apenas lo son, como los alquitranes. Como productos sóli
dos se cuentan la naftalina, el carbón cok que queda en las 
retortas y el llamado carbón de retorta que se deposita en capa 
compacta y dura, en la superficie interna de aquéllas. 
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Se tienen como principales productos de la destilación seca 
de la hulla los siguientes: gas de alumbrado, agua amoniacal, 
alquitrán y cok. Por término medio, 100 kilogramos de hulla 
corriente suministran de 20 a 30 metros cúbicos de gas, de 6 
a 8 kilogramos de agua amoniacal, de 5 a 6 kilogramos de al
quitrán y de 70 a 75 kilogramos de cok. El rendimiento en 
gas es variable según la temperatura a que se destila la hulla 
sea más o menos elevada, y su poder iluminante di. minuye 
según aumente el volumen gaseoso que se obtenga; el gas de 
hulla es incoloro, menos denso que el aire, de olor desagrada
ble y arde con llama luminosa. 

Cuatro fases distintas se consideran en la fabricación del 
gas del alumbrado: 1\ destilación o descomposición de la hu
lla; 2~, condensación parcial de los productos volátiles (depu
ración física); '3~, conveniente eliminación de compuestos 
perjudiciales (depuración química); 4", almacenaje del gas 
obtenido. 

La primera fase tiene lugar en retortas semicilíndricas, dis
puestas horizontalmente en hornos a propósito, y en algunas 
fábricas e colocan inclinada para facilitar la carga y des
carga de las mismas; se calientan por cok o mediante gas de 
gasógeno. En importantes instalaciones modernas, la extrac
ción del cok y el cargar la hulla en las retortas se opera auto
máticamente, saliendo el primero por uno de los extremos y 
entrando la hulla por el otro. Los tubos de desprendimiento 
de las retortas terminan en un gran cilindro colector horizon
tal, llamado ba1Tilete, introduciéndose en una masa viscosa de 
alquitrán, que a manera de cierre líquido permite incomunicar 
unas retortas de otras. 

Dep1l1'ación física. - Tiene por objeto la condensación de 
los productos líquidos, como el agua y el alquitrán; a tal ob
jeto se hacen circular los gases calientes procedentes del ba
rrilete, por una serie de tubos verticales, llamado juego de 
ó7gano, dispuestos al aire libre, para su conveniente enfria
miento; el agua y el alquitrán ::;e condensan a 10 largo de di-
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chos tubos, recogiéndose en un dE!pósito inferior, donde que-' 
dan superpuestos según sus respectivas densidades. El amo
níaco, siendo excesivamente soluble, queda disuelto en el agua 
condensada. El gas a la salida de tal refrigerante contiene. 
todavía en suspensión diminutas gotitas de alquitrán, apare
ciendo' como niebla, y entonces se eliminan obligándole a pasar 
por una torre di"idida en dos partes, llena de carbón de cok, 
donde por frotamiento se separan, o bien se emplea en las 
graneles fábricas lID depurador mecánico de choques y un la
vador que retiene el amoníaco por disolución en la menor. 
cantidad de agua posible . 

.A la salida de la torre de cok el gas es aspirado por bombas 
que, actuando como extractm'es, facilitan el desprendimiento 
del gas de las retortas (disminuyendo la presión en el interior 
de las mismas), empujándolo a los demás aparatos y a la ca
nalización. 

Depttración qnímica. - La finalidad que con ella se persi
gue, es la eliminación de las impurezas gaseosas contenidas 
en el producto fabricado (8H2, COz, compuestos ciánicos, etc.) . 
.A tal objeto se hace atravesar el gas por una serie de estan
terías horizontales dispuestas en lIDa gran caja metálica (de
purador) conteniendo una mezcla de antemano preparada, 
constituí da por sulfato ferroso, cal apagada y serrín de ma
dera (mezcla de Laming). Dicha mezcla, removiéndola de' yez 
en cuando al aire libre, forma, por doble descomposición, sul
fato cálcico y óxido férrico: 

4 FeO + O2 = 2 Fez03 

Cuando la transformación en compuesto férrico ha sido 
completa, la mezcla está dispuesta para servir y en el depu
rador absorbe los compuestos sulfurados y cianurados: 

el exceso de cal fija el gas carbónico en forma de carbonato 
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cálcico, al propio tiempo que el sulfato cálcico descompone al 
carbonato amónico volátil transformándolo en sulfato amónico 
fijo; el serrín de madera sirve tan sólo para hacer esponjosa 
la masa, aumentando de este modo la superficie de contacto. 

