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1'*— Alhuminoldeos y sus derivados

A. ALBÜMINOIDEOS

Se da el nombre de sustancias albuniinoideas ó
proteicas á los compuestos nitrogenados, complexos,
análogos á la albúmina del huevo, que están consti-
tuidos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y
azufre.



QUÍMICA BIOLÓGICA

a. PROPIEDADES GENERALES DE LAS MATERIAS ALBUMINOIDEAS

Estado natural.—Existen necesariamente en tcJo

plasma, en todo tejido viviente, y son el asiento de
incesantes y muy delicadas transformacicnes. Aso-
ciadas á las materias minerales forman siempre la

trama orgánica esencial de los tejidos. Algunos lí-

quidos no contienen sustancias albuminoideas en el

estado normal (orina^ lágrimas, bilis).

Composición.—El análisis elemental demuestra que
las materias albuminoideas contienen siempre los cin-

co elementos arriba enunciados por lo menos. La
j)roporción varía según las especies; pero no se apar-

ta mucho de las siguientes cifras:

Carbono 45 á 55 por 100.

Oxígeno 21 á 22 "
"

Hidrógeno 6,5 á 7,5^'

Nitrógeno 13 á 19
"

Azufre 0,3 á 2,3" "

La mayor parte de los albuminoideos contienen,

además, fósforo; muchos hierro, y todos letienen pe-

queñas cantidades de sales alcalinas ó alcalino-térreas

que resisten á todas las tentativas de purificación.

Constitución.—La fórmula bruta de la albúmina
del huevo es, según Grautier; C25oH4(^9Ng-j08iS3.

Según Schützenberger, las sustancias proteicas se-

rían derivados muy comj^lexos de la oxamida y de la

úrea.

Entre los numerosos productos de desdoblamien-

to de las albúminas hay algunos que se en-cuentran casi

siempre reunidos ó aislados en la molécula de las sustan-

cias albuminoideas, que forman compuestos relativa-

mente simples como las protaminas, ó albúminas muy
complexas como la elastina. Sin contar con el amonia-
co estos productos son:

Leucina C(5Hi3X02
Lisina C(;Hj4N202
Histidina €^^[9^302
Arginina
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Estos cuerpos tienen todos C^, de donde el nombre
de oxonas ó de bases exónkm, que ha sido dado por Kossel.

Ciertas albúminas muy simples son reducidas ca-

si exclusivamente á este núcleo exónico; (en este ca-

so están las protaminas); pero las materias albumi-

noideas, propiamente dichas, están constituidas por
la soldadura protamínica de los ácidos amidados co-

mo los ácidos aspártico, glutámico, etc. Esta es la

variedad de los diversos eslabones amidados, fijos so-

bre el núcleo exónico que, según Kossel, determina-

ría las numerosas especies de albúminas.

Peso molecular,—Las materias albuminoideas pre-

cipitan directamente el cloruro de platino ó el plati-

nocianuro de potasio en licor ácido; se ha tratado,

pues, de determinar la cantidad que, en estos preci-

pitados, contendrían 198 ó sea un átomio de platino.

Las numerosas experiencias hechas, han demostrado:
1^ que cada vez que se 0])era en licor francamente aci-

íHficado, el peso del platino del precipitado disminu-

ye á la mitad; la sustancia parece transformarse eu
sintonina de un peso molecular dos veces menor; y
2o que las materias albuminoideas diversas están muy
lejos de tener el mismo peso molecular.

Con la solución de albúmina del huevo, débilmen-

te acidulada con ácido acético, Diakcncv ha cbteni-

do por adición de ])]atiiiocianuro un preci})itaclo que
contiene 3,17 de platino, lo que da el peso ele 5944
para la molécula de albúmina, que es sensiblemente
igual á 6000. Este peso es evidentemente muy di-

verso para los otros albuminoideos.
Caracteres fisicos.—Los albuminodieos se presentan

generalmente bajo la forma de materias amorfas, lii-

lantes, gelatinosas si están en sokición ó en el estado
natural, córneas y translúcidas en el estado seco. In-

sípidas, incoloras y, con algunas raras excepciones
como la materia colorante de la sangre ó aquellas

que se extraen de algunos frutos secos, incrista-

lizables. El estado amorfo ó coloidal es su forma
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más habitual.

Son insolubles en el alcohol y el éter; solubles en
un exceso de ácido acético, y ora solubles, ora inso-

lubles en el agua; su solubilidad depende de la pre-

sencia de álcalis ó sales minerales.

Las soluciones de los albumiiioidecs desvían to-

das á la izquierda el plano de polarización.

PropieíhnJes (jHÍfHtcas.—Cuando se abaridonan las

materias albuminoideas al aire húmedo se putiifican

rápidamente.

Bajo la influencia del calor se funden, se hinchan

y desprenden olor á cuerno quemado. Les produc-

tos volátiles formados son: agua, anhídrido carbónico,

liidrógeno sulfurado, amoniaco, diversas aminas, car-

buros de hidrógeno, y dejan un residuo de carbón vo-

luminoso.

Bajo la influencia de los agentes de oxidación

(bicromato de potasio, ácido sulfúrico, etc.) las sus-

tancias albuminoideas proi^orcionan, por la destila-

ción, ácidos grasos volátiles. Oxidándolas con cui-

dado con permanganato ¡potásico, se obtienen cortas

cantidades de ácido benzoico y de úrea. ( Bechamp).
El jugo gástrico transforma las materias albumi-

noideas en peptonas.

Acción de los agentes quimicos.—Estos son: el agua,

los ácidos, las bases, las sales, los oxidantes y los fer-

mentos.
u¡ AfjKü.—El agua obra sóbrelos albuminoidecs

ya disclviéndolos, ya hidratándolos é hinchándolos,

ya disociando sus combiuaciones con los álcalis ó las

sales. La ebullición prolongada de sus soluciones

acuosas termina por lia corles solubles á la mayor
j)arte de los albuminoidecs, algunas veces después de
jiaberles coagulado, l'ero al mismo tiempo emi)ieza

uu piincipio de alteración de la molécula: pues, apa-

rece un })Oco de hidrógeno sulfurado y una débil

proporción de amidas: leucina, tirosina, como también
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compuestos amoniacales.

Si se calientan estas soluciones á 180° ó 200° es-

te desdoblamiento se acentúa: una parte aún albumi-

noide de la molécula se separa (hentiproteiiia), otra se

transforma en amidas más ó menos complejas, en áci-

dos oxálico, carbónico, acético, en amoniaco, etc.

h¡ Acidos.—Obran diferentemente, según el gra-

do de concentración. Diluidos transforman en frío las

materias albuminoideas en productos de 1 lidratación

mu}^ semejantes á las albúminas ¡primitivas: estas son

las acidalbúminas ó sintoninas. En caliente, la hi-

dratación es más enérgica y da lugar á desdoblamien-

tos que se traducen por la formación de productos

amidados (ácidos aspártico y glutámico, leucina, ti-

rosina, arginina, bases pirídicas, cuerpos aromáticos,

amoniaco, etc.) Tratados por el ácido clorhídrico,

el cuerno y las albúminas ricas en azufre dan cistina.

Concentrados, los ácidos se fijan sobre la albú-

mina como sobre los núcleos aromáticos, y dan com-
binaciones que se llaman ácidos sulfonados, derivados

de los cuerpos benzénicos.

cj Bases.—Diluidos, los álcalis sumiristran deri-

vados solubles^ las álcali-albúminas; mas concentrados
hidratan las materias proteicas transformándolas en
peptonas, después en amidas; mientras tanto el azu-

fre se separa al estado de sulfuro y de hiposulfito j
queda, libre el amoniaco.

Haciendo reaccionar la albúmina sobre la pota-

sa en fusión, se obtienen productos de de^compcsi-
ción: amoniaco, anilina, fenol, indol, ácidos grasos vo-

látiles (fórmico, butírico, valérico, etc.)

dj Sales.—La presencia de numerosas sales al-

calinas ó terrosas modifica, á la temperatura oicli-

naria, las propiedades de la mayor parte de las albú-

minas. Según la naturaleza de la albúmina y de la

sal en presencia, se observa -un aumento ó una dis-

minución de la solubilidad: algunas veces, una sal al

estado de solución diluida disuelve una materia albu-
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minoiclea que es precipitada 2)or un exceso de esta

misma sal; así se comportan las globulinas en presen-

cia del cloruro de sodio y del sulfato de magnesia.
En general, las sales favorecen la coagulación; las

sales de metales pesados ( cobre, mercurio, plata, plo-

mo, platino ) precipitan inmediatamente en frío. Se-

gún Dastre, ciertas albúminas en solución acuosa, á

la temperatura de 30° á -Í0° serían hidratadas y pep-

tonizadas bajo la sóla influencia del cloruro de so-

dio al 15 por 100, en ausencia de toda intervención

microbiana ó diastásica.

ej Oxidantes.—Los agentes de oxidación no pro-

ducen desdoblamientos tan regulares como los álca-

lis. Se obtiene, operando con cuidado y sirviéndose

del permanganato de potasio, un derivado nitroge-

nado y sulfurado, levógiro, que parece intermediario

entre las albúminas propiamente dichas y les ami-

nas-ácidos que de ellos derivan. Este compuesto ha
recibido el nombre de ácido oxíprofeiito s^ilfónico. Este

ácido no es soluble más que en 17,5 partes de agí a:

se disuelve también en los ácidos concentrados, de

donde el agua le precipita. Da con los álcahs, los

carbonatos alcalinos, el agua de cal ó de barita solucio-

nes límpidas 3' sales ácidas solubles. Por fusión ccn la

potasa, ó por la ¡jutrefacción, no da ni fenol; ni indo], pero

sí ácido oxálico, fórmico y algunos ácidos grasos.

Bechamp ha encontrado un poco de úrea entre los

productos de oxidación de las albúminas por el per-

manganato de potasio diluido. Según Jolles la he-

moglobina oxidada por el permanganato suministraría

90 por 100 de su nitrógeno al estado de úrea.

Los agentes oxidantes más enérgicos producen al-

dehidos, ácidos de la serie grasa y algunos de sus ni-

trilos, ácidos sucínico y benzoico.

/ Fermodos.—Los fermentos solubles ó no íign-

rados, en particular los del tubo digestivo (2jepsina^2)a )i-

creatina, etc.) y los fermentos vegetales análogos (¡kíjmí-

na) hidratan los albuminoideos y los transforman en
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peptonas, sustancias proteicasmás simples,muy fácilmen-

te dializables y que no son precipitadas por las sales

nietálicas ( con sxcepción del yodo mei'cui'iato ó yodo-

bismutato potásico, así como del subacetato plúmbico

y el sublimado).

Los fermentos figurados son aerobios ó anaerobios.

Los primeros {haderium tennis, JiJ i
formis

^
ginicnhdiis, vír-

(/'ila^ etc. y algunas niucedineas) no dan más que pocos ga-

ses, más ó menos amoniaco y productos odorantes. Las
bacterias anaerobias (haderium cxdennla^clovifornm, vibrio,

etc. y otros anaerobios) desdoblan los albuminoideos,

gracias al mecanismo de hidratación, con formación de

productos infectos. Desde luego aparecen algunos

gases: hidrógeno 2,5 por 100, un poco de ácido carbó-

nico, ácidos acético, butírico, láctico; después la mate-
ria se vuelve fuertemente alcalina y desprende amo-
niaco, algo de nitrógeno, riesgos de hidrógeno sulfurado

y fosfuros volátiles complejos; al cabo de algunos días,

cuando la masa de la materia fermentescible ha cam-
biado apenas de peso, no se obtiene sino ácido carbó-

nico casi puro y amoniaco, y entra en disolución una se-

rie de amidas de peso molecular elevado, entre las que
se distingue el ácido amidosteárico, la leucina, la tiro-

sina, acompañados de ácidos grasos, ácidos caproico

y butírico, sobre todo, y finalmente, mucho ácido palmí-

tico. Al mismo tiempo aparece fenol, escatol, indol,

los ácidos fenilacético, fenilpropiónico, etc. Se pro-

duce, en fin, peptonas más ó menos tóxicas y una serie

de bases venenosas ó ptomaínas, variables según la

época de la putrefacción.

