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El anhinrido acético es una de las más importantes ua

.toriaa primas de la ma;erns inuuotrta química orgánica,- Ea fabri

cado In Cantidad-s olerauiaiman; au prouuooián Bahrepana ya a la

del ácido acético glacial: en 1939 no fabricaron en EE.UU.

161.000.000 de libras de unhidriuo contra 190.000.000 a. ácido.

La mayor parte de la pronunción de anhiuriuo se desti

na a lu fubrioaoián de ¡Genil celulosa.oon 1a cual no obtienen:

rqyón. plist100I. barnices. bodas transparentes. oto.- Cantidades

tmpartantcn son consumida. por lun tuna-trial de los oolornntcu.

de los meuioinnlea sintético. ( anpirina. fonuoetina. 0to.) y de
10- prouuotooaromáticas ( agttato un linalilo, terpinilo, 8to.).

En consideración de la elevada impurtanciu industrial

del anhiuriuo acético. ¡cria deseable poder disponer do un métouo

rápido y exacto par; su determinacián cuantitativa.- No ereeaoo

pecar d. exagaruuoa nl afirmar que tal método no ha sido todavia

hallado.- El númeroextraordinario de procedimiento. propuestos

pura el donch dal anhicriuo nnótioo constituye un fuerte argu
mento en favor de nucatra usaroión.

Seria ¡Jano a 1a ndnraloza de éste trabaJo 01 pasar u

na reseña conylota y detalinda sobre todos estes procedimiento. ¡p

maintain. sin embargocnztiúcramo-iran-mu agrupar en tam

sintética los más oonocidoag la diversidad de sus fu demente. quí

mica-tinieon. y n tooo- su excesiva complejidad no deja de llana:
la atención:

LI) Hidrállain dal anhiuriue mediante agua o ¿Leali en exceso y
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determinación del ácido acético formaao.- El contenían de cn

htcrtdn lo mantfieota por un título ue ¡oido superior c1 100 f.

y; que 102 de anhídrido dan 190 de ¿3100.- (1)

Hlurcltoic del anhidriuc con una cantidad exactamente mcdtda

do agua y cosaJc dc su exceso. lo que pucue efectJAroes

a) Directameutc.mcdiuntc el reactiva de Karl Fincher (a)

b) Determinandoel título de ¿ciao acético facundo.

con cl m‘tcdo del punto de congelación. (5)
Determinación calorimótrica del calor no reacción entre anhi

drlao y aguu.- (4)
Reacción con ¡minas aromáticas de acuerdo ¡C

(cn-¿moho 4 11.322.4 mm.co.cma 9 6113.0001!
El contenido de anhídrido puede luego denermtnaroc¡

a) Por

b) Por

medición culcrtmétrioa del calor dc rinda (BNG)

dotado del ¿ciao acético formado. (7) (8) (9)

o) Por uoane del exceso dc amics 11brc.(10)(11)(12)(13)

Reacción entre áciuo cxállcc y auhlúriuc,de acuerdo su

(coma s (cn-¡moho ... co l coa o 2 capcom
30 puede determinar:

a) La ocntluuu de gas ( CO3 602) forüadc. (14)

b) El exceso de ácido oxálioc.t1tu1anuc con permanen

nuto. (15)

Ruaccién entre ácido férutco y anhídrido. (16)

¡moon Q (cma co)20 n. co l 2 carcasa.
ae nido la vclcoiuad de reacción.canalizada por entrtcatnn.

La mayorparte ao éstos m‘totfln analíticos fueron ela

borauoc para determinar el título del nnhidrlfio acético comenlnl



( 92 —98 S ) y pueuen por empleauos solo ouanuo la finlan.1lpu

raza que acampañe al nnhturido ¡en ol ¿010%auéLioo.- Ahora bien.

en numeroso:canoa cn la invaattgnolón oientíiiea 5 tucuntrtnl.
cano tanbi‘n en los controlo: de la fabricación del nnhiurieo ¡

oétteo ni.uo.ésne pueue preaontaree aoomyanadopor otros cuerpo.

químicos comopor ejemplo: hiuroourburus. ‘Itercs, alcoholes.

aluehtuun, eto.- Au que pueda yarecer paradojul. es dc suma 1n

portencia tuyuetrial poder debermi vr el anhturtuo en presencia

dc agua 3 .- En cfltoto. algunos de los má. importantes procedi

mientos ue fabricación del unhtarico aoétioo.obtíenen en una pri

mera fase a: la reacción una mtaels.de anhiurlúe y agua; la alt

atnaoién riyiua y oomyletu de ésta última constituya Justamente

la parto más delicada del proueuimiennoae fabricación. (17)

‘lh esta; mezclan ninguno de 10! citada. m‘tocon ¡na

lítiooe uirva con cxcepoián de los 4° kyy 4! g.- En presencia de

aldchtdoa tampocoen posible utilizar 63tos. ya que la. ¡minu
reuosionarian con los uluebluonn

El método 40 k. ee calificado de Instante (18). el

49 g exige renotivnn costosos y en delicado y largo.
En esta: oondtoiunea no deba extrañar ¡1 para eatin

faucr una necesidad eurgtua en el curso de 1n1est13anionüo tee

nológtoas. resolvimo. buscar aigún nuévo procedimiento rápido y

aufioien:eman;e exacto. para determinar ol contenido do ¡abiert

do en meaolaa. tal comose presentan en 1a práctica industrial.

De esta. búsquenfiu surgifi el método analítico que a

continuación su uesurtbc y cuya uylioaoión un el CoouJe de mez



olao de unhiuriuo acético y ácido acético en presencia c ausen

cia de dioclventeo OOHBtÏSJJ.el presento trabado.

El nueva procedimiento presenta divercas ventoduu oo

bre los actualmente en ucc.-La determinación en muyrápiün, no re

quiere rodctivco rarco.ni cuicococ eapecislco ( comop.c. la nece

oidaü dc trubanr con hielo en el ce lo U.S.P. X1 ) y eo de aplica

ción más general.yu que en colorada lo presencia de la. más Vo

rianza cuoiwoiuza orgánicas: o inax'gánicacn Se premoninontemen

to yara determinaciones en serie y exige un instrumental muymodo.

to.- Toco la operación oe renace a dos ptcooae ( é nacidas con pi

petu ) y a uoe tituluoioneo aoicimítricac.

a'nlrpFHSE "nifijgn ¡¡¡ EHÉIE¡ri ¡¡._

Lumiére y Barbie: (19) observaron que lo titulación dc

anhiuriuo acético cóu ¿loali acuosa.cn presencia ac alcohol ocho

cifras inferiorea a las esperadao.conetatanao quo lo anomalía oro

debida a lo formación dc acetato de otilc.— J.F.B.Caudri (20).roo

11:6 un estuuic muyprolijo ue lao oonuioioncn ao reaccion entro

soluciono: no álcali ï nnhiorido aoótico.prccisanoo que lao onc

malias observadas par Lumiirc y Barbicr ao ¿(Len a los siguientes

motivos: En oolucifin acuosa.el anhiúrido acético reacciona cuan

titativauontc cun el Élcali do acuerdo o:

I (CH; cannot 2 ¡han _.. a ona coon «oago

En presencia dc nloohol (etílico o metílicc) aparece o

tro reaccion paralela.

n (en; Cono a-men t 0235011... en, coca o un, coman, o n20
El álcali noutraliaa oolc una mitad del ácido derivado

dc lo hidrólisis del nnhicriuo.lc cura reacciona cun el alcohol

formandoacetato