Después de servir algún tiempo la mezcla Laming, ésta 
vuelve menos activa, pero fácilmente se regenera exponiéndo
la a nueva acción oxidante del aire; 

Aun cuando teóricamente una misma cantidad de mezcla ten
dría que servir siempre para sucesivas regeneraciones, ello no 
ocurre en la práctica; cuando se considera agotada, se utiliza 
entonces industrialmente para separar el 35 Ó 40 por 100 de 
azufre que contiene, consiguiendo también del 10 al 15 por 100 
de azul de Prusia, del 1 al 4 por 100 de sulfocianuro amónico 
y otro tanto de sulfato amónico. En la actualidad se substitu
ye, en bastantes fábricas, la mezcla Laming por hidróxidos de 
hierro naturales o por óxidos residuales. 

Después de su depuración química el gas es conducido y 

almacenado en grandes recipientes, impropiamente llamados 
gasómetros, verdaderas campanas de plancha metálica que, in
vertidas, flotan sobre vastos depósitos de agua, estando aqué
llas equilibradas por contrapesos, para que la presión del gas 
interior sea tan sólo de algunos milímetros de mercurio; las 
dimensiones de los gasómetros varían según la importancia de 
la fábrica. 

La composición media del gas de hulla, debidamente purifi
cado, suele ser la siguiente; 

Hidrógeno . . . . 50 % 
Metano . . . . . 35 » 
Oxido de carbono . 8 » 
Gases incombustibles . . . 3 » 
Hidrocarburos distintos del metano . 4 » 

Existen además, casi siempre, trazas de gas sulfhídrico, el] 
cantidad suficiente para ser reconocido por el olfato. 
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Usos y aplicaciones. - Por su débil densidad, pues ésta 
oscila entre 0,30 y 0,45, sirve el gas de hulla para llenar glo
bos aerostáticos. De otra parte, el calor producido por su 
combustión (5.000 a 7.000 grandes calorías por metro cúbico) 
se utiliza principalmente para la calefacción, el alumbrado y 
para mover motores de explosión. 

La llama que arde sencillamente al aire libre, no es sufi
cientemente caliente, y para aumentar su temperatura convie
ne mezclar de antemano el aire para la combustión con el gas 
combustible. El mechero B'lLnsen es el empleado en los labo
ratorios para la calefacción por gas; esencialmente se compo
ne de un tubo vertical, por cuya base llega, de una parte, el 
gas, existiendo además una o dos aberturas laterales para la 
entrada del aire, que puede regularse mediante un anillo o 
brazalete metálico; llegando el gas con determinada velocidad, 
arrastra cierta proporción de aire, y dicha mezcla es la que 
arde en la parte superior del mechero. La llama tiende a pro
pagarse de arriba abajo, y si la velocidad de salida del gas 
es superior a la velocidad de propagación de la llama, el me
chero funciona bien, la llama es azul, de alta temperatura, y 
se mantiene en la parte superior; si, por el contrario, dismi
nuye la llegada del gas y por lo tanto la velocidad de salida, 
la llama desciende y arde aquél en el interior del mechero (en 
su pie), a menos que se disminuya al propio tiempo la entrada 
de aire, lo cual reduce la velocidad de. propagación de la lla
ma. Todos los hornillos de gas están fundados en el mismo 
principio que el mechero Bunsen. 