Reacciones características de los albuminoideos.—Las ma-
terias proteicas presentan cierto número de reacciones
comunes que caracterizan todo el grupo. Estas reac-

ciones se dividen naturalmente en dos categorías: reac-

ciones deprecipitación y reacciones de coloración.

a¡ Reacciones de precipitación.—Las materias albu-

minoideas son precipitadas por los ácidos minerales
fuertes, especialmente por los ácidos nítrico y metafos-
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fórico. El feiTOcianuro ele potasio da con las soktcio-

iies de albúmina, adicionadas previamente de ácido

acético, un precipitado sensible en líquidos diluidcs

al ^50000? ^^^^ ^^^^ reacciones más ¡precio-

sas. El alcohol fuerte^ el doral, el fenol, el ácido tri-

cloracético ¡precipitan igualmente las albúminas, lo mis-

mo que el sulfato de amoniaco en solución satmado. 4^

Con las sales de metales pesados, se obtienen com-
binaciones insolubles: es asi como las materias albumi-

noideas son precipitadas por el subacetato de plomo,
el sulfato de cobre, el sublimado, los nitratos de plata,

de mercurio, etc.

Cierto número de reactivos generales de los al-

caloides precipitan las sustacias proteicas, de donde
la calificación de alcaloideos dada por los alemanes á

este grupo de reactivos, estos son: los ácidos fosfotúns-

tioo y fosfomolíbdico, el tanino, el yoduro doble de mer-
curio y de potasio, el yoduro doble de potasio y de bis-

muto, el ácido pícrico, etc. Todos estos reactivos uo
obran más que en licor acidificado por el ácido acético.

Finalmente, otra reacción puede añadirse á las pre-

cedentes: es la coagulación por el calor que presentan

muchas especies como la albúmina del huevo que hace

sensible la ebullición hasta ^/2oooo ^^^^ sustancia en

presencia de sal marina y de ácido acético; pero este

carácter no es general, las peptonas p. ejm. no lo pre-

sentan.

b I Reacciones de coJorcición,—Se ha indicado un gran
número de agentes químicos susceptibles de colorear en

caliente ó en frío las materias albuminoides; no citare-

mos sino las más importantes.

Cuando se añade á una solución acuosa de albú-

mina dos ó tres gotas de sulfato de cobre diluido, des-

pués un ligero exceso de potasa, se obtiene una colora-

ción que varía, según la naturaleza de la albúmina, des-

de el violeta franco al rojo violáceo. Esta reacción co-

nocida con el nombre reacción de hiiiret ó de Piotrowski

,

parece ser debida á la ¡presencia, en la molécula ¡pro-
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teica, de un agrupamiento amidado análogo al de la gli-

cocola ó del ácido aspártico.

La mayor parte de las materias albuminoideas,

previamente desengrasadas con éter, se disuelven en el

ácido clorhídrico concentrado é hirviendo, y comunican
al licor un ligero tinte rosa violáceo.

Disolviendo las materias albuminoideas en el áci-

do sulfúrico concentrado, se obtiene un licor violeta un
poco fluorescente y cuyo expectro es análogo al de la

urobilina: esta es la reacción de Adamkiewics, Parece li-

gada á la presencia en la albúmina de agrupamientos
característicos de indol y de escatol.

Las albúminas se colorean en caliente en rosa ó en

rojo, más ó menos intenso, al contacto del reactivo de

Millón, que se obtiene disolviendo á 50°, mercurio en
su peso de ácido nítrico concentrado y añadiendo el do-

ble de su volumen de agua. La reacción de Millón es

debida á la presencia de radicales aromáticos ( tirosina

,

fenol, escatol ) de la albúmina.

Finalmente, el ácido nítrico sólo se combina enér-

gicamente á las albúminas coloreándolas de amarillo;

en presencia del amoniaco la tinta se oscurece. Esta
reacción, que se manifiesta sobre el epidermis impreg-
nado de ácido nítrico, lleva el nombre de reacción xantho

proteica; la que es debida probablemente á grupos fe-

nilados de la albúmina.

Reasumiendo: los reactivos más empleados por el

orden de frecuencia y de sensibilidad son: la coagulación

por el calor y la precipitación por el ácido nítrico

( V20000 ^ ^1 cloruro de sodio concentrado y acetifi-

cado ( V20000)' ferrocianuro acético ( V50000)' reac-

ción de biuret ( Vioooo)» 1^ Millón ( V2oooo)> 1^ acción

del tanino y de los reactivos alcaloídicos (Vi 00000 )•

b.—CLASIFICACIÓN DE LAS MATERIAS ALBUMINOIDEAS

Las materias albuminoideas pueden dividirse en
tres grandes grupos:
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lo Las materias álbum i?ioideas propiamefife dicJias, que
comprenden: las albúminas, las fibrinas, lamusculina,
las caseinas, las globulinas, etc. Todas estas sustan-

cias tratadas por el agua acidulada, son susceptibles de
dar en frío derivados acidulados solubles que se lla-

man sintoninaSj esencialmente asimilables y de la mis-

ma composición que el albuminoideo primitivo. Todas
se desdoblan cuando se les calienta con el aguaá 100^

ó 120° en sustancias insolubles y en líquidos ricos en
ácidos amidados. Todas tienen una composición muy
semejante:

Carbono 52 á 54,2 por 100
Hidrógeno 7 á 7,3 " •

"

Nitrógeno 15 ál7
Calentadas á 1 80° en presencia del agua y de la va-

rita dan glucoi)roteinas indesdoblables.
2o Las materias colágenas, que comprenden: la osei-

na, cartilageina, gelatina, condrina, elastina, etc. To-
das tienen este carácter común: que calentadas con el

agua se cambian en materias aptas para gelatinizar-

se, transformándose en sustancias solubles de la misma
composición que ellas, incapaces de j^recijjitar por los

ácidos, los álcalis, el alumbre y los acetatos de plomo.

Una hidratación más avanzada en presencia del agua y
de la barita en caliente no da con estas sustancias glu-

coproteinas indesdoblables, la leucinay giicocola. Es-

tas materias contienen.

Carbóno 48 á 54,5 por 100
nitrógeno 6 á 7,4

"

Nitrógeno 16,8 á 18,7''

Son, i)ues, más pobres en carbono y más ricas en

nitrógeno que las precedentes.
3o Las mateiHas epidérmicas, córneas ó queratínicas, ta-

les como la epidermis, las uñas, los cabellos, la lana, la

seda, etc. Tienen una composición que se parece mu-
cho ála délas colágenas, pero se diferencian por su di-

fícil hidratación en ¡presencia del agua, de los ácidos, de

las bases ó de los fermentos anaerobios. Son indiges-
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tibies, inatacables por la mayor parte de los reactivos.

Su carbono varía de 44 á 50 por 100 y su nitrógeno

de 16,8 á 25.

ALBÜMINOIDEOS PROPIAMENTE DICHOS

i* AlhAminas.—a/ Animales

L AJhiímina del huevo n ovo-alhilmina.—Existe prin-

cipalmente en la clara de huevo de las aves, combinada
ó mezclada con álcalis ó con sales minerales.

Preparación.—Se extrae la albúmina de la clara de
huevo por dos procedimientos.

La diálisis.—Este procedimiento consiste en so-

meter la clara de huevo, previamente batida y colocada

en un lienzo fuerte y lavado, á la expresión, con el fin

de separar las membranas que retiene la albúmina; se

añaden dos volúmenes de agua á la clara así preparada

y se acidula débilmente con ácido acético ó clorhí-

drico. Se filtra entonces y se distribuye el licor sobi e

el dializador. Asi queda en este aparato un líquido que
posee todas las proi)iedades de la albúmma primitiva,

pero que es ligeramente ácido y excento de las materias

cristalizables que acompañan á la albúmina, amique á

veces se ha podido encontrar por la calcinación en las

cenizas de 0,3 á 0,5 por 100 de un residuo formado de
un poco de fosfatos alcalino -tórreos, cloruro de sodio

y calcio, sulfato de cal y de 0,5 á 0,8 de hierro.
2o Procedimiento de Wurtz,—Se deslíe la clara de

huevo en el agua, se filtra á travez de una tela y se aiia-

de acetato Cásico de plomo. Se forma, un albuminato
de plomo insoluble, que se lava cuidadosamente y se

descompone diluyéndole con el agua, con la cual se

hace pasar una corriente de ácido carbónico. Se filtra,

después se precipita con el hidrógeno sulfurado el ¡^lo-

mo que queda disuelto. Para separar el sulfuro de plo-

mo, se determina un principio de coagulación por el

calor; los primeros copos formados aprisionan el sulfu-

ro plúmbico. Filtrado el líquido y evaporado, á la tem-
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peratura de 40°^ da la albúmina pura.

Para obtener la albúmina seca y coagulable, bas-

ta evai^orar en el vacío á 40° las soluciones prepara-
das ¡jor cualquiera de los dos procedimientos indicados.

. Composición.—La albúmina pura posee la compo-
sición sigviiente:

albúmina soluble albúmina eoa<^lada

52,9 53,3

Hidrógeno 7,2

15,6 15,7

Oxigeno 22,1 22,1

Azufre 1,8 1,8

Según este análisis
,
parece que la altíimina sohi-

ble contiene \m poco más de hidrógeno y un poco me-
nos de carbono que la albúmina coagulada; esto se ex-

plicaría por una deshidratación al momento de la coa-

gulación de la albúmina.
Propiedades.—a/ Albúmina soluble.—Desecada es una

materia blanco-amarillenta, amorfa, translúcida, fría-

ble, inodora y sin sabor. Su densidad es de 1,26. Se
disuelve en todas proporciones en el agua, lentamente
como lo liaría la goma; esta solución es incolora, ligera-

mente ácida á los reactivos muy sensibles; da por la agi-

tación una espuma blanca persistente. Estas solucio-

nes desvían á la izquierda el plano de la luz polarizada-

Las soluciones acuosas de albúmina de huevo se

coagulan cuando se les calienta y pasan á la modifica

-

cióninsoluble. La albúmina es insoluble en el alcoliol,

el éter y los ácidos esenciales; el primero la precipita

coagulada de sus disoluciones más ó menos cargada de

sal. Las soluciones enteramente puras no precipitan

por el calor ni por adición de alcohol ó éter, pero basta

añadir una corta cantidad de sal para que se obtenga
el precipitado.

Añadiendo con precaución ácido acético á sus so-

luciones diluidas, resulta un ¡precipita do coposo soluble

en el cloruro de sodio. El ácido acético en grande ex-

ceso no produce precijíitado, pero forma una jalea trans-
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párente cuando no están concentradas las disoluciones

de esta albúmina.

Acidulando mucho una disolución de clara de hue-

vo con clorido hídrico no se coagula, pero aumenta su

poder rotatorio; muy diluido le transforma ensintoni-

na y la disuelve.

El ácido nítrico diluido precipita completamente
en grumos blancos insolubles; los otros, como el ácido

sulfúrico, le precipitan incompletamente y se unen á

la albúmina.

Los ácidos orgánicos no coagulan la albúmina, ¡^e-

rola modifican lentamente, ó más rápidamente si están

concentrados, como lo indica su poder rotatorio y sobre

todo, las propiedades nuevas que adquiere.

Los álcalis muy débiles (1,5 á 2 por 1000 de agua)
modifican lentamente la albúmina, se apoderan de una
parte de su azufre y la vuelven, desi3uésde 1 á,8 horas,

precipitable por los ácidos los más débiles, tales como
el carbónico ó acético muy diluidos. La potasa cáus-

tica concentrada la transforma en una jalea transparen-

te, quebradiza, de albuminato potásico, cuyo poder ro-

tatorio aumenta primero y disminuye luego, por la ac-

ción prolongada del reactivo

El poder difusible de la albúmina es muy débil.

La albúmina dializada enrojece el tornasol, coagula
la leche, precipita la emulsina, lo que no hace la albú-

mina ordinaria.

bj Albúmina coaguiada.—Húmeda es blanca,

opaca, elástica; enrojece el tornasol. Desecada es ama-
rilla, frágil, susceptible de hincharse al absorver agua.

Por la ebullición prolongada en contacto del aire, se

disuelve, alterándose. Todos los albuminatos, preci-

pitados de sus disoluciones después de neutralizar les

líquidos, se transforman por el calor en albúmina coa-

gulada.

