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AZUFRE 

Los primeros trabajos sobre la química d 1 azufre cíclico son -

debidos a Soberain con la obt nción del compuesto cíclico (S4N4) Te-

trasulfuro de Nitr6geno~ Permaneciendo en el olvido desde entonces, 

ella ha tomado un impulso considerable en esto últimos años. Mucho 

compuestos oiolicos min rales fueron obtenidos y de llos se partió -

para la preparación de otros compuestos de estructuras complejas y -

propiedades físioas, químicas y terapt~tioas, hoy día algunos conooi

dos, pero n su mayoría siguen siendo bjeto d int nsos estudios e -

investigación. Los primeros y más importantes son(S4N4) T trasulfuro 

de Nltr6geno p (S4N4H4) cicloheptatetratiamida y (S7NH) eptasulfuro -

d Nitrógeno. 

Procurar' n este trabajo poner n relieve su int r's actual,su~ 

prespectivas en 1 futuro y la contribuci6n d la investigación d al

gunos pasos a su desarrollo~ 

Gracias a los trabajos de Bionsted al comienzo del siglo, se sa

be que 1 tamaño mol cular del azufre, tanto en sus formas establ s si 

lidas como en solución n un solvente es de S8" Este tama.fio ha sido -

determinado p r m'todos crios-cópioos y ebullisc6picos, as! como p r -

un m&tod original de Br5st d9 consisti ndo en determinar el oalor de 

disolución de una mol'oula de azufre comparándole luego a la cifra ob

tenida por c4louloe Est autor d t ~ina la solubilidad e del azufre 

r6mbico por 11 B neeno dos tlmp,era.turas e roana I 15~90 y 19.29 ~ 

deduce la fr6mula * .;;,d .... l~~:....::.&o 

El v 1 r de L~ (cal r de una mol cula gramo n 1 

Benceno) deducido de esta f6rmula es de 5444 oal rías; btenido prac-



ticament p es de 667 de donde la relaoi6nt L- = 8.16: 
~ 

Utilizando el cloroformo como disolvente se obtiene 7~74~ Es-

tas cifras encierran pues, la cifra 8. 

De una manera general, ha quedado establecido o comprobado con 

numerosos solventes, que cualquiera que sea ~ste y el estado del azu

fre inicial la mol~cula tiene en soluci6n 8 átomost N = 8~ Puede es 

plearse pues indistintamente cloroformo, alcohol, ~ter etílico o de -

petr6leo pero en todos ellos se encontrará un ndmero cerca de 8 y que 

representa los 8 átomos de la molécula en soluci6n. 

La agrupaci6n de átomos ha sido considerada como cíclica desde 

los trabajos de Copisaroff~ El ciclo ha sido estudiado de una mane-

ra profund~ por numerosos investigadores confirmados en los trabajos 

publicados estos últimos afios. Merece particular menci6n el estudio 

d los espectros de rayoe X del azufre blando que muestra la presen-

cia del azufre 8~ 

El cielo es estable ya que no es plano sino ondulado lo cual d_ 

tien las tensiones internas. 

Se le puede presentar por 2 cuadrados paralelos que tienen un -

4tomo d azufre en cada punta estando dispuestos los dos cuadrados 

45 0 uno del otro, la distancia entre los 2 cuadrados es de O~99, la 

distancia azufre-azufre es del orden de 1.98 y el diámetro dQl ndcleo 

d 5:440 proximadament ~ 

En el azufre blando y azufre ooloidal las mol'oulas de azufre -

constituidas por cadenas a veces muy largas de forma dentada en lo -

cuales el azufre a s& conserva. 