En cuanto a la iluminación por gas de hulla, puede hoy 
considerarse que sólo se usa el alumbrado por incandescencia; 
los mecheros que sirven para ello son del tipo Bunsen, debida
mente arreglados para arder el gas con llama azul (combus
tión completa). Sobre dicha llama está suspendido un man
guito o camiseta impregnado de óxido de torio y de cerio; la 
mezcla de los dos óxidos transforma la energía calorífica en 
energía luminosa, y en consecuencia desciende notablemente 
la temperatura de la llama; actualmente es el método de ilu
minación más económico. 
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Los tres gases principales que integran el gas del alumbra
do forman mezclas detonantes con el aire; así, pues, con el 
gas de hulla ocurre lo propio. Son explosivas las mezclas de 
gas y aire a partir de una parte de aquél por tres de aire, 
alcanzando el máximum de violencia cuando la mezcla es de 
una parte de gas por cinco a seis de aire. Tal mezcla detonante 
se utiliza en motores fijos, denominados motores de gas, ele 
cómodo empleo industrial. 

. Prod1lCtos sec1¿nclm·ios. - Los subproductos de la fabrica
ción del gas de hulla son el cok residual en las retortas, em
pleado para calefacción; las aguas amoniacales, que sirven 
para preparar el amoníaco, y diversas sales amoniacales em
pleadas en agricultura (sulfato amónico) ; el carbón de retor
ta, el azufre, cianuros y muy principalmente el alquitrán, 
líquido viscoso de muy compleja constitución, el cual por des
tilación fraccionada proporciona los aceites lige1'os (entre 60 0 

y 1450
), de los cuales se extraen el benceno, el tolueno y los 

xilenos; los ace1'fes rnediO'S (entre 1450 y 220 0
), de donde se 

preparan el fenol, los cresoles y la naftalina; los aceites den
Sos (desde 270 0 en adelante), denominados aceites de antra
ceno, de donde derivan multitud de materias colorantes. La 
brea que queda como residuo de la destilación, se emplea para 
fabricar aglomerados y asfalto artificial. 

BOLILLA V III 

340. Residuo del petróleo. - El residuo negro, breas o 
alquitranes de petróleo, de olor desagradable, que queda en 
los alambique destilatorio del petróleo bruto, comercialmente 
se llama maz01lt o naftaleina, el que se utiliza como combu -
tibIe 'para calderas, pa.ra disminuir el polvo de las carreteras, 
oistribuyéndolo en riegos, sobre la superficie ele las mismas 
para la fabricación de aglomerados ele carbón, etc., pudiendo 
servir para la extracción de la parafina y de la vaselina. 
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341. Yacimientos petrolíferos argentinas y su explota
ción. Datos estadísticos. - En nuestro país la explotación 
petrolífera se realiza en forma privada y también por parte 
del Estado, siendo de propiedad del gobierno argentino la 
destilería más grande y moderna de Sudamérica, la del Doek 
central de La Plata, que le permite elaborar 2000 toneladas 
diarias. 

En nuestro país se distinguen las siguientes regiones petro-
líferas: 

1- Formación petrolera del Norte (Salta y Jujuy) ; 
2 - Región petrolífera del Norte de l\1elldoza (Cacheuta); 
3 - Región petrolífera andina (Sur de Mendoza y Noroeste 

de Neuquén) ; 
4 - Región petrolífera del centro del Neuquén (Plaza 

Huincul) ; 
5 - Región del Sudeste del Chubut (Comodoro Rivadavia). 

Producción nacional de petróleo 

1934 m:l5 1936 

Y.P.F .. 835.564 943.846 1.140.188 
-

Empr. pa rti eulares 1.394.150 1.329.131 1.316.906 

BOLILLA IX 

OH OH H H 
I I I I 

342. Manitol. - CRzOR - C - C - C - C - CRzOH 
I I I I 
R R OH OH 

Se le conocen tres isómeros: derecho, izquierdo y racemlCO. 
Proust en 1806 lo obtuvo del maná; es un exudado de ciertos 
fresnos, existe en la caña de azúcar y en alglmas algas. Se 
encuentra también en cantidades notables en los vinos y en 
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los productos fermentados. Se forma por reducción de la 
glucosa. 

Se lo extrae del mana, agotándolo con la mitad de su volu
men de agua. El líquido filtrado, decolorado con negro ani
mal, cristaliza por enfriamiento abandonando P,l manito!. 

Cuerpo incoloro, dulce, cristaliza en prismas rómbicos que 
funden a 166°. 

BOLILLA X 

343. Evolución del concepto (Lavoisier, Gay-Lussac, Ber
zelius, Liebig, Pasteur, Berthollet y Buchner). 

Los antiguos conocían las fermentaciones, pues fabricaban 
bebidas fermentadas distintas por su composición y por los 
ingredientes usados. 