La albúmina coagulada es insoluble en agua, al-

cohol y otros líquidos indiferentes; muy i)Oco soluble

en los álcalis cáusticos y, sobre todo, en el amonirico.
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El ácido acético aumenta su volumen y la disuel-

ve poco á poco. Es casi completamente insoluble en
el ácido clorhídrico débil; el mismo concentrado la di-

suelve formando sintonina y compuestos análogos á

las jDcjítonas, que desvían á la izquierda la luz pola-

rizada y que no precipitan por el calor.

Los álcalis cáusticos la transforman en albumi-

natos alcalinos. En presencia de los carbonates alcali-

nos, se une á la base y desaloja al gas carbónico forman-
do albuminato soluble en el agua, de donde los ácidos

precipitan nuevamente ála materia orgánica insoluble.

Las disoluciones de albuminatos alcalinos sin ex-

ceso de base y las ácidos de albúmina, se descompo-
nen i^or la electrólisis: en el primer caso va la albú-

mina al polo positivo, formando un liquido turbio; y
en el segundo al negativo, en forma de coágulo.

La albúmina coagulada se transforma fácilmen-

te en peptona bajo el influjo del jugo gástrico, á la

temperatm'a media del cuerpo.

2, Serina de la sangre ó sermn-aJbnnmia.— La albú-

mina del suero se halla en gran cantidad en el sue-

ro de la sangre, en la linfa, el quilo y los exudados;

esta es la albúmina que se encuentra en las orinas, á

consecuencia de las afecciones renales.

Preparación.—Se la obtiene pura operando de igual

modo que para la preparación de la albúmina del hue-

vo, y por los mismos métodos.
Propiedades.—Las propiedades son idénticas á las

de esta última; sinembargo, se han establecido algu-

nas diferencias: 1 o el poder rotatorio de la ovalbúmi-

na es de 38, °5; el de la sero-albúmina de 57°; 2^ el

precipitado que da la albúmina del huevo por un ex-

ceso de alcohol concentrado no se redisuelve, mien-

tras que es enteramente soluble el de la albúmina del

suero; 3o las soluciones de albúmina del huevo pre-

cipitan en parte x)or el éter, las de la serina no; 4^

la adición de un poco de ácido acético impide la pre-

cipitación de la serina por el calor en sus soluciones



QUÍMICA BIOLÓGICA 79

dializadas, lo que no pasa con la ovalbúmina; el

ovalbuminato de plomo es descompuesto por el ácido

carbónico, el serum-albuminato no; B"" la serina difí-

cilmente pasa al estado de acidalbúmina, al contrario

los álcalis le cambian fácilmente en alcalialbúmina.

3. Albúmina muscular.—La albúmina de los mús-
culos que queda soluble en el agua después de la

muerte del animal, se distinguiría de la albúmina del

suero en que aquella es coagulada á 45°. Por lo de-

más, presenta los caracteres de la sero-albúmina.

4. Albúmina protoj)lásiH¿ca.—Los albuminoideos del

protoplasma son globulinas. La albúmina soluble en
el agua es análoga sino siempre idéntica á la serina.

bj Albúminas vegetales

Sebéele, Proust, Fourcroy, habían distinguido en
el jugo de las plantas sustancias coagulables por el

calor á la manera de la clara de huevo. Dumas en
1 842 demostró la identidad de composición de las al-

búminas vegetales y animales. Después se han reco-

nocido algunas diferencias entre las unas y las otras.

Preparación.—Se puede tomar por tipo la que se

encuentra en el agua que ha servido para tratar la

harina durante la extracción del gluten. Para obte-
nerla, se filtra este líquido y, después de la adición
de una muy pequeña cantidad de ácido acético, se le coa-
gula por el calor ó por una gran cantidad de alcohol.

El precipitado que se forma se pone en digestión á
70° con diastasa para destruir restos de almidón que
ella contiene; después es lavado con alcohol y éter.

Se puede obrar de la misma manera con las infusio-

nes hechas en frío y filtradas de guisantes, habas, ju-

días, coles, etc.

Composición.—Según Ritthansen, la composición es

la siguiente:
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Carbono 53,12

Hidrógeno 7,18

Nitrógeno 16,60

Oxigeno 20,55

Azufre 1,50

Propiedades.—Las propiedades generales de la al-

búmina del huevo son: coagulación por el calor, acción

de los ácidos, de las bases, de las sales, precipitación

por el tanino, el subacetato de plomo, etc.

c¡ Micoproteina

Esta es la materia albuminoidea principal de las

bacterias.

Preparación.—Nencki la ha extraído del modo si-

guiente: trata, á temperatura tibia, la masa bacteria-

na por la potasa al 4 por 1000. La solución alcali-

na es filtrada, neutralizada y saturada de sal mari-

na, que precipita la micoproteina; se lava con agua
salada y después con precaución con agua pura.

Composición.—He aquí su composición:

micoproteina de las albuminoide de la

bacterias de la gelatina levadura de cerveza

Carbono 53,43 52,30

Hidrógeno 7,52 7,59

Nitrógeno ....... 14,71 14,73

Propiedades.—La micoj^roteina es un poco acida,

soluble en el agua, los ácidos y los álcalis. Deseca-

da á 110° no se disuelve mas que incompletamente
en el agua; las sales neutras las separan de sus solu-

ciones. El ferrocianuro de potasio acético, el ácido

pícrico, el tanino, el sublimado, la precipitan. El reac-

tivo de Millón la colorea en rosa; el sulfato de cobre

j la soda, . en violeta claro. No dan la reacción xan-

toproteica El alcohol no la coagula.
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2^— Caseínas

Las caseínas son sustancias albuminoideas que se

precipitan de sus disoluciones ó plasmas naturales cuan-

do por adición de ácidos muy débiles, se neutralizan los

carbonatos ó fosfatos alcalinos á los que están unidas.

a¡ Caseína animal

La caseína ordinaria es la sustancia albuminoi-

dea principal de la leche. Le comunica á ésta la pro-

piedad de coagularse cuando se la acidifica ligeramen-

te, ó cuando obra sobre ella el cuajo. Parece existir

en pequeñas proporciones en los músculos, la sangre,

las serosidades.

Preparación.—La caseína puede ser obtenida ba-

jo dos formas: !<> al estado de caseína to alcalino solu-

ble (caseína soluble, caseinógena); 2^ al estado de ca-

seína propiamente dicha (caseína insoluble).

Basta dejar la leche, adicionada de una á dos go-

tas de ácido cianhídrico al décimo, dos ó tres días so-

bre un dializador que separe el azúcar y las sales,

después de filtrar sobre papel previamente humede-
cido, que retiene poco á poco todos los cueipos gra-

sos, para obtener una solución de caseína. La caseí-

na soluble de la leche no existe más que en débil pro-

porción.

Se puede también, como lo hace Donis, precipi-

tar la leche por la sal marina ó por el sulfato de mag-
nesia, volver á tomar este precipitado, lavarlo con una
solución de sulfato de magnesia y, en fin, tratarle por
agua destilada. Gracias á las sales que quedan esta
agua disuelve la caseína y deja las grasas. Se puri-

fica la caseína por diálisis ó por precipitación con el

ácido acético y redisolución en un carbonato alcalino.

Así preparadas estas diversas caseínas son en rea-

lidad caseínas alcalinas.
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Para obtener la caseina libre, basta precipitar la le-

che de vaca por el ácido acético débil, sin calentar, y de-

jar que obre el ácido algunas horas; agotar los coágulos
con agua, alcohol y éter; redisolver en sesquicarbonato

de amoníaco, filtrar y precipitar, en fin, la caseina por
el ácido acético.

Composición.—La caseina tiene casi la composi-
ción de la albúmina; es un poco menos rica en azufre:

Hela aquí:

Caseinógena Caseina de la leche <le vaca
ó Caseiua soluble. precipitada por los ácidos.

Carbono 53,3 53,5

Hidrógeno 7,07 7,05

Nitrógeno 15,91 15,77

Oxígeno 22,04) nc¿

Azufre 0,82j
^^'^^

La caseina de las diversas leches no es idéntica.

Además, una porción de ésta caseina estaría unida á

la nucleína bajo la forma de núcleo - albúmina, lo que
explicaría la presencia en esta caseina de una cierta

cantidad de fósforo en un estado en el que las sales

magnesianas no le precipitan.

Propiedades.—La caseina precipitada poj el ácido

acético y redisulta en sesquicarbonato de amoníaco
])Osee, en solución en el agua un poder rotatario de
—130. La caseina precij)itada de su solución por el

ácido acético se disuelve ligeramente en el agua (1,0005

en 1000 c. c.)

Calentada al baño de maría, al estado de ¡capi-

lla espesa, se reblandece á 75° y se vuelve totalmen-

te blanda á 90°. Un litro de agua disuelve 2,37 de

e.sta caseina.

La caseina es insoluble en las sales alcalinas de
reacción neutra que precipitan los caseinatos solubles.

Las soluciones de caserna son incoagulables á
100°: se coagulan cuando se les calienta en tubos se-
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eos á 135°. El alcohol precipita estas soluciones y re-

disuelve el precii3Ítado.

La caseina disuelta precipita por las soluciones

concentradas de sal marina ó por adición de sulfato

de magnesio en polvo; en este último caso^ bajo la for-

ma de una materia emplástica, bastante soluble en el

agua.

La caseina disuelta es precipitada por los ácidos

débileS; minerales ú orgánicos, que la redisuelven

cuando hay un ligero exceso. Se puede, por neutra-

lización del ácido, obtener de estos líquidos la casei-

na con todas sus propiedades primitivas.

Las soluciones de caseina en el ácido acético ó

clorhídrico débil son precipitadas por el platino-cia-

nuro de potasio.

En la leche calentada, conservada después du-

rante años, la caseina pasa, en muy gran parte al es-

tado de peptonato soluble: esta leche no se coagula
por los ácidos débiles.

b¡ Caseínas vegetales

Se las extrae de los granos de muchos vegetales:

Liébig las cree idénticas en su composición con la ca-

seina de la leche.

Se distinguen tres clases de caseínas vegetales: la

gluten-caseina, la legiimma y la coíighdnm. La primera
constituye la parte principal del gluten; es insoluble

en el alcohol; las otras dos se extraen de los frutes

de las leguminosas (guisantes, habas, judías, etc.), de
las rosáceas (almendro, durazno, etc.), de los granos
de la calabaza, etc.

Preparación.—Los granos pulverizados son agota-
dos en frío por líquidos alcalinos débiles; después las

caseínas disueltas son precipitadas por el ácido acéti-

co, lavadas con sal marina al 10'"'' y en fin, dializadas

j)ara purificarlas completamente.
Composición.—H.Q aqui el análisis de las caseínas
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vegetales:

(ílnten-caseína

Trigo

Carbono 50,98 .

Hidrógeno .... 6,71 .

Nitrógeno . . . . 17,31 .

Oxígeno ...... 24^10 .

Azufre 0,90 .

Anhídrido fosfórico

Legninína

Hubas Guisante»

52,19 .... 51,84

7,06 .... 6,98

17,76 .... 17,48

22,69 .... 23,75

0,80 .... 0,45

.... 8,10

Propiedades.—Las caseínas vegetales constituyen

siistancias insolubles en el agua, solubles en los líquidos

alcalinos, de donde los ácidos débiles ó el cuajo les pre-

cipita. Estos precix)itados contienen siempre una do-

sis notable de ácido fosfórico que Eittliansen consi-

dera como uno de sus componentes. Hammarsten
cree que más comunmente la caseína se halla unida
á la imcleina, sustancia muy rica en ácido fosfórico

como se verá más adelante.

c I Núcleo -alhúmmas

Estas sustancias parecen estar mezcladas ála ma-
yor parte de las caseinasnaturales, animales ó vegetales.

Cuando se somete á la digestión las caseínas naturales,

dejan un residuo inatacable por los jugos digestíves,

muy rico en fósforo, que es la muJeina y queda en di-

solución una materia albuminoide. Estas núcleo - albú-

minas que se encuentran en todos los protoplasmas,

en la leche^ la esperma, la materia nerviosa, los múscu-
los, el moco, el pus, etc. se confundirían con las ca-

seínas y serían combinaciones de una materia de fun-

ción ácida, la mucleina, con un albuminoide variable

[)ara cada una de ellas.