En las formas cristalinas, los ciclos azufre 8 son elementos -

de la estructura cristalina y están asociados entre ellos por débi--

les fuerzas de Van Der \Vaa1s. La habilidad de estas uniones expli

ca la multiplicidad de formas cristalinas, el cambio de la simetría 

cristalina al pasar de azufre ortorr6mbioo a azufre monoc1ínioo~ 

o RTORROMBICO M ONOCLtNICO 

En el núcleo el átomo de azufre tiene 8 electrones externos a-

copIados con "Spin" opuestos o El azufre s6lido es diamagnético. La 

energia de la uni6n azufre - azufre es según Pauling de 63.8 k11oca1 

Gr. lo cual da encadenamientos muy estableso 

6-S 
:/ 5 

k /~ s-s 

S comprueba que el oiclo es homogéneo y que cada átomo de a

zufr po ee dos v cinas unidos por convalencia, se concibe que otro 

átomo pOdrían r emplazar el azufre en el e1cl y unirse a los áto-

mo veoinos dando cicl s heterog neos, octoat6mioos ouyo estudio qu1 

mico terap~utioo es oausa de mucho estudio, desarrollándose rápida--



ment ~ 

4~-

S -5 ./ , f N-H 
S d 
'S-S/ 

Si la forma octoelínica en 0·iol05 es la más estable, existen 0-

tros encadenamientos cíclicos S6' S7' S3' descubiertos en la fas de 

vapor~ El más importante de todos 1105 es el S6' que da algunos d ri 

vados recientemente descubiertos~1 

Los ciclos Satienen tendencias a abrirse por las acciones más 

diversas, dando largas cadenas de moléculas gigantes dl tipo fibroso 

d 1 orden M~ 2~5000: 

El espectro de absorci6n del azufre elemental en sus div rsos e! 

tados físicos ha sido estudiado por muchos autores~ Si el medio es -

homogéneo está caracterizado por la presencia d una banda d absorci6n 

cuya posici 6n en el espectro d pende del estado de agregaci6n d est 

elemento; 

El espectro de absorci6n del vapor ha sido observado por Brews-

ter y descrito por Salet y G~rnez: El estudio efectuado entre 4446 y 

12000 muestra qu el desplazamiento es debido a la disociaci6n experi

mentada por el equilibri • 

29.000 CAL . 64.000 CAL. 

(3 5,.--... 4 5,---.-.. / 2 6~ 
0000 /200 D 
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Muy interesante resultaría la sustituci6n de uno o de varios 

azufres del oiclo homogáneo con radicales diferentes y el estudio de 

sus propiedades químicas y terapáuticas. Qué de productos hasta hoy 

desconocidos pudieran obtenerse. 

El desplazamiento en escala descendente se explica de la si--

guiente maneras el valor del azufre es paramagn~tico puesto que las 

cadenas de Sn tienen un electrón en cada extremo. 

Graham ha observado a 5800 un desdoblamiento de la banda ~ ab-, 

sorci6n situada hacia 2750 A y correspondiente a las mol~eulas S3~ 

Una segunda banda aparece situada a 24750 A. corresponde según 

el autor, a la absorción provocada por las mol~culas S2~ 

Los espectros de absorción de las faces s6lidas y líquidas re

sultan interesantes y de mucho valor en el estudio de estos compues-

tos~ 

Para estudiar ese espectro se utiliz6 una capa de azufre orto

r6mbico de 0~3 mm~ de espesor, que se va calentando lentamente de 00 

a 300°. Una banda inicial que vaya de 2750 AO a 4080 A caracteriza 

la pr seneia de los ciclos octoat6mieos S8. Esta banda se desplaza 

ntre esta región y el rojo, alr dedor d 150 AO para cada levaci6n 

de temp ratura de 100. 

El desplazamiento está ligado a la polimerización del azufre -

oíclioo S8~ El mecanismo oonsiste en una apertura de los ciolos 1 -

en la unión de los s gmentos asi obtenidos graoias a una reaoci6n n 

nSs+IS.8cIlL. 
s- ORTO-ItOMBICO 



En el curso d esta experienoia, se distinguen varias etapast 

entre 95.6 y el punto de fusión 119°, la forma monoclínica, única -

establ c ,subsiste. El líquidO de color cetrino obtenido contiene 

1 mismo ciclo 58 que el orista19 pero ellos son independientes uno 

de otro, estando neutralizados por la agitación t~~ica y las fuer

zas d Van Der Waals que las mantiene fijas. 