Sin embargo, los primeros estudios sobre el particular da
tan de la edad media, porque los antiguos, aún conociendo el 
fenómeno, no se preocuparon, a lo que parece, por indagar las 
causas que lo producían. 

Recién en 1650 Van Helmont estableció que el gas que se 
desprendía de las 'sustancias en descomposicj,.ón y el que ema
naba de las fermentaciones era el mismo que se desprendía en 
la putrefacción y en las respiración de los animales. 

Becher constató más adelante que sólo fermentan aquellas 
sustancias que contienen azúcares, enunciando la idea de que 
la fermentación y la combustión eran procesos análogos, y La
voisier agregó más tarde que también se asemejaba a la res
piración. Le Boe estableció casi al mismo tiempo que la pre
sencia del anhidrido carbónico en las fe~entaciones se debía 
a la descomposición de materias orgánicas. 

Pero recién en 1659 Willis y en 1697 Stahl nos dan 
la primeTa teorÚJ, mecánica de la fermentación alcohólica. 

En 1815 Gay-Lussac estableció la ecuación correspondiente 
a dicha fermentación: 
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Ya Lavoisier había dicho que los únicos productos eran 
alcohol y anhidrido carbónico, tratando de demostrarlo por 
la igualdad de peso entre el azúcar y los productos obtenidos; 
pero ese resultado favorable se debió a errores de compensa
ción porque sabemos que, además de alcohol, se forman pro
ductos secundarios como glicerina, ácido succínico, etc. Más 
tarde Dumas y Boullay demostraron que antes de la descompo
sición, la sacarosa debe convertirse en glucosa, por hidratación, 
ya que la primera no es fermentescible. 

Por lo que respecta a la causa de la división de la sacarosa 
ya Leuwenhock había observado en 1680 que la levadura esta
ba formada por pequeños corpúsculos que Fabro, en 1787, 
consideró de origen vegeto-mineral y que Thenard en 1808 
halló en todas las fermentaciones, asegurando que eran seres 
que pertenecían al reino animal. 

Berzelius y Mitscherlick clasificaron las fermentaciones en
tre los fenómenos catalíticos porque, como ya lo había esta
blecido Lavoisier, el fermento «no daba ni tomaba nada de 
la materia fermentescible; para ellos la acción de los fermen
tos podía considerarse como análoga a la acción de los catali
zadores. 

En 1833 surgen dos hipótesis: una, planteada por Liebig y 
sostenida por Gerhardt, según la cual la fermentación era 
provocada por materias orgánicas en putrefacción; la otra, de 
Cagniardt-Latour y Schwann que, con Ure, Helmoltz, Schroe
del', Dusch, Kützing, Quevenne y Turpin ,atribuían la fermen
tación a la presencia de microorganismos introducidos por el 
aire, sin los cuales la fermentación no se verificaba. 

y así se llegó a establecer, por estudios sucesivos de los 
distintos fermentos, que tanto entre los animales como entre 
los vegetales, existen compuestos químicos capaces de provo
car desdoblamientos de moléculas complejas. 

Con estas nociones Fremy y Boutron hicieron surgir de 
nuevo la hipótesis de Liebig, mientras Turpin mantenía su 
teoría vitalista, que debía triunfar definitivamente con Pas-

teur, quien demostró que no hay ferml~c:ó~1 a~;~lj~~~:O:~L I 
. .. DE MAESTROS 
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hay contemporáneamente organización, desarrollo, multiplica
ción de células, es decir, vida. 

Pasteur, con sus célebres experiencias demostró que, si el 
sacaromices "ive en contacto con el oxígeno del aire, de com
pone mayor cantidad de azúcar, cosa que no extraña, ya que 
sabemos que todos los seres organizados, y entre ellos el fer
mento alcohólico, necesitan alimentarse para vivir y que para 
mantener incólume su energía "ital deben tomar oxígeno, el 
que, si no pueden tomarlo directamente del aire, lo roban del 
medio en que actúan. De aquí la división que Pasteur hizo de 
los bacterios, de aerobios y anaerobios, es decir, los que toman 
el oxigeno del aire, y los que lo toman del medio en que actúan. 