CJinpostdón:—Las núcleo -albúminas parecen ser

más ])obres en azufre que los albuminoideos ya estu-

diados, y contienen un poco de hieiro.
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Propiedades.—Las nucleoalbúminas se comportan

como ácidos débiles. Son casi insokibles en el agua

y en las sales neutras de los álcalis; pero se disuelven

en el carbonato sódico cristalizado al 1 por 100,

de donde puede precipitarle el ácido acético. Las
nucleoalbúminas se disuelven en el ácido clorhídrico

al 1 iJor 1000, y estas soluciones pueden ser calenta-

das á 40° sin alterarse; mas adicionadas de pepsina, dan
un precipitado de nucleína. Las soluciones de nucleo-

albúminas precipitan por el ferrocianuro de potasio acé-

tico. Ligeramente aciduladas no se coagulan por el

calor. Las nucleoalbúminas se distinguen de las caseí-

nas, de los albumínatos y de las albúminas propiamente
dichas en que la digestión gástrica separa, más ó menos
abundantemente la nucleína, que es sustancia no albumi-

noidea.

5^

—

Globulinas

Hoppe-Seyler ha generalizado este nombre, atri-

buido desde luego por Berzelius á la materia albumí-

noide incolora que se puede extraer de los glóbulos

de la sangre ó del cristalino; y le ha aplicado á las

sustancias proteicas insolubles en el agua, pero solu-

bles á favor de los cloruros (2 á 10 por 100 de sal ma-
rina) y algunos nitratos alcalinos, dando asi solucio-

nes de donde les precipitan sin alteración un exceso
de agua ó los ácidos más débiles.

Las globulinas son solubles en los carbonates y
fosfatos alcalinos. Sus soluciones en las sales neutras
se coagulan por el calor. Se desdoblan al contacto
de los álcalis débiles ó de los ácidos, en albumínatos

y fosfatos ácidos. Precipitan en general por un exce-

so de sales (NaCl ó MgS04). La coagulabilídad por
el calor de las soluciones de globulinas en las sa-

les neutras y su insolubilidad en los ácidos débiles

separan las globulinas de las caseínas.
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a¡ Vitelina arnmal lí ovovitelina

La vitelina es la materia albuminoicle principal

de la yema del huevo de los pájaros y de los ¡seseados;

existe asociada á la lecitina y á la nucleína.

Preparación.—Denis aconseja batir la yema del

huevo en una mezcla de agua y de éter hasta que
aquella se coloree; se disuelve entonces el residuo in-

soluble en una solución de sal marina al 6 por 100
que deja indisuelta la nmieoalhhnina, y en la solución

acuosa se precita por unas gotas de ácido acético.

Propiedades.—Bajo la influencia del agua caliente

la vitelina no tarda en desdoblarse en una mezcla de

25 por loo de lecitina y en una materia albuminoide,

llamada vitelina de Dumas que es exenta de fósforo y
contiene 51,5 de carbono y 15,0 nitrógeno por 100.

La vitelina de Denis, ó la verdadera vitelina, es fácil-

mente soluble en los líquidos salados. La digestión

de las soluciones salinas de vitelina dan nucleinas.

Los ácidos acético y clorhídrico débiles la coagulan;

un exceso de estos ácidos (2 por 100) la redisuelven;

pero en estos casos, la vitelina no tarda en desdoblarse

en lecitina y albúmina que pasa al estado de sintonina

cuando el ácido empleado es mineral. La vitelina es

soluble en los álcalis débiles, asi como en sus carbo-

nates, de donde le precipitan los ácidos, con inclusión

del ácido carbónico.

h¡ Globulina del cristalino

Berzelius había dado el nombre de glohidina á la sus-

tancia albuminoide coagulable que entra en disolución

cuando se le tritura el cristalino de los mamíferos con

agua, y sobre todo, salada.

Preparación.—Se la precipita de esta disolución por

el ácido carbónico.

Propiedades.—Es una sustancia lentamente soluble
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en el agua; coagulable á más alta temperatura que la

albúmina. Sus soluciones precii3Ítan por el alcohol,

pero no por el ácido acético.

c! Míosina ó miisculina

La miosina ó musculina es la sustancia albuminoi-

de principal del músculo; se coagula después de la muer-
te y se vuelve insoluble en el agua.

Preparación.—Para obtenerla se pica finamente la

carne magra ( sin grasa ) se la mezcla con sal marina ó

sal amoniaco en polvo y se añade 12 á 14 veces su

peso de sal, de agua. Después de 24 horas de contac-

to se exprime en un lienzo y se filtra. La solución adi-

cionada de mucha agua y de un exceso de sal marina
deja precipitar la miosina.

Se puede también extraer de la carne muscular por
el sulfato de magnesia en soluciones al 5^0; adiciona-

do al líquido filtrado 50 gramos de la misma sal cristali-

zada por 100, precipita la miosina disuelta.

Composición.—La miosina posee la composición si-

guiente:

Carbono .

Hidrógeno
Oxigeno .

Nitrógeno
Azufre

Propiedades.—Recientemente preparada, sepresen-
ta en copos mucilaginosoS; solubles en el agua salada y
en el ácido clorhídrico muy diluido que le transfor-

ma lentamente en sintonina. Sus soluciones se coagu-
lan por el calor (á 45° parala miosina de los batracios

y á 51° para la de los pájaros ), lo mismo que ¡jor el alco-

hol y por los ácidos; pero el coágulo no es soluble ni en
los ácidos débiles, ni en la sal marina al décimo.

La miosina se cUsuelve en los álcalis diluidos que

51,82 por 100

7,11 " "

22,03
"

16,77

1,27 " "
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le transforman lentamente en álcali - albúmina.
Una solución débil de nitrato ó de carbonato de ¡30-

tasio hincha á la musculina^ pero no la disuelve.

La miosina disuelta en las sales neutras se coagu-
la 23or un fermento que se puede precipitar del jugo
muscular, gracias á un exceso de alcoliol, y que obra en
las mismas condiciones en que se hace la coagulación
de la fibrina de la sangre. Esta coagulación de la mio-
sina va acompañada de la formación de ácido láctico.

dI Serum - globulina.—(hidropisina ó paraglohdina

)

Existe en el plasma 5^ el suero sanguíneo, y más co-

munmente en los derrames pleurales, peritoneales ó pe-

ricardiacos {hidropisbia de Gannal)8isi como en algunos
quistes.

Preparación.—Para obtener la serum - globulina se

trata el suero por el sulfato de amoniaco cristalizado en
exceso; las sustancias albuminoides precipitan, se les la-

va con una solución de la misma sal, se redisuelve el

residuo añadiendo un poco de agua y se clializa. Des-

])ués que todo el sulfato ha pasado, en el líquido exte-

rior del dializador quedan precipitadas las globulinas,

las albúminas sólas filtran.

Propiedades.—La serum -globulina de la sangre es-

tá formada de grumos blanquecinos bastante finos, in-

solubles en el agua pura, solubles en los líquidos dé-

bilmente alcalinos y en el agua en la que se hace pasar

una corriente de oxígeno, aire ó ácido carbónico. Se
disulve en la sal marina al décimo, pero un exceso de sal

en polvo la precipita.

La serum -globulina se difunde al travez de las

membranas muertas más dificilmente que la serum - al-

búmina. Si la membrana es viviente, el poder difusi-

ble es el mismo.
Las soluciones de serum - globulina coagulan cuan-

do se las calienta á 60°.
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e¡ Materia jihrinógena

Esta sustancia apta á transformarse en fibrina con-

creta cuando se coagula la sangre, ha sido descubierta

por Denis, de quien ha recibido el nombre de plasmina.

Está disuelta durante la vida en el plasma sanguíneo; se

la encuentra también en los derrames de la pleura, del

hidrocele, del pericardio.

Preparación,—Se les disuelve estos líquidos en agua

y se les trata por el ácido carbónico muy diluido.

Se obtiene así una mezcla lechosa, que deja un depó-

sito viscoso, el que se lava por decantación con agua
rica en ácido carbónico. También se la puede obtener

añadiendo su volumen de una solución saturada de

sal marina; la fibrinógena se precipita, se lava con una
solución semisaturada de sal marina y se la purifica y
dia.liza en seguida para separar el exceso de sal.

Propiedades.—-La fibrinógena forma masas grumo-
sas, coVierentes y nada granosas, insolubles en el agua
hirviendo, solubles en el agua rica en oxígeno, poco
solubles en los líquidos muy débilmente alcalinos que
disuelven fácilmente la serum - globulin a. Sus solucio-

nes no coagulan por el calor. La fibrinógena descom-
pone el agua oxigenada. En presencia de ciertas sales

(cloruros de sodio y sulfato de calcio en particular ) las

soluciones de fibrinógena se coagulan por el fermento
fibrínoso de la sangre y déla fibrina, como lo ha demos-
trado Hanmiarsten.

// Ovoglohulina

Las globulinas forman el 6 ^/q de los albuminoides
del huevo. Se les separa saturando la clara de huevo
disuelta en el agua por el sulfato de magnesia; se se-

para el precipitado, se le redisuelve en la agua y se le

dializa. Parece existir dos clases de ovoglobulinas: las

unas se coagulan á 57,^5 y las otras á 67°.
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g¡ Vítelinas vegetales ó conglutinas

En algunos vegetales se encuentran corj^úsculos

ténues, redondeados, formados de una cubierta y de
un contenido albuminoideo que encierran algunos cris-

tales. Se les da el nombre imjjropio de corpúsculos de

aleiiroiiaó gráiifdos' de proteina. En el fruto de la nuez
de Para, los granos del ricino, la película de las

patatas, los cristales tetraédricos, cúbicos, romboédri-
cos de aleurona están formados de una sustancia do-
tada de propiedades y de una com])osición muy aná-

loga á la de la vitelina del huevo. Se puede aislar al

estado de pureza, hacer cristalizar y analizar estas

diversas aleuronas.

Preparación.—Para obtenerlas, la nuez de Pasa,
de cortícada, los granos de calabaza, de ricino, etc.

reducidos á polvo bastante grosero, son sometidos á

la levigación con ayuda del aceite. Los granulos de
proteina se precipitan al fondo de los licores que son
decantados sobre un tamiz de mallas finas. Seles
desembaraza del aceite por el éter de petróleo, des-

])ués por el éter ordinario y se le añade al residuo in-

soluble una solución de sal marina al IO^/q. El lí-

quido filtrado después de 12 horas es neutralizado por
más gotas de amoniaco y saturado por un exceso de
sal marina; queda insoluble una pequeña proporción

de materia albuminoide, que se sei)ara por el filtro; se

precipita entonces por un exceso de agua la materia
albuminoide principal. Después de lavado se puede
hacer cristalizar en la redisolución gracias á diferen-

tes sales neutras ( sal marina, sulfato de magnesia, sal

amoniaco, nitrato, acetato, fosfato de sodio, etc.^ Gene-
ralmente se hace uso de la sal marina al 20%; se filtra,

se añade agua á esta solución hasta que se enturbie,

se recalienta á 40° y se obtiene al fin por enfriamien-

to la maetria al estado cristalizado.

Composición.—He aquí el análisis de estos cristales:
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Calabaza Ricino Conglutina de las
almendras dulces

Azufre
Oxígeno
Cenizas

Carbono ,

Hidrógeno
Nitrógeno

51,52

7,01

19,22

1,07

21,00

0,11

50,88

6,98

18,57

0,77

50,57

6,88

18,63

0,51

23,41
íi

La sal de cal de esta globulina es soluble y cris-

talizable; contiene 1,09 de C^O por 100, lo que da á

la molécula de esta albúmina el peso de 5040.

Los cristales de aleurona encierran una fuerte

proporción de cenizas (hierro, magnesio, sal con ras-

gos de cobre).

Propiedades.—Las soluciones en la sal marina al 10

de las vitelinas vegetales se coagulan á 74° como las

de la yema del huevo.

La solubilidad de las vitelinas ó globulinas vege-

tales en los cloruros alcalinos, en las soluciones alcali-

nos débiles, en el carbonato de sodio al I^/q; su preci-

pitación por el ácido acético débil y i)or el ácido car-

bónico las distinguen singularmente de las vitelinas

del huevo diversas.