Si la fusi6n es mantenida dufante larga tiempo a 125° y se d~ 

ja solidificar por enfriamientot el nuevo punto de fusi6n obtenido 

baja a l14°~ Este hecho se explica por la formaci6n de cadenas (Ss) 

N que disueltos en la masa de 58, bajan el punto de fusi6n~ Existe 

vues en el azufre líquido el equilibrio~ 

n 5 S ;::::.. ===~, (S g) n 
5- C"c'L\CO 5- EN- CAbENA j 

Si se aumenta la temperatura el azufre líquidO se vuelve menos 

viscoso y más claro~ A 1870 la viscosidad aumenta y pued invertir

S8 el crisol sin que el líquido caiga, .y el color se vuelv casi ne

gro, D spués de 1870 la viscosidad ddisminuye~ Este heeho se expli 

ca por la formación de cadenas macromoléculas de gran longitud. Se 

pu d. limitar la longitud d las cadenas afiadiendo en el momento d 

la fu i6na Oloro o Bromo, que f1jándos a los e~.remo d la c d na 

torban la pole~.r1zao16n' 

ai- 5~5-S-S-S-S-e,Q-
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El azufre po¡imerizado (azufre Blando) es insoluble en el Sul

furo de Carbono, propi~dad utilizada para separarlo del azufre orto

r6mbico y monoclín1co~ 

RECONOCIMIENTO DEL AZUFRE CICLICO. 

Una soluci6n de S Scon unas gotas de potasa al 1% en alcohol -

metílico, d~ una coloraci6n azul o verde más o menos obscuro s gún -

la preparaci6n de azufre. Esta coloraci6n es fugaz y se funda en la 

formaci6n de azufre coloidal por los iones N ; 
a 

LOS DERIVADOS DEL CICLO S8 

Los d rivados del ciclo Ss más importantes, son los resultados 

de la sustituci6n en el ciclo de átomos de azufre por los átomos de 

Nitr6geno~ Estos ouerpos son insolubles, o desconocidos, pero con -

cabezas de serie de la que se conocen algunos miembros. Se pueden i 

maginar 3 cabezas de seri ~ 

lo~) S,N. 

Eptasulfuro de Nitr6geno, no aislado, y ciertamente muy ines

table; se conocen sus der~~ados hidrogenados la ciclo heptatiamida 

(S7NH) y algunos otros d rivadosl 
. 2 
~S7N-S03)--------- (S7NH- CO CH,) (S7N-GO-C6H5) y (S7N- CH OH). 

20.) (S6N21 

Exa ulfuro d N1tr6g no, d soonocido pero se puede supon r la 

xistenoia de su d rivado hidrog nados S6N2H2~ 

3 ~) (S4N4) 

T trasulfuro de N1tr6g no s el más impQrtante. Se conoc. ea

te prOducto puro, asi oomo sus derivados hidrogenados (S4N4H4) Cicl~ 



t et ratiamida.' 

T~RASULFURO DE NITROORNO ~N4 DERIVADOS 

El compuesto Tetrasulfuro da Nitrógeno (S4N4) tiene una estruc

tura cíclica no saturada. Los resultados en los ensayos demuestran -

que contiene 2 azufres di y 2 azufres tetravalentes. 

Da faeilmenta compuestos de adici6n (S4N4H4) ciclotetratiamida 

y (S4 \ F4 )9 compuesto fluorad ;. 

Se puede decir que la química d estos elementos compue-stGI! 0.1 
clicos comienza con la obtenci6n de Tetrasulfuro de Nitr6geno (S4N4) 
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PREPARACION DEL~TETRASULFURO DE NITROGENO. 