Interesante, desde todo punto de vista, es la teoría el11.ill
ciada en 1858 por Traübe, según la cual los organismos 
que producen fermentos segregan una diastasa especial, una 
enzima, que es la encargada de descomponer la sustancia fer
mentescible. Esta teoría era sustentada por Bernard y Berthe
lot, y aunque contraria en parte a la de Pasteur y a la diyi
sión ya hecha dé fermentos solubles Y" organizados, triunfó 
fínalmente, pues los descubrimientos de Buchner la confir
maron plenamente, con la aislación de la enzima del sacúo
mices. 

De modo, pues, que, con iderados en una u otra forma, los 
fermentos son, siempre, un producto de la actividad celular 
y que actúan sobre ciertas sustancia capaces de sufrir una 
transformación. 

BOLILLA XII 

31:4. Nociones sobre síntesis natural. - La formación de 
azúcares en las plantas se atribuye a la producción de formal
dehido y condensación posterior, relacionándose este hecho 
con el sabido de que la clorofila de las plantas, por acción de 
la luz, descompone anhidrido carbónico, desprendiendo oxÍ
geno. 



- 403-

El esquema completo puede formularse de este modo: 

Formaldebído 

Azúcar de frutas. etc, 

Azúcar de caña, etc. 

Almidones \' celulosas 

Por largo tiempo fueron hechas objeciones a esta teoría de 
la síntesl:s fotoqnírnica, fundándose en que pequeñas cantida
ele, de formaldehido matan a una planta; pero estas observa
ciones han sido hasta cierto punto vencidas por Gibson, quien 
ha revelado trazas de aldehido fórmico en las hojas de plan
tas en crecimiento. 

BOLILLA XIII 

345. Mención de las series acrílicas y propiólicas. - Se 
da el nombre de serie acrílica a la formada por los ácidos IDO· 

nobá 'icos de la serie t tilénica, y responden a la fórmula general 
CnH2/1 _ 2 O2, a los que se les da habitualmente nombres empí
ricos. El primer homólogo CII2 = CII - COOH se llama 
ácido acrflico. El 29 homólogo tiene 3 isómeros: el ácido 
m'otónico CHa - CH = CH - COOH; el ácido metacrílico 
CHz = C(CHs)- COOH, y el ácido vinilacético 

CH2 = CH - CH2 - COOH 

El ácido crotónico puede existir bajo dos formas esteroisó
meras. 

Entre los ácidos de esta serie, de peso molecular elevado, el 
más importante es el ácido oleico C1sHs.¡02. 
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Los ácidos de esta serie son líquidos o sólidos cristalinos. Los 
términos inferiores son solubles en agua y poseen fuerte olor 
ácido. 

Los ácidos de la serie del ácido oleico poseen las propiedades 
características de los ácidos orgánicos, es decir, son susceptible 
de dar sales, cloruros ácidos, anhidridos, ésteres, amidas, etc. 
Pero por otra parte, la presencia de la doble ligadura permite a 
estos ácidos dar reacciones de adición propias de los carburos 
etilénicos. 

Serie p1·opiólica. - Está constituí da por aquellos ácidos que 
poseen una ligadura acetilénica, o bien dos ligaduras etilénicas. 

El ácido más simple del primer grupo es el ácido propió
lico OH = O - OOOH. Su primer homólogo se llama ácido 
tefrólico OH3 - O = 0- OOOH. 

Estos ácidos se los obtiene por acción de la potasa alcohólica 
sobre los ácidos saturado dibromados: 
OH3-OHBr-OHBr-OOOH = 2 HBr+OHa-O=O-OOOH 

Los ácidos de la serie propiólica pueden combinarse, como 
los hidrocarburos acetilénicos, con una o dos moléculas de hi
drógeno, halógeno o hidrácido. 

BOLILLA XIX 

346. Morfin a , 017H19NOa + H 20. - Las cápsulas verdes 
de la adormidera (Papaver somniferum) sueltan, por incisio
nes, un jugo blanco, viscoso, que al aire se deseca rápidamente. 
Dicha sustancia desecada constituye el opio, de olor nauseabun
do y de sabor amargo. El opio contiene seis alcaloides y entre 
ellos el más importante es la morfina. 