La conglutina da una fuerte proporción de ácidos

glutámico y aspártico por ebullición en presencia del

agua adicionada de ácidos minerales.

Se da el nombre de fibrinas á aquellas sustan-

cias que poseen, como la fibrijua de la sangre, los ca-

racteres de ser insolubles en él agua, lenta y parcial-

mente en la que está adicionada de cloruros, nitratos

ó sulfates alcalinos, y que se hinchan sin disolverse en
el agua acidulada de 1 á 3 por 1000.

4^—Fibrinas
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íi¡ Fibrina de la sangre

La fibrina es la sustancia que forma las trabécu-

las ó mallas del coágulo sanguíneo. Resulta de la

coagulación de la sustancia fibrinógena bajo la influen-

cia de un fermento y de las sales de cal.

Preparación.—Para obtenerla pura se emplea mas
commimente la sangre venosa del ternero, tíela bate;

se lava con agua fría previamente hervida y adiciona-

da de un por 100 de sal marina la materia ñbrincsa y
elástica que se ha separado de la sangre; se apartan los

copos y grmnos rojizos que se hayan formado^ y des-

pués que, con los repetidos lavados, se haya vuelto

blanca, se agotan los copos por el alcohol y por el

éter. Se puede entonces conservar en la glicerina

diluida en su medio volumen de agua.

La fibrina que se forma en la sangre por el repo-

so parece ser un poco diferente; es menos soluble en
la sal marina.

Composicióih—He aquí algunos análisis:

Fibrina de fa sangre Fibrina déla sangre
venosa del homi>re venosa del buey

Carbono 52,8 52,7

Hidrógeno 7,0 7,0

Nitrógeno 16,8 16,6

Azufre '25 4
Oxígeno i" ' 22,1

La fibrina es, pues, un poco más rica en nitróge-

no que la albúmina y la serina.

Ella deja 1,9 por 100 de cenizas que contienen:

fosfato tribásico de cal, un poco de magnesia, ácido sul-

fúiico, carbonato de cal y óxido de hierro.

Propiedades.—La fibrina es una sustancia elástica,

translúcida si está pura, opaca^ blanca ó blanco - gri-

sásea cuando encierra muchos residuos de glóbulos
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sanguíneos de los que no ha sido fácil desembarazarse.

Esta formada de filamentos ó fibrillas microscópicas

entrelazadas. Fresca contiene casi 80 ¡lor 100 de su

peso de agua. Al estado seco es dura, córnea, quebra-

diza y fácil para hincharse de nuevo al contacto del

agua.

La fibrina es insoluble en el agua, pero se disuel-

ve parcialmente en las soluciones al 5 y al 10 de nitro

de sal marina, de sulfato y fosfato de sodio^ de sal amo-
niaco. Estas soluciones sahnas de fibrina coagulan por

los ácidos, también orgánicos, y por el sulfato demag-
nesia en exceso. Si se les somete á la diálisis j^ara

separar el exceso de sal, se obtiene licores espumosos,
coagulables por el calor y los ácidos minerales, incoa-

gulables por el ácido acético, presentan casi todas las

propiedades de la albúmina del huevo. Una parte

notable de la fibrina ordinaria no se disuelve en el agua
salada, lo que parece indicar que la fibrina está for-

mada de globulinas solubles en las soluciones salinas

unidas á otras sustancias.

El ácido clorhídrico del 2 á 4 por 1000 de agua
hincha la fibrina sin disolverla; del 0,5, al 1 por 1000
le transforma lenta y parcialemnte en sintonina y i)ep-

tona. Su poder rotatorio es de -— 75°.

La soda á 1,5 milésimas hincha considerablemen-
te la fibrina; la vuelve gelatinosa y transparente y la

disuelve en seguida lentamente transformándola en
albuminosa ó álcali - albúmina.

Las soluciones de fibrina precipitan por el subli-

mado, el acetado de plomo, el sulfato de cobre.

La fibrina descompone rai^idamente el agua oxi-

genada; al contacto de este reactivo y de algunas go-

tas de tintura de guayaco se pioduce una coloración

azul intensa.

Expuesta al aire la fibrina húmeda absorve len-

tamente el oxigeno, desprende ácido carbónico y j)ier-

de la propiedad de descomponer el agua oxigenada.
Pasa lo mismo cuando ha sido calentada á 100°.
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La fibrina no se produce en la sangre á la que se

le ha privado de las sales de cal por un poco de oxala-

to de amoniaco.

bj Fibrinas vegetales

Son poco conocidas. Sólo nos ocuparemos de la

fibrina del gluten.

Gluten - fibrina.—Preparación.—El gluten tratado

por el alcohol deja, al estado insoluble, la gluten - caseí-

na, y da una solución que destilada, hasta que no en-

cierre más que 50 por 100 de alcohol, deja dejjositar

una masa mucilaginosa que se disuelve por el alcohol

muy concentrado. La solución alcohólica, destilada

en parte y mezclada de éter, precipita la gluten - fibrina.

Composición.—-La del trigo contiene: C. 54,3; H.7,
18; N. 16,89; S. 1,01; la del maíz, que se llama también
zeina, ha dado solamente 15,58 de nitrógeno.

Se ve que las fibrinas vegetales se asemejan muy
notablemente á la fibrina de la sangre de los animales,

en particular por su solubilidad en el alcohol y en los

ácidos débiles, como pasamos á ver en sus propiedades.

Propiedades.—La gluten - fibrina es una sustancia,

dura, insoluble en el agua, bastante soluble en el alco-

hol caliente de SO^'áTO^.

Los ácidos y los álcalis débiles la disuelven fácil-

mente. La neutralización de estos líquidos repreci-

pitan la gluten fibrina.

( Continuará)



QUÍMICA LEGAL 95

DE

QUIMICA LEGAL
TEÓRICO - F>RÁCTICOS

PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE 4» Y 5» AÍ5o DE FARMACIA

EXTRACTADOS POR

Juan José Egüex

Profesor de Química en la Universidad Central

(Continuación )

CAPITULO V

DE LOS REACTIVOS

Para el buen estudio de los reactivos empleados
en los análisis químicos, es indispensable j)oseer cono-
cimientos de química general, por lo menos, los más co-

munes.
Conociendo la nomenclatura, el estado de los cuer-

pos ó sea la acción del calórico sobre ellos, la solubili-

dad de los mismos ó sea la acción del agua y demás
disolventes, el color que tienen ó la acción de la luz, su
fuerza de combinación con las leyes que le rigen, y la
influencia de la electricidad, ya se puede comprender
fácilmente la acción de los reactivos y las oi)eraciones
analítico - químicas.
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§ I.-DEFIXICIÓN, PARTICULARIDADES Y DIVISIÓN DE LOS
REACTIVOS

Dase el nombre de reactivo á todo cuerpo que con
SU acción química revela la presencia de ótro por me-
dio de algún fenómeno físico sensible.

Por reacción se entiende la manifestación de la ac-

ción química de un cuerpo sobre ótro, por medio de uno
ó más fenómenos físicos accesibles á los sentidos. Son
reacciones un precipitado, una coloración ana efervescencia,

un enturbiamiento, una expJosiónj una detonación, etc.

Los hay para la vía seca y para la vía húmeda.
A la primera pertenecen los sulfates de barita, cal, es-

tronciana y magnesia; los silicatos, los carbonates de

sosa y potasa, etc y los para el soplete, como el ácido

bórico, nitrato de cobalto, óxido de cobre, etc.

Los por la vía húmeda son: unos comvnes á varios

cuerpos, otros propios de éste ó aquel cuerpo. Los pri-

meros revelan más ó menos cuerpos de un grupo ó

división; los segundos determinan cuál es el cuerpo de

ese grupo ó de esa división.

Son comunes los disolventes simples, ó que sólo reú-

nen la cohesión de un cuerpo como el agua, el alcolic],

el éter, el cloi^oformo, la glicerina, el sulfuro de carbo-

no; los disolventes qnimicos que atacan la naturaleza del

cuerpo, como el ácido nítrico, clcrhídrico, agua regia,

cloruro amónico; los papeles azul y rojo de tornasol, de

dalia, el jarabe de violetas, el ácido sulfhídrico, el sul-

furo amónico, los carbonates alcalinos, la potasa, el

cloruro de bario, nitrato de ¡jlata^ cloruro de calcio, el

férrico, etc.

Son reactivos propios, p. ejm. una sal de cobre del

amoniaco, el carbonato amónico de la magnesia, el al-

midón del yodo^ etc.

El ser propio no quiere decir exclusivo; á veces un
reactivo se hace propio respecto de ciertas circunstan-

cias que siguen ó preceden. El cloruro platínico revela

la potasa cuando ésta no ha hecho desprender olor amo-
niacal al cuerpo ensayado.
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La fuerza de un reactivo se llama su valor.

Es caracte)'ístico un reactivo cuando el fenómeno fí-

sico que determina es muy terminante y notable, como
el del almidón respecto del yodo, del amoniaco sobre

una sal de cobre, etc.

Es sensible cuando revela im cuerpo, aun que esté

en poca cantidad.

Se llama corroborante cuando confirma la presencia

de un cuerpo revelado ya por su propio reactivo.

Los reactivos se dividen:

lo En unos que revelan grupos.

En otros que revelan divisiones.

3o En otros que revelan tal ó cual especie ó base.
4o En otros que revelan tal ó cual género ó ácido.

Esta clasificación es aplicable á los reactivos de

las sales inorgánicas y orgánicas.

Los reactivos que determinan el grupo á que per-

tenece una especie ó base de sal inorgánica, son: el áci-

do sulfhídrico, el sulfuro amónico, los carbonates alca-

linos y la potasa.

Los que determinan en el de los génei os ó ácidc s

inorgánicos, son el cloruro de bario, el nitrato de plata

y las limaduras de cobre.

Los que determinan el de las especies orgánicas,

son: la potasa y los bicarbonatos alcalinos.

Por último, los que determinan el de los génercs
orgánicos, son: el cloruro cálcico y el cloruro férrico.

Todos esos son comunes respecto de las especies ó

géneros de cada grupo.

Los reactivos que determinan las divisiones de ca-

da grupo, respecto de las bases inorgánicas^ son: el clo-

ruro platínico, el carbonato amónico, el sulfuro amónico

y el ácido sulfhídrico por el precipitado que hacen dar;

el ácido clorhídrico, el nítrico y el amoniaco. Eespecto
de los ácidos inorgánicos lo son el ácido sulfhídrico y el

clorhídrico.

Respecto de los orgánicos, lo son: el calor, el alco-

hol y el amoniaco.
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Lo son, finalmente, propios de cada base y de ca-

da ácido los que los determinan individualmente.

§ IL—DE LAS REGLAS GENERALES PARA EL EMPLEO DE LOS
REACTIVOS

Para el manejo de los reactivos hay que observar
*

las reglas siguientes:

la Tener una colección de instrumentos, utensilios

y aparatos indispensables, bien ordenados y limpios.
2a Tener otra de los reactivos comunes de grupos,

divisiones y particulares para ambas vías seca y hú-

meda.
3a Asegurarse de la pureza de los reactivos.
4a Empezar el análisis por ellos, por tanteos pre-

vios, siguiendo siempre una marcha metódica.
5a Emplear para cada tanteo poca sustancia de la

sometida al análisis; y tanto menos cuanta menor sea

la cantidad de que se disponga.
6a No emplear más ni menos cantidad de reactivo

que la debida y proporcionada á su valor.
7a Fijarse en pocos caracteres químicos, pero ter-

minantes y suficientemente distintivos.
8a No dar valor más que á las reacciones claras y

terminantes.
9^ Separar los cuerpos revelados.

10. Destruir las sustancias orgánicas que impidan
la claridad de las reacciones, ó aislar de ellas la que se

busca.
§ III.—DE LA PUREZA DE LOS REACTIVOS

Para asegurarse de la pureza de los reactivos hay
que ensayarlos antes de tratar con ellos el veneno^ y
ver si contienen cuerpos que no han de contener.

Las sustancias que más comunmente impurifican

los reactivos, son: el ácido carbónico, el clorhídrico, el

cloro, los cloruros, el cobre, el hierro, el plomo, el arsé-

nico, la cal, la magnesia y el ácido sulfúrico ó los sul-

fates.
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Como lo mismo esos cuerpos que otros se revelan

por sus caracteres químicos, aplicándoles sus corres-

pondientes reactivos, para saber si impurifican á éstos,

se emplean los mismos medios que si se trata de buscar

cualquier sustancia. Para saber p. ejm. si el agua tie-

ne ácido carbónico, basta tratarla con agua de cal ó

cloruro de bario, que la harán dar, si le tiene, un preci-

pitado blanco. Para ver si tiene algún cloruro se le

tratará con nitrato de plata que la precipitará en blanco.
Los mismos reactivos de grupo, división, especie y

género sirven para revelar las impurezas de los reacti-

vos.

CAPITULO VI

DE LOS CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LOS
VENENOS

Los venenos tienen sus caracteres físicos y quími-
cos por los cuales se revelan tratados por sus correspon-
dientes reactivos.

El conocimiento de esos caracteres es indispensa-

ble al químico perito.

El estudio de esos caracteres y el método y marcha
para descubrirlos por medio de los reactivos, ya por la

vía seca, ya por la vía húmeda, constituye lo que se lla-

ma análisis químico cualitatifo.

§ I. CARACTERES QUÍMICOS DE LOS VENENOS EXAMINADOS
AL SOPLETE

El soplete es el instrumento que se emplea para
analizar por la vía seca las sustancias y determinar sus

caracteres químicos.

Aplicando un poco del cuerpo de ensayo en polvo,
depuesto en un pedazo de carbón ó en la lámina de
platino á la llama de la lámpara de aceite impulsada
por el soplete, se volatiliza, se funde, forma perlas de
éste ó aquel color, etc. y así va revelando sus caracteres.
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Es raro el uso del soplete en los análisis químico-

toxicologicos; éstos es más común practicarlos per la

vía húmeda.

§ II.—CARACTERES DE LOS VENENOS ANALIZADOS POR LA
VÍA HÚMEDA EN GENERAL

El estudio de los caracteres físicos y químicos de
los venenos, bajo cierto método y marcha de investiga-

ción, no se hace primero con cuerpos simples, luego con
óxidos, ácidos compuestos en uro y sales. Basta estu-

diar las sales inorgánicas y orgánicas por su base, óxido

ó especie y por su ácido ó género, puesto que al fin las

i'eacciones que los revelan se ejercen sobre los elemen-

tos de esas sales y hasta sobre los de esos elementos,

cuando son binarios.

El estudio, pues, de las sales por su base y ácido

equivale al de todas clases de cuerpos simples ó com-
puestos.

Los autores no están unánimes en el número de
grupos y divisiones de las bases y los ácidos.

Las bases, Ío mismo que los ácidos de las sales

inorgánicas y orgánicas se reparten en cierto número
de grupos, y éstos tienen ó no más ó menos divisiones.

Luego cada base y cada ácido tiene su reactivo propio

y sus corroborantes.

Se entiende j^or grvpo el número de cuerpos que se

revela por un reactivo dado, con un carácter que le es

común.
Se entiende \)0y división un número de cuerpos de

un mismo grupo que, además de tener el carácter co-

mún del grupo, tienen otro que sólo corresponde á cier-

to número de los incluidos en él.

Para determinar un cuerpo basta, en rigor, descu-

brir en él tres caracteres: el del grupo, el de la división

y el de la esj^ecie ó género.
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P—Bases inorgánicas

Las bases inorgánicas, estudiadas en análisis quími-

co, son 27, distribuidas en 4 grupos:

Forman el primero las sales de potasa, sosa y amo-
niaco.

El segundo las de barita, estronciana, cal y magne-
sia.

El tercero las de alúmina, cromo, manganeso, ferro-

sas, de cobalto, de nikel y zinc.

El cuarto las férricas, las de plata, plomo, mercu-
riosas, mercúricas, de bismuto, cobre, cadmiO; oro,

platino, antimonio, estannosas, y estánnicas.

El reactivo que da carácter al primer grupo, por-

que las revela, haya ó no olor amoniacal, es la potasa;

en todas las demás no se revelan; la negación de resul-

tado visible es también un carácter.

Este grupo tiene dos divisiones: el carácter de la

primera es no dar olor amoniacal con la potasa y com-
prende ésta y la sosa; el de la segunda es dar olor amo-
niacal con la potasa, y sólo la forma el amoniaco.

El reactivo que da carácter al segundo gruj)o es

un carbonato alcalino; los precipita generalmente en blan-

co.

Este grupo tiene dos divisiones: el carácter de la

primera es no redisolverse el precÍ23Ítado por el carbo-

nato alcalino, siquiera sea el amoniaco, y comprende:
la barita, la estronciana y la cal; el de la segunda es re-

disolverse en un exceso de carbonato amónico y le foima
la magnesia.

El reactivo que da carácter á les del tercer grupo
es el sulfuro amónico que los 2jrecij)ita formando óxidos ó

sulfures de diferente color.

El tercer grupo tiene igualmente dos divisiones: el

carácter de la primera es precipitar al estado de óxido;
la constituyen la alúmina y el cromo; el de la segunda
es precipitar al estado de sulfuro, la forman: el man-
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ganesO; las sales ferrosas de cobalto, nikel y zinc.

El que la da á los del cuarto gruj^^o es el ácido sulf-

hídrico que los precipita al estado de sulfuro, de color

diferente, generalmente negro; las sales férricas preci-

pitan azufre, pasando á ferrosas.

Este cuarto grupo tiene cinco divisiones: el carác-

ter de la primera es precipitar azufre, y son las sales

férricas pasando á ferrosas; el de la segunda precipitar

en blanco al estado de cloruro insoluble en los ácidos por
el ácido clorhídrico, la forman las de plata, ¡ílomo y mer-
curiosas; el de la tercera es ser insoluble el sulfuro preci-

pitado en los ácidos extendidos y los álcalis, comprende:
las mercúricas de bismuto, cobre, y cadmio; el de la

cuarta es ser los sulfures precipitados insolubles en los

ácidos diluidos y solubles en los álcalis, y son las de oro

y 23latino; por último, el de la quinta es ser los sulfures

precipitados solubles en los ácidos y álcalis, y son las de
antimonio, estannosas y estánnicas.

El carácter de cada una de las 27 especies es co-

mo sigue:

Potasa.—Precipita en amarillo de canario por el

cloruro de platino.

Sosa.—No precipita por dicho cloruro.

Amoniaco.—Da color azul con una sal de cobre.

Barita.—Precipita en el acto en blanco con sulfato

cálcico.

Estronciana.—Tarda un poco en ¡precipitar por di-

cho sulfato.

Cal.—No precipita por el sulfato de cal.

Magnesia.—Con el sulfato de sosa y amoniaco da
un precipitado cristalino de fosfato básico amonicomag-
nésico.

Alúmina.—El precipitado que da con el sulfuro

amónico es blanco. La potasa le disuelve y el ácido

sulfhídrico no precipita esta disolución.

Cromo.—El precipitado que da con el sulfuro amó-
nico es verde azulado.

Manganeso.—Precipita con el sulfuro amónico de
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color rosa seca.

Ferrosas.—La potasa las precipita en blanco, lue-

go verde sucio, por último, rojo moreno.
Cobalto.—La potasa las precipita en verde.

Níkel.—La potasa las precipita en verde azulado.

Zinc.—El precipitado que dan con el sulfuro amó-
nico es blanco; la potasa las disuelve y el ácido sulfhí-

drico las precipita de esta disolución.

Férricas.—El precipitado que les hace dar el ácido

sulfhídrico es blanquecino, formado de azufre. El sul-

focianuro de potasio les da color rojo de sangre.

Plata.— SI precipitado que dan con el ácido clor-

hídrico se redisuelve en el amoniaco.
Plo)no. El precipitado que dan con el ácido clor-

liídrico, no se redisuelve, ni muda el color con el amo-
niaco.

Mercnriosas.—El 2)recipitado que dan con el ácido

clorhídrico se vuelve negro con el amoniaco.
Mercúricas.—Precipitan por el ácido sulfhídrico

primero en blanco, luego amarillo, después rojo, y por
último negro; la potasa las precipita en amarillo.

Bismuto.—Se descompone en un exceso de agua.

Cobre.—Toman color azul intenso con el amonia-
co. Una lámina de acero se cubre de cobre dentro de
su disolución.

Cadmio.—El precipitado que dan con el ácido

sulfhídrico es amarillo y no se redisuelve con el amo-
niaco.

Oro.—El cloruro estánnico con el estannoso las

precipita de color de púrpura; es la púrpura de Casio.

Platino.—Precipitan en amarillo de canario con el

amoniaco y la potasa.

Antimonio.—El precipitado que dan con el ácido
sulfhídrico es rojo de naranja.

Estannosas.—El precipitado con el sulfhídrico es

de color moreno.
Estánnicas.—Es de color amarillo que se disuelve

en el amoniaco.
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2^—Acidos ó géneros inorgánicos

Los ácidos ó géneros inorgánicos estudiados en análi-

sis químico son 1 6, distribuidos en 3 grupos:

Forman el primero los arsenitos, arseniatos, cro-

matos, sulfates, fosfatos, boratos, fluoruros, carbónatos

y silicatos.

El segundo los cloruros, bromuros, yoduros^ cianu-

ros y sulfures.

El tercero los nitratos y cloratos.

El reactivo que da carácter á los géneros del pri-

mer grupo es el cloruro de bario precipitándolos todos

en blanco, menos los cromatos que lo hacen en amarillo,

y todos al estado de sales de barita.

Este gru2)o tiene cuatro divisiones: es carácter de

la primera descomponerse el ácido tratado con el sulf-

hídrico, formando sulfuro con los arsenitos y arseniatcs

y óxido con los cromatos; es carácter de la segunda no
descomponerse con el ácido sulfhídi ico y no redisolver-

se el precipitado que da con el cloruro bárico en los

ácidos, la forman sólo los sulfates; es carácter de la

tercera no descomponerse el ácido con el sulfhídrico y
descomponerse sensiblemente el precipitado que dan
con el cloruro de bario al redisolverse en los ácidos, per-

tenecen á ella los fosfatos, boratos j fluorhidratos; por
último, es carácter de la cuarta no descomponerse el

ácido con el ácido sulfhídrico y descomi3onerse sensi-

blemente el precipitado ¡producido por el cloruro bárico

al redisolverse con los ácidos^ comprende los carbona-

tes y silicatos.

El que da carácter á les del segunde grupo es el ni-

trato de plata, que los precipita en blanco ó blanco

amarillento al estado de sales de plata, y no precipi-

tan por el cloruro de bario.

El que da carácter á los del tercer grupo es no
precipitar per dichos reactivos y revelarse por medio
de las limaduras de cobre y el ácido sulfúrico, dando
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C) no vapores rutilantes.

Estos dos grupos segundo y tercero no tienen

divisiones.

El carácter de cada género es como sigue:

Arsenitos.—Precipitan en amarillo por el nitrato

argéntico y dan manchas y anillos de arsénico con el

aparato de Marhs.
Arseniatos.—Precipitan en rojo de teja con el nitra-

to de plata y dan las manchas de arsénico.

Cromatos.—El precipitado que dan con el ácido sulf-

hídrico es verdoso, con un ácido se pone verde, y el ni-

trato de plata los precipita de color de carmín.

Sidfatos.—El carácter de la división los particula-

riza.

Fosfatos.—El ácido sulfhídrico no descompone el

ácido, y el nitrato de plata los precipita en amarillo.

Boratos.—Con alcohol y ácido sulfúrico, si se les

arrima una cerilla encendida, arden con una llama vei -

de amarillenta.

Fhwrhidratos.—El })recipitado que dan con el cloi u-

ro bárico es gelatinoso; con ácido sulfúrico corroen el

cristal.

Carhonatos.—Tratados con un ácido producen efei

-

vescencia.

Silicatos.—Los ácidos las descomponen dando pre-

cipitado en C0I30S.

Cloruros. —Calentados con bióxido de manganeso
y ácido sulfúrico dan cloro.

Bromuros.—Los ácidos desalojan bromo de color

rojo oscuro; calentados con bióxido de manganeso y áci-

do sulfúrico dan vapores rojos.

Yoduros.—Los ácidos desalojan el yodo, y si se he-
cha almidón desleído, se tiñe de azul violado; con bió-

xido de manganeso y ácido sulfúrico dan vapores viola-

dos.

Cianuros.—Hechados al fuego se cambian en carbo-
nates.

Sulfuros.—Tratados con un ácido dan olor de huevos
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podridos, debido al ácido sulfhídrico que se desprende.

Nitratos.—Tratados con limaduras de cobre y ácido

sulfúrico dan vapores rutilantes de ácido nítrico.

Cloratos,—Hechados al fuego se transforman eu
cloruros, no dan vapores rutilantes con las limadura b

de cobre y ácido sulfúrico.

3"

—

Bases alcalinas orgánicas

Las hases alcalinas orgánicas más estudiadas en aná-

lisis químico, son nueve, distribuidas en cuatro grupos:

J^^'orma el primero la morfina.

El segundo la narcotina, quinina y cinconina.

El tercero la estricnina, brucina y veratrina.

El cuarto la nicotina y conicina.

El carácter del primer grupo es precipitar por la

potasa y redisolverse el precipitado en un exceso de
reactivo.

Lo es del segundo, precipitar sin redisolverse el

¡)recipitado; y, sean ó no neutras, ¡jrecipitar por bicar-

bonatos alcalinos sin redisolución del precipitado.

Lo es del tercero, si son ácidas, no precipitar por
los bicarbonatos alcalinos fijos.

Lo es del cuarto, ser líquidos oleaginosos y volá-

tiles sus alcaloides, y precipitar así por la j^otasa sin

redisolución.

Estos grupos no tienen divisiones.

El carácter especial de cada alcaloide es como
sigue:

Morfina.—El del grupo y además teñirse de amari-

llo primero, luego de azafrán y sangre con el ácido

nítrico.

Narcotina.—Precipita en blanco ])0y el amoniaco
soluble en el éter, y calentándole reaparece el preci-

pitado.

Quinina.—Precipita como la anterior, pero calen-

tando no reaparece el precipitado.

Cincjnina.—Precipita como la anterior, pero no es
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soluble el precipitado en el éter.

Estricnina.—El ácido sulfúrico la disuelve en frío

sin teñirla; en caliente le da un color verde de aceituna.

Bruci'na.—El ácido sulfúrico concentrado la tiñe

de color de rosa.

Veratrina.—El ácido sulfúrico le da sucesivamente

color amarillo claro, oscuro, rojizo, rojo de sangre, car-

mín y violado.

Nicotina,—El álcali huele á tabaco; el ácido sulfú-

rico tiñe sus sales en rojo vinoso en frío; calentado da
heces de vino.

Conicina.—El álcali oleaginoso huele á ratón; el

ácido sulfúrico no le altera en frío; calentándole da
sucesivamente color moreno verdoso, rojo de sangre

y negro.

á''—Acidos ó géneros orgánicos

Las sales de ácido orgánico ó los géneros orgáni-

cos son también nueve, distribuidos en dos grupos:

Pertenecen al primero los oxalatcs, tartratos, ra-

cematos, citratos y malatos.

Forman el segundo los succinatos, benzoatos, ace-

tatos y formiatos.

Es carácter del primer grupo precijjitar en blanco
por el cloruro cálcico. Este grupo tiene dos divisiones.

Es carácter de la primera precipitar por el cloruro cál-

cico á la temperatura ordinaria, y comprende: los oxa-

líitos, tartratos y racematos; lo es de la segunda no
precipitar en frío por dicho cloruro, y sí en caliente, y
con amoniaco ó alcohol: son los citratos y malatos.

El carácter del segundo es no precipitar por el

cloruro cálcico y sí por el férrico. También este gru-
po tiene dos divisiones: lo es de la primera precii3Ítar

. en frío por el cloruro férrico, y son los succinatos y
benzoatos; lo es de la segunda tomar color de canela en
frío por el cloruro férrico y precipitar de igual color
en caliente; son los acetatos y formiatos.
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El carácter de cada género orgánico es como sigue:

Oxahdos.—Precipitan por el agua de cal y el sulfa-

to cálcico, sin redisolverse 2)or un exceso de l eactivo.

Tarfratos.—Huelen á caramelos calentados, y el

])recipitado que les hace dar una sal cálcica se l edisuel-

ve en un exceso de ácido tartárico y amoniaco.
Ra cent-aios.—El amoniaco no redisuelve el precii)i-

tado que les hace dar una sal cálcica.

Cifratos,—El agua de cal los precipita en caliente

y en exceso; enfriándose se redisuelve el precipitado.

Malafos,—El agua de cal no los precipita ni en frío

ni en caliente.

iSuccinatos.—El acetato de plomo los precipita re-

disolviéndose el i3recipitado en un exceso de reactivo

y de ácido succínico.

Benzoatos.—El acetato plúmbico no precipita los

de amoniaco, y en copos los de base alcalina fija.

Acetatos.—Tratados con un ácido dan olor de vina-

gre.

For/Hiatos.—No dan olor de vinagre tratados con
un ácido.

( Contimmrd)
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ACTAS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA

Sesión del 8 de Julio de 1908

La presidió el Sr. Dr. Angel Modesto Borja Vicerrector

eiicargaio del Rectorado y concurrieron los señores Di-. Abelar-

do íMontalvo, Dr. Carlos Alberto Arteta, Sr. Lino María Flor,

el Colector y el infrascrito Secretario.

Se leyó el acta de 19 de Junio y fué aprobada.

Dióse cuenta de la solicitud del Sr. Julio Sáenz R., relati-

va á pedir se cancele la hipoteca que grava su casa, con motivo
de la garantía hipotecaria que otorgó para desempeñar el cargo
de Director de la Imprenta de esta Universidad. Además, pidió

que habiendo resultado un déficit de 87 kilogramos de peso da
tipo se le acepte en reemplazo igual número de lámparas y un reves-

tí miento de rodillos de pasta alemana indispensable para hacer
las ediciones con toda nitidez. La Junta aceptó la compensación

y ordenó que se haga la cancelación de la hipoteca y comisionó
al Vicerrector para este objeto.

Leída la solicitud del Dr. Carlos D. Sáenz por la que pide

se ordene el pago de dos mil quinientos sucres ( $ 2500, ) que, á su

decir, le adeuda la Colecturía de la Universidad por el precio de
ciertos aparatos, para el Gabinete de Electroterapia, resolvió la

Junta no verificar el pago mientras no se perfeccione el contrato

respectivo. Consultada la Junta, sobre si debe llevarse á cabo
la compra de dichos aparatos, resolvió, por unanimidad de votos,

no perfeccionar dicho contrato. Quedó encargado el Sr. Vice-

rrector de contestar al Sr. Dr. Sáenz en el sentido ya expre-

sado.

Finalmente, dióse cuenta de la solicitud del Sr. Grabriel

Remigio Garcés cursante de Jurisprudencia, por la que pide se

le dispense las faltas á las clases de Derecho Administrativo por
hallarse enfermo, la Junta resolvió justificar, porque es su atri-

bución, pero no dispensar, dichas faltas.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión.

El Presideidey

Angel M. Borja.

El Secretario,

/. García B.
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Sesión de 21 de Julio de 1908

La presidió el Sr. Vicerrector, encargado del Rectorado,
Dr. Angel Modesto Borja y concurrieron los señores Dr. Abe-
lardo Montalvo, Dr. Carlos Alberto Arteta y el infrascrito Se-
cretario.

Se leyó el acta de ocho de los corrientes y fué aprobada.
En seguida se dió cuenta de una solicitud presentada por

el Sr. Pablo Burbano de Lara en que pide se le admita la fianza

del Dr. Manuel María Griierra, para poder entrar en el ejerci-

cio del cargo de Bibliotecario; la Junta admitió dicha fianza y
comisionó al Sr. Presidente de esta Corporación para que inter-

venga en la escritura.

El Señor Vicerrector puso en conocimiento de la Junta,

que Mr. Alberto Hallier, Profesor de esta Universidad, en la Fa-
cultad de Jurisprudencia, ha ofrecido en venta varias obras para
la Biblioteca de la Universidad; y que, como este profesor se

ausenta ya para Alemania, ofrece rebajar más del 30% del precio

neto que consta de los Catálogos; la Junta resolvió comprar di-

chas obras y autorizó al Sr. Vicerrector para que las elija y per-

feccione el contrato.

Pasó en comisión al Dr. Carlos Alberto Arteta la solici-

tud y documentos presentados por el Sr. Dr. Francisco Barba,

por la que pide se le cancele la hipoteca con que gravó su casa

para responder por los resultados del desempeño de su cargo de
Ayudante del Laboratorio de Química; pues, habiendo renuncia-

do el empleo y entregado el Laboratorio, debe desaparecer la

la garantía.

La solicit'id de los Dres. Abelardo Montalvo, G-uillermo

Ordóñez y Ezequiel Cevallos, sobre que se les pague los sueldos

devengados en los últimos meses del año 1906, pasó en comisión

al Rectorado, á fin de que previo su informe, eleve ese reclamo

al Consejo Superior.

Terminó la Junta declarando urgente todo lo que en esta

sesión deja resuelto.

El Presidente,

Angel M. Borja.

E! - "^ecj otario,

^ ^yarcia B.
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Sesión del 31 de Mió de 1908

La presidió el Sr. Dr. Angel Modesto Borja, Vicerrector

encargado del Rectorado y concurrieron los señores Dr. Carlos

A. Arteta, Don Lino María Flor y el infrascrito Secretario.

Leída el acta de la sesión del 21, fué aprobada.

Como en la sesión anterior se le comisionó al Sr. Dr. Car-

Ios A. Arteta hiciese el cotejo de Inventarios del Leboratorio

de Química, para saber si el Dr. Francisco J. Barba, que fué

el Ayudante y manejó todos los aparatos, útiles y sustancias

de dicho Laboratorio, ha entregado conforme los recibió.

Aquel Doctor informó: que hecho el cotejo con la' debida proli-

gldal enciieatra que el Sr. Dr. Barba ha entregado todas esas

cosas sin menos cabo alguno; y que, por tanto, juzga que debe
cancelarse la hipoteca constituida sobre una casa de la madre
de dicho Doctor. La gunta aprobó este informe y comisionó al

Sr. Vicerrector, autorizándole para que levante la hipoteca

constituida por la Sra. Juana Torres, en ordena su casa situada

en el Centro de esta Ciudad, Carrera Mejía 4, hipoteca con la

que garantizó á su citado hijo cuando éste fué nombrado Ayu-
dante del Laboratorio de Química.

En seguida se dió cuenta de un oficio pasado por el De-
cano de la Facultad de Medicina, en que comunica que al Sr.

Adolfo Endara se le ha dispensado, como premio, el pago de
lf>s derechos delgrado de Licenciado en Farmacia; la Junta apro-

bó esta dispensa, porque cada Facultad tiene derecho á discernir

esta clase de premios al alumno que se hubiese distinguido en
todos los cursos escolares, por su talento, buena conducta y so-

bresaliente aprovechamiento.
Ordenóse el pago de lo que se debe, según contrata al ar-

tesano Eloy Fabara por los tubos de lata y otras obras que
ha trabajado en la Universidad; y terminó la Junta.

El Presidente,

Angel M. Borja.

El Secretario,

I, García B.
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ACTAS DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

Sesión del 13 de Jidio de 1908

Presididos por el Sr. Decano Dr. Angel Modesto Borja,
concurrieron los Dres. ViLlagómez, Montalvo, Clüriboga B., Po-
nas, A. Hallier y el infrascrito Secretario.

Leída el acta del 16 de Junio próximo pasado, fué apro-
bada.

Se aprobaron los siguientes informes emitidos por el Sr.

Dr. Chiriboga Emilio, en orden á la declaratoria de aptitud
de los Sres. Cristóbal Subía y Julio César Merino, para que
puedan respectivamente optar al grado de Licenciado.

*'Sr. Decano:—En vista de los documentos que acompaña
el Sr. Cristóbal Subía para que se le declare apto al grado de
Licenciado en Jurisprudencia, informo que dicho alumno ha
hecho sus estudios observando una conducta y aplicación so-

bresalientes, y que en los repetidos exámenes ha obtenido las

votaciones que en resumen se expresan: catorce primeras y
una segunda.—Por lo mismo, debe declarársele apto para el exa-

men previo alraferído grado.—Quito, Julio 1° de 1908.—Emi-
lio Chiriboga."

"Sr. Decano;—Los comprobantes que ha presentado el

Sr. Julio C. Merino para justificar que ha cumplido, en sus es-

tudios, los requisitos exigidos por la Ley para que pueda op-

tar al grado de Licenciado en Jurisprudencia, manifiestan que-

el solicitante lia hecho sus respectivos cursos observando bue-

na conducta y regular aplicación. El aprovechamiento de es-

te alumno se infiere de las siguientes votaciones con que han
sido calificados sus exámenes: ocho primeras, trece segundas y
tres terceras.—Por tanto, opino que se le debe declarar apto

para rendir el examen previo al referido grado.— Quito, Julio

1- de 1908.—Emilio Chiriboga."

En seguida, el Sr. Decano hizo presente, que habiendo
(jiiedado la viuda é hijos del Dr. Daniel Burbano de Lara en
absoluta insolvencia, excitaba á la filantropía délos Sres. miem-
bros (le hi Facultad para una suscripción voluntaria; entonces,

todos los profesores, por unanimidad, resolvieron obsequiar con
un diez por ciento de sus sueldos á dicha familia; y, además,

obtener igual erogación de parte de todos los profesores de
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las Facultades de Medicina y Ciencias, para lo cual quedó en-

cargado el Sr. Subdecano, y terminó la Junta.

El Decano,

Angel M. Borja.

El Secretario,

L Garda B,

Sesión del 31 de Julio de 1908

La presidió el Sr. Subdecano Dr. J. Aurelio Villagómez, y
concurrieron los Sres. Dres. Oliiriboga Emilio, Enríquez A.

Chiriboga Bustamante, Porras, D. A. Hallier y D. A. Pauly y
el infrascrito Secretario,

Leída el acta del IB de los corrientes, fué aprobada.

Aprobáronse los dos siguientes informes:— 1^ El del

Dr. Abelardo Montalvo sobre declaratoria de aptitud del Sr.

Augusto Jác'ome para optar al grado de Doctor en Jurispru-

dencia; y 2^, el del Dr. Francisco Chiriboga en orden á decla-

rar apto al Sr. Primitivo Yela para optar al de Licenciado en

la misma Facultad.

^^Sr. Decano:—El Sr. Augusto R. Jácome lia llenado to-

dos los requisitos exigidos por la Ley y los correspondientes Re-
glamentos para poder ser declarado apto al examen previo al

grado de Doctor en Jurisprudencia. El resumen de notas de
aprobación de los cursos en las correspondientes asignaturas,

es el siguiente: once primeras, doce segundas y una tercera.

Por tanto, opino que se le declare la aptitud que pretende el

interesado para poder presentarse al examen previo á la inves-

tidura de Doctor Salvo el más acertado parecer.—Quito, Julio

16 de 1908.—Abelardo Montalvo.^'

Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia.—El Sr.

Primitivo Yela ha cumplido con todos los requisitos determi-
nados por la Ley, para poder ser declarado apto para rendir el

examen previo al grado de Licenciado en Jurisprudencia.—El
expresado Sr. ha observado, como estudiante, conducta irrepren-
sible habiendo sido, además, su aplicación y aprovechamiento
sobresalientes, como lo acredita el hecho de haber obtenido
votación de primera clase en todos sus exámenes de prueba.
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En consecuencia, juzgo que debe proveerse favorablemente á
su solicitud.—Quito, Julio 31 de 1908.—Francisco Cliinboga B.

El Sr. Dr. Angel R. Porras, Profesor de Derecho Intei-

nacional Público y Privado, manifestó á la Facultad que desea-
ba cambiar el texto de su asignatura, y que indicaba la obra
del publicista D. Pascual Jiore. La Facultad aceptó la indica-

ción, y acordó dirigirse al Consejo Superior de Instrucción
Pública, á fin de obtener su aprobación, en orden á lo que aca-

ba de indicar el Dr. Porras.

Al terminar la sesión, el Sr. Alberto Halliert, Profesor de
Ciencia de Hacienda y Estadística expuso: que agradecía á sus

cooprofesores por la Cordialidad y buen trato con que se le La
favorecido; y que, por haber recibido últimamente el nombra-
miento de profesor en el Colegio de Leipzig (Alemania),
tiene que separarse del cargo que hasta hoy ha desempeñado en
esta Universidad Central, de la cual lleva en su alma las más
gratas impresiones y profunda gratitud. A su vez, la Junta,

deplorando la separación de tan cumplido y culto profesor, acor-

dó darle un voto de aplauso por su muy buen comportamiento.
No hibien lo otro asunto de que tratar, terminó la Junta.

El Subdecano,

J. Aurelio Villagómez.

El Secretario,

Isidoro García B.
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ACTAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA

Sesión del 18 de Julio de 1908

La presidió el Sr. Decano Dr. Griiillermo Ordóñez y con-

currieron los Srs. Drs. Carlos D. Sáenz (Subdecano) Ceva-
los, Chiriboga, de la Torre, Leoro, Arteta, Gallegos y el in-

franscrito Secretario.

Leída el acta del 11 de los corrientes, fué aprobada.
Como á los Drs. Ezequiel Cevallos y Enrique Gallegos

A. se les comisionó para que informasen en orden á las pre-

guntas que dirigió á la Facultad el Sr. Presidente del Consejo
Municipal de este Cantón, aquellos miembros de la Comisión,
presentaron el siguiente informe que fué aprobado, con solo el

voto negativo del Sr. Dr. Carlos D. Sáenz que lo razonó en los

términos que van copiados á continuación del informe:

'^Sr. Decano:—El Sr. Presidente del Concejo Municipal de
este Cantón, pide al Decanato de la Facultad de Medicina de
la Universidad Central que informase en orden á los puntos
contenidos en las siguientes dos preguntas, y vuestra Comisión
encargada de examinarlas, opina:

1^—¿Hay diferencia científica y esencial entre las bebi-

das alcohólicas y fermentadas?
A la 1*—No hay diferencia científica y esencial, puesto

que el alcohol no reconoce otra procedencia que la fermenta-
ción de las sustancias AMILÁCEAS Ó AZUCARADAS; bajo la ac-

ción del sacaromiseto (fermento). Prescindimos del alcohol etíli-

co preparado por síntesis, procedimiento que no se usa entre
nosotros.

2*^—¿La cerveza y los vinos pueden calificarse como bebi-
das alcohólicas, al tenor del adjunto dictamen del Sr. Médico
de Higiene?

A la 2*—La cerveza y vinos son bebidas alcohólicas pro-
cedentes de la fermentación de la malta (cebada germina-
da) y de la glucosa respectivamente. Se diferencian tan solo
por la cantidad de alcohol que cada una contiene, hallándose
en relación con esta cantidad los efectos que ellos producen.
Quito, á 18 de Julio de 1908.—Ezequiel Cevallos.—Enrique
Gallegos A.
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"Sr. Decano:—Salvo mi voto, por que tengo para mí, que
sí ha}' diferencia científica y esencial entre bebidas alcohólicas

y fermentadas, porque toda bebida fermentada, contiene alcohol

en muy pequeña cantidad y marca solo de 12 á 13 grados, como
sucede con los vinos, la cerveza, el mosto de caña, etc.; y, entiendo

que son bebidas alcohólicas aquellas que no son simplemente fer-

mentadas, sino que, además de la proporción de alcohol que con-

tienen las bebidas simplemente fermentadas, se encuentran en las

llamadas alcohólicas, como el rom, el coñac, el wiskil, etc., repito,

se encuentra el alcohol en mayor grado, toda vez que, estas be-

bidas no tienen el alcohol producido por la simple fermentación,

y sí el aumentado y elevado en grado por efecto de la destilación.

De aquí que reciben el nombre de licores espirituosos.— Car-

los D. Sáenz.''

Dióse cuenta de la solicitud de la Sra. Rosa M. Cortés en
orden á declaratoria de aptitud para optar al título de Matro-
na; dicho pedimento pasó en comisión al Dr. Dositeo Batallas

para que informe.

Terminó la sesión.

El Decano,

GUILLEEMO OlECNEZ.

El Secretario,

/. García B,



La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus

Museos de zoología, botánica, mineralogía y etnografía, ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten; y á este fin,

estará pronta á enviar á los Museos públicos ó privados, que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar ó una determinada
colección, v. g.: una ornitológica, etc., diríjase al

Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador.

Quito "

ó al

Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador.

Quito

mm^m
L' Université de Quito, désirant accroitre ses Musées de

zoologie, botanique, minéralogie et etlmologie, s' est proposée
de se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui

voudraient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos,

elle est toute disposée d' envoyer aux Musées^ publics ou parti-

culiers, qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires
de la faune, de la flore, etc. équatoriennes, en écliange des
exemplaires étrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente manie-
re d' enrichir leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire,

telle ou telle coUection, par exemple, une collection ornitliologi-

que, n' ont que s' adresser á

"Mr. le Recteur de V Université Ceiitrale de V Equateur.

Quito
"

ou á

"Mr. le Secrétaire de V Université Céntrale de V Equateur.

Quito
"
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The University of Quito, desiring to increase its Museums

of Zoology, Botany, Mineralogy and Ethnology by means of

exchanges witli Public and Prívate Museums, has resolved to

invite the correspondence of parties who wish fo exchange for

collections of Ecuadorían fauna, flora, etc.

Those who, accepting this excellent scheme of enriching
tlieir Museums, wish to have sent any particular specimen or

collection ( viz an ornithological collection ) have only to appl}^

to the:

Rector of the Central University of ECUADOR

QUITO.
or to the

Secretaiy of the Central University of ECUADOE.

QUITO.

WICHTIOE ANZEIOE.

Die Universitaet zu Quito, in der Absicht, ilire zoologis-

chen, botanischen, mineralogischen und ethonologischen Samm-
lungen zu bereichern, beabsichtigt, mit denen, die es wuenschen,
in ein Tauschverhaeltnis einzutreten; zu diesem Zwecke erklaert

sie sich bereit, an oeffentliche und prívate Museen, welche sich

mitihr in Verbindungsetzen, Objekte der ekuatorianischen Fau-
na, Flora u, s. w. zu senden, im Austausch mit auslaendischen,

die man an sie einschickt.

Wer auf diesen guenstigen Vorschlag, durch den er auf

leichte Weise seine Sammlnngen bereichern kann, eingehen will

und ein bestimmtes Exemplar oder eine bestimmte Grruppe, z. B.

aus der OrnitliologiC;, u. s. w., wuenscht, moege sich an eine

der folgenden Addressen wenden:

Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador

Quito.

oder:

Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador

Quito.
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LOS ANALES DE LA UNI'iíERSIOAO

se canjean con toda clase ele pu-

blicaciones científicas y literarias.

También se canjean colecciones

de éstas, con colecciones de los

Anales.

Para todo lo relativo á los Ana-
les, dirigirse al Sr. Dr. Dn. Isidoro

García B., Secretario de la Univer-

sidad Central. ,

VALOR DE LA SUSCRIPCION

Suscripción adelantada por un tomo, ó sea, un semestre $ 1.20

Número suelto 0.20

Julio Sáeiiz R. pone á la disposición de su nu-
merosa clientela, como á la del público en general sus

grandes Talleres de Imprenta y £iiouaderiia-
eiOii situados en la Carrera Mideros, 24 (Calle de
la Policía, al pié del Placer). Cuenta este Establecimien-

to cou gran variedad de tipos : inglesas, itálicas j orna-

mentales para timbrados de tarje"" ^- "-'^n con la

mejor litografía; trabajos de ch .enus,

memorandus, etc., etc. : signos e ibajos

química, botánica, álgebra y toe ^'anza.

pues desde hace v( i J sus-

este precioso inve... • poco

enida

de Astronomía, física.

Especialidad en trabajos á colores,

crito implantando en nuestro paí?

tiempo se ejecutarán en estos grandes talleres los trabai

Este Establecimiento cuenta con una maquinaria 1

de las mejores fábricas de Europa y EE. UU.
•Todos los trabajos en este Establecimiento son desei,

artistas. Se garantiza prontitud y esmero.
i^ljileí