Haciendo aotuar gas amoníaco sobr~ bicloruro d azufr se obti~ 

~e la formaoi6n siguient : 

En st~ experimento s ha de tener mucho cuidado al realizarlo 

porque la reacci6n que se produce es fuertmente exotérmica y entre -

las . prop~edades del (S4N4) Tetrasulfuro de ~itr6geno está la de est~ 

llar violentamente en contacto con el calor. 

Otro medio modificado en el sentido de regular esta reacción -

fuertemente exot~rmica es operando sobre el mismo cloruro. de azufre 

disuelto eh sulfuro de carbono; En esta forma s puede también ais

lar el (S4Na) Tetrasulfuro d Sodio que se deposita en forma de cri~ 

tales de color rojo anaranjado o Otras propiedades importantes y pe

ligrosas d este cuerpo es la de que stalla fuertement por percu-

si6no En cuanto al solvente bien puede ser (014C) Tetrael ruro d -

Carbono o de Benceno pero aunque oon estas soluciones se logra una -

m nor temperatura provocada por la reacci6n exot~rmica, no deja de -

ser ~sta peligrosa y exigir 1 máximo de precausión y cuidado en el 

laboratorio. 



Calentando up poco la mezcla Ca (OH) 2 t 2ClNH4 se produce amo

niaco: Cl Ca t 2H20 t 2NH3• 

El amoniaco, que tiene que ir seco a la mezcla, se haoe pasar -

por un frasco d Woolf que contiene cloruro de calcio~ El cloruro de 

calcio absorbe toda el agua que pueda llevar el gas: 

Durante el paso del amoníaco, el líquido toma coloraciones va-

riables p lo que nos indica la complejidad de los fen6menos químicos -

qu se producen antes de llegar a un color rojo anaranjado que com--

prend el máximo de concentraci6n de (S4N4) Tetrasulfuro de Nitr6geno. 

Se evapora luego a la mitad de líquido de reacci6n, se separa el (ClN 

H4) Cloruro de Amonio por filtraoi6n y un enfriamiento brusco precip! 

ta totalmente todo 1 (S4N4) Tetrasulfuro de Nitr6geno n forma de --

cristal rojo anaran~ado. 

Otro procedimiento sería hacer reaccionar el azufre sobre l--
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( NH 00) amonía.co líqutdoo Se obtiene una soluci6n roja conteniendo 
4 

(8
4

N
4

) Tet r asulfuro Nitrógeno. 

Este proa dimiento sería. más sencillo que los anteriores pero 

el r ndimiento es menor dado que para una misma can~idad en ambos -

experimentos hubo más precipitaci6n de (84N4) T trasulfuro de Nitr& 

geno en el primero que en el otro. 

Un tercer procedimiento consiste en hacer pasar vapor de azu

fre que s una directamente al Nitr6geno bajo la influencia d la 

d scarga obscura. El rendimiento puede ser mejor que el anterior -

pero inferior al primero~' 

Cualquiera de estos experimentos tiene que realizarse en una 

cámara que le pueda prevenir de cualquier explosi6n que pueda resul

tarp dado que en su mayoría son fuert mente exot6rmicos al reaccio

nar y además de eso es aconsejabl hacerlo en un lugar cerrado y con 

escape de aire porque el 0128, que se emplea como materia prima para 

los otros compuestos, es fuertemente t 6xico, respirar sus vapores p~ 

df!a ocasionar algdn accident •• 

PROPIED~ES 

Cr1stale amarillo rojizG o amarillo anaranjado, d 1 sistema -

monoclínico, D • 2~2. Los cristales produoen detonaci6n percusión o 
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calentamiento alrededor de 1600 con formaci6n parcial de Sulfuro de 

Nitr6geno líquidoo 

Es in$oluble en agua, poco solubl& n alc~h~l, acetona9 B nc_ 

no~ (C1
4

C) Tetracloruro de Carbono, más soluble en (S2C) Sulfuro de 

Carbono. 