Se prepara la morfina cortando el opio en pequeñas láminas, 
que se trituran largo tiempo en agua fría; luego se filtra y 

concentra el líquido hasta consistencia siruposa·, añadiéndole 
entonces una solución de cloruro cálcico. El líquido, después de 
separado del precipitado, abandona por reposo clorhidrato de 
morfina y de codeína, que se purifica por llueva cristalización. 
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Se disuelve la mezcla de las dos sales en el agua, precipitando 
luego la morfina por un exceso de amoníaco; la codeína queda 
en disolución. 

La morfina cristaliza en prismas incoloros, inodoros, de sa
bor amargo; es poco soluble en el agua y en el éter, más solu
ble en alcohol. Es eminentemente tóxica y a muy pequeñas dosÍ3 
actúa como calmante y narcótico, produciendo náuseas al pro
pio tiempo. Se descomponen a 200 0 y posee enérgico poder 
reductor, reduciendo el nitrato argéntico, el cloruro áurico y 

el cloruro férrico. El ácido nítrico la colora en rojo, cuya co
loración pasa lentamente a amarilla anaranjada. 

Las sales de morfina son cristalinas, solubles en agua y en 
alcohol; la más empleada es el clorhidrato de morfina, 

que se presenta en agujas sedosas y se utiliza en medicina. 
Tratando una solución de morfina por ácido sulfúrico a 1000

, 

se obtiene, después de enfriamiento y al contacto de una gota 
de ácido nítrico, una bonita coloración azul violada; el hipo
clorito sódico produce la misma reacción. 

347. Estricnina. C21H22N2Ü2. - La nuez VOIlllca (Strych-
1I0S nux-vomica) y las habas de San Ignacio (Strychnos 19-
natii) contienen dos alcaloides: la est1'icnina y la brucina, 
descubiertas en 1818 por Pelletier y Caventou. La estricnina 
se retira de aquellas materias, reduciéndolas a polvo, mezclán
dolas con cal hidratada y tratando la masa desecada, por al
cohol amílico; los alcaloides, puestos en libertad por la cal, se 
disuelven en el alcohol; esta solución, tratada por ácido sul
fúrico diluído, transforma la estricnina y la brucina que la 
acompaña en los correspondientes sulfatos. Por cristalización, 
sE:' deposita primero el sulfato de estricnina, quedando el de 
brucina disuelto en las aguas madres. La estricnina se obtiene 
luego descomponiendo su sulfato por amoníaco y haciendo que 
cl'Ístalice en alcohol el depósito obtenido. 



- 406-

La estricnina es una sustancia dextrégira que cristaliza en 
octaedros de sabor muy amargo, casi insolubles en el agua y 
poco solubles en alcohol, insolubles en el éter, siendo uno de 
los venenos más violentos, pues tan sólo a dosis de pocos cen
tígrados produce intensas convulsiones tetánicas, muchas veces 
segillélas de muerte. La estricnina y sus sales, con una traza 
de b.icromato pptásico y una gota de ácido sulfúrico, produ
cen una coloraCión azul-violada, que pasa al rojo y luego al 
amarillo. 

348. Adrenalina, OoHa (OH) 2 - OH. OH - OH2NH. OHa 
metilamino-etanol pirocatequina. - La adrenalina se encuentra 
en las cápsulas suprarrenales de los mamíferos, es un cuerpo 
que es a la vez fenol, amina y alcohol. Se la obtiene por síntesis, 
o bien se la extrae de las glándulas surrenales del cerdo, caba
llo, carnero, buey. El rendimiento de adrenalina es aproxima
damente de 0,5 por mil. 

Las glándulas molidas son agotadas por agua acidulada con 
ácido acético. Luego se concentra la solución a presión redu
cida, y se precipita la adrenalina con amoníaco. 

La adrenalina natural es un polvo blanco, que forma con 
los ácidos sales solubles. Reduce el licor de fehling. Su solu
ción es levógira. 

La adrenalina es un vaso constrictor poderoso. Su acción as
tring'ente es tal que permite operar ciertas regiones sin derra
mamiento de sangre. 