Por hidrólisis en medio alcalino da: 

El amoníaco se reconoce por su olor característico y la forma

ci6n d (S203Na2) Tiosulfato d Sodio por un precipitado de azufr -

al agregarle HCL~' 

> 

El Flúor se fija fácilmente dando el derivado (S4N4F4)' com--

}?u sto fluorado. 

s - N 
/ "S 

N 
" U + 4 f 
S f 

'N.;.... S 

Da tambi n bastantes complejos d adici6n con el N H3) AmGn!a

oo. Moisan reduCiendo en caliente las soluciones Beno'nicas por el 

CL2S obtuvo un oU rp cristalizado S4N4H4 Ciolotetratiamida de eatrua 

tura ciclica. 

Este constituye el derivado más importante d 1 ciclo. 
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CICLOHEPTAflAMIDA. S7Nff. 

Anteriormente se dijo que para separar el (S4N4) ~e~rashlfuro 

de nitr6geno de la mezcla r sultant de la reacci6n NH3 y C125. con

sistía en concentrar 1 líquido filtrado hasta la mitad ~ su: volu-

men y luego por nfri~i nto brusco precipitará todo el (S4N4) T tra

sulfuro de Nitr6g no. 

E,l líquido que qu da despu~s d la separaci6n d 1 S4N49 d posi

ta p qu ños cristales que contienen(S~){azufr.t (N) Nitr6g no (H) Hi

dr6g no p est cuerpo no es explosivo y funde a 108 y 109&. 

Experim~ntos de Aruold con grandes cantidades d C128 obtuvo eA 

t producto y aunque ~o pudo det€rminar su peso mol cular 1 as gur6 

la . fr6mula S7NH, máxim qu al practicar reacciones coloreadas con s~ 

lución cet6nica de este cuerpo p en presencia de soluci6n de (KOH) Hi

dróxido de Potasio n ~lcohol metílico y la comparaci6n con reaccio-

nes análogas con el SS, se supone una f6rmula para este cu rpo cons1-

d rándolo como una imída d rivada de azufr cíclico~ 

S-s 
/ " 5 S 

I , 
S S /S 

" NQH 
Para un procedimiento distinto a los anteriores propu stos por 

los Drs~ Bu ti r y H. Garc!a F rnández han indicado un m'todo direc

to d. obtenci6n del S7NH~ 

S. hace reaccionar el (C12S2 ) Cloruro de azufre, saturado de § 
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zufre, sobre una solucián amoniacal (210 B') con enfriami nto .• mp1ian 

do como solvent el (el e) T tracloruro de earbono~ 
4 

S extrae el precipitado amarillo con acetona y se deja crista

lizar por varias cristalizaciones. Parece que su formaci6n es debida 

a una reacci6n de sustituci6n del tip • 

La m jora del rendimiento obtenido de agregar azufre al mono--

cloruro nos paree debida a la existencia en el azufre monocloruro -

d una cadena de 7 átomos de azufre teniendo en cada una de sus ex--

tremidades un átomo de cloro. 

5 , d. 2. + 5 5 ... e1- 5 - S -S - S -S -S - &-
Este compuesto reaccionará con al amoníaco para dar un cuerpo 

cíclico. 

S- S - s- r~r-H-~ 
S < S - S - S - Le.!.~ 11.1,./ N H - 2 H ei+S.,. • N H. 

PROPIEDADES FISICAS. 

El S NH (eptasulfuro d Nitr6geno) es un polvo cristalino ou--
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yo color varía de amarillo claro casi blanco. Los cristales tienen 

forma de pirámid de bas rectangular~ truncados en el vértic y-

p rtenece al sistema monoclínieo~ Soluble n acetonap alcohol, é--

t r, b nc no p t tracloruro de Carbono p más soluble n Sulfuro de c=> 

Carbono~ Las soluciones son d color amarillo insoluble n H20, no 

tiene ningun olor, no es explosivo. Funde a 10go. A mar r temp ra

tura se descompon dando p amoníaco, azufre qu s sublima n vapores 

rojos que s condensan bajo la forma de un aceite rojo constituido -

probablemente por Sulfuro d Nitr6geno líquido~ 

PROPIEDADES QUIMICAS~ 

Es estable en el air p s destruye con los álcalis y los áci-

dos~ El ~2oH(Acido Nitrosos) lo descompone violentam nte. Brusties 

y García Fernández después de la disoluci6n de la substancia en ace

tona o alcohol tílico y la acción de los álcalis (soda o potasa) o~ 

t nían una coloraci6n roja oscura que se desarrollaban en pr s ncia 

del oxíg no del aire. 