La adrenalina se la emplea contra la atonía cardíaca. Se la 
mezcla con soluciones de estovaína y novocaína para la anes
tesia local, para suprimir la acción vaso dilatadora de estas dos 
últimas sustancias. 

349. Glucosidos. - Los glucósidos son cuerpos complejos 
de constitución ind'eterminada, segregando por las células ve
getales y que se desdoblan, por acción de ciertas diastasas o 
ele ácidos diluídos, en un monosacárido y en moléculas orgá-
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nicru más simples: alcoholes, fenoles, aldehidos, cetonas, áci
dos o nitrilos. 

Por su origen y sus propiedades, sabor amargo, toxicidad, 
se lo ha confundido durante largo tiempo con los alcaloides; 
no obstante, la naturaleza de sus productos de desdoblamien
to y la ausencia en los glucósidos de productos de propiedades 
básicas, diferencian estos últimos de los alcaloides. 

Los glucósidos de constitución simple han sido obtenidos 
por síntesis; combinando la glucosa a un alcohol, el agua for
mada y la ausencia de poder reductor del compuesto permite 
asegurar que los glucósidos son generalmente éteres-óxidos in
ternos de funciones complejas. Por ejemplo, la deshidratación 
de una mezcla de glucosa y metanol da un poliol-éter-óxido 
qúe es 1m glucósido: 

CR20R -(CROR)4 - CRO + RCRzOR ~ 

~ R 20 + CR20R - cn -(CROH)a - CROR - CR2 

------------ O ~ 
Lo glucósidos naturales más importantes son el tam·no, la 

digitalina, la amigdalina, la esttofanfina, Zas saponinas. 
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ERRATAS OBSERVADAS 

Página. Linea. Dice 

I 
Debe decir 

68 penúltima CH .H CO.H 

71 11 butanotciol 12 butanodiol 1-2 

76 12 _0<0 _cf O 

Cl CI 

83 4 trifeno tiofeno 

90 4 4H,0 = 3COs 4 H,O + 3 CO, 

98 7 4Fe (OH), + 2 CH, + CH 
CH 4 Fe(OH), + 111 +3H, 

+3H, +liI CH 
CH 

110 9 etenico etinico 

112 3 etilenomonocodado etilenomonoiodado 

116 penúltima 1) CH, 1 ) CHa 

118 3 1 J, 

121 21 2CClJH = (HCOO),Ca 2 CChH + (HCOO),Ca 

122 17 C,Ha C,H6 

126 11 CH CH3 

133 12 nítrico nitroso 

133 última NOaH ~O,H 

143 12 3HCI 2HCI 

144 6 Y 8 bisulfito bisulfato 

149 3 H6H¡,06 C6H 1,06 

166 última SO,K, + 30 SO,K, + 4 H.O + 3 O 

167 6 etanol etanal 

168 6 +0 +H2 

171 2 C.Ha C.H6 

172 4 2 Cu,O Cu,O 

181 7 H, H,O 
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ERRATAS OBSERVADAS (Conclusi6n) 

Página Linea Dice Debe decir 

<Clla /OH 
181 8 Mg Mg"'-r 

1 

183 2 CHz CHa 

183 ultima CH CHa 

191 5 C1sHao ClOH3l 

191 5 CO-C1sllaa O-ClsHa3 

193 2 Clla02 CH20 2 

196 7 Y 11 CH2-O-CH CH2-O-CO 

CHa CHa 
200 12 I I +H2O 

COOH COOH 

221 1 menos más 

222 6 
/OHa /O-CHa 

Bo "'- OHa B - O-CHa 
OHa "'-O-CHa 

, CH2 , CHa 
226 última i I : I 

H ' COO K icoo 

230 5 C2HsK2S04 KiSO, 

231 16 2 Cu(OH), Cu(OHh 

233 37, 38y 39 3 2 

237 1 denota detona 

238 4 (C18H8102).CaHs (ClsH3102)aCsHs 

246 1 hiclrogenaci6n deshiclrogenaci6n 

H H 
247 4 I I 

CH CN 

284 14 CaH2 CaH7 

292 13 HN/~ HNC<? 
"'-NHa NH3 

295 última H2 2H2 
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