Si la soluci6n c tónica es puesta en un tubo de nsayo adicio

nada de algunas gotas de reactivo, constituido por una solución de -

potasa al 1_ en aloohol et!lico, y se le agita para que de lugar a 

i traducir aire, dar' de.pu'. de lagunos instante. la ooloración a-

zul indigo~ Si.e diluye con H20 el color vira a violeta. Esta re

acción es debido a la fofmaci6n d 1 azufre coloidal d un gradO d -
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dispersión variable según la dilución.' 

Después de algunas horas el color desaparece y s d posita azu

fr blanco precipi tado. fen6me~~ se puede explicar da la man ra-
-

sigui ntst 3 S7 ' ~ NH __ .. ~ NH3t N2t 21S 

Esta reac~~ón coloreada tiene semejanza, con las reacciones de 

azufre libre dis~e1to n ac tona en pres ncia de potasa aleohólica p -

reacción que ha sido s Halada como característica d este el mento~ -

Sin mbargo p ella se difer ncia notablemente por el hecho d qu es

nec s~ria la pr sencia de un oxidante para que s produzca la colora

ción. 

Dicho d otra manerap en el caso del azufr p la diluci6n con el 

agua no da viraje al viol tag sino qu se produce una opal se ncia -

con pr cipitación rápida del azufre': 

Por reacción con el formo-ald hido con sosa diluida se forma un 

cuerpo d función alcohol: S N-CHz.O H 
S -t-4-~ / - , 

/ 5 ""O HOH¿C.-N S 
t-4"t' ,+ 4 H-C \ H..... L 'N -c Hl0H 
,/~-H ~tJ_S/ 

N-S \ 
~ CH~OH 

S gún lo demo trado ant riormente se pued considerar 1 azu--

f re cío1ico octoat6m100 de la man ra siguiente. 
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LA TOXIG IDAD- DE siNR 

El Indic. de toxicidad d un compuesto s. consid ra muy débil 

después de exp rimeBt~s veriIicados en ratones~ 

Una cantidad d. S7NH (eptasulfuro d. Nitr6g no) en soluci6n -

que oontenía en mili-equivalentes la cantidad normal en relaci6n a 

su peso fueron inyectados a seis ratones que observaron su dieta c2 

rrienteo No hubo ningún transtorno ni alteraci6n: 
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OTROS DERIVADOS 

Hay una seri de compuestos derivados d 1 azufre Saque pueden -

significar mucho en el futuro» primero porqu d sus propi dades quí-

micas queda mucho por saber y s gundo porqu su toxicidad en el orga

nismo es mínima o nulae Entre los derivados d la eiOloheptatiamida 

encontramos la cicloheptatioace.tami 'da ~ (S7- N-COCH;) qu se btiene · 

haciendo r accionar el clorUro de acetil n soluci6n clorof6rmica n 

pr sencia de Piridina a 00 con S7NHo El cuerpo s obti ne con un ren 

dimiento del 70%~ 

Físicam nte s cristalizado y de color amarillo tiene un punto 

d fusi6n d 1040 C~ Insolubl en agua y solubl en los disolv nt s 

orgánicos o El hidr6xido d sodio lo descompone con formaci6n d tio= 

sulfato de sodio y polisulfuroo 

Otro compu sto~ la cicloheptatiobenzolimida (S7N - CO - C6 H
5

) 

S. prepara d la sigui nt manerax el S7NH eptasulfuro de Nitrógeno 

n soluci6n clerQf6rmica y puesto en contacto con el cloruro d Ben

zoilo en presencia de p ridina en calienteo S. presenta en forma de 

láminas brillantes de color amarillo claroo 

La cicloheptatiohidroximetilenimida (S7N - CH2 OH) se obtiene 

p r acción del NaOH diluido sobr S7NH en aldehido f6rmico y cal1en

te~ F!sicamente Ion aguj I muy final de col r amarillo~ 

~od s elto. oompulst al igual qu el (S7HH) eptalulfuro de -

N1tr6glno dan en solución ae t6nic una eolorac16n azul en preslno1 

d potasa al 1% en alcQhol metílico. Si la diluci6n es mucha la co

loración será viol tao 
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Ac1do cicloheptatiamidosulf nico~ S7N - S03H. En un producto 

inestable~ 
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CONCLUSIONES 

Se pu de comprobar en este trabajo qu el SSse pr sente bastan

te bien a sustituciones. Las más im~ortantes se han visto que son -

las sustituciones de los átomos de a~ufre D nitr6geno del cicl.o~sta 

sustitución se xplica porque el ángulo d las uniones de igual valen 

cia entre el azufre y 1 Nitr6geno p están muy cerca p y por ello el -

ciclo no pierde su stabilidad. 

La falta de saturaci6n del (S4N4) Tetrasulfuro d Nitr geno y -

la reactividad del grupo NH d. los derivados hidro~enados (S4N4N) y -

(S7NH)Ciclotetratiamida y ept~sulfuro de Nitrógeno se pr sentan a la 

obtenci6n de una s rie de derivados p en su mayor part d rivados -

rgánicos p sin embargo s n eesario admitir que a pesar de stas re-

sultados ~os component s (S7NH)P eptasulfuro de Nitrógeno (S4N4) y T~ 

trasulfuro de Nitr6g no (S N H ) ciclotetratiamida base de todos stas 
444 

compuestos forma parte de la Química Mineral así como (S4N4F4)p com---

puesto fluorado. 

Esta claro que la reacci6n fundamental entre el C1
2

S y 1 amoní§ 

00 líquido es la qu ha dado el punto de p~rtida a estos compuestos c1 

clico ~ Esta reacci6n prOduce el (S4N4) · Tetrasulfuro de N1tr6g no y

el(S4NH ) epta ulturo de Nitrógeno, y de la deducc16n atl (S4N) Tetra

.ulfuro de Nitr6s.no da .1 ouerp (S4N4H4) Ciolotetrat1amida. Se tie-

ne as! 101 p1lare. • bre 1 ouale. se apoya la Qu! 10a del azufre c!-

cl100 d la que se puede prever un gran desarroll : 

Todos estos oompuestos y los que son capaces de resultar en el -
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futuro con las sustituciones que puedan hacerse en el ciclo d 1 azu

fre octoat6micos, pudieran aportar descubrimientos interesantes p no 

sólo desde el punto de vista químico g sino tambi'n desd 

vista terapé~tico~ 

1 punto d 

Al empezar ste trabajo tuve el propósito d hac r ·un studio 

de la Lagqna de Alegría 9 hasta hace poco considerada por mí como u

na fuente de riqu za nacional de la qu se pOdría sacar mucho prove-

cho. Lo cierto es que ignoraba un estudio anterior 11 vado a cabo -

por 1 Dr. Víctor Ortíz; así mismo que de análisis verificados en el 

laboratorio de EE. UU. y Franciao Según stos análisis la cantidad 

d. azufr exist nt no es suficiente como para estab1 cer una indus

tria con las utilidad s correspondi ntes; pero que da a considera--

ci6n de otr~s personas 1 re5~ltado d*l análisis químico ef ctuado~ 

EN POLVO 

Azufreg 55.70% 82.80% 

SiO o 35060% 14~70% o 

BaO o ----- ~-----G 

CaO • o ------ -----

Fe
2

0
3 2~58% 10'10% 

Materia 4% 0 0 80% 
Orgánica 

ti203 O~36%% 0018% 

A1203 O~36% -----
S03 --- ------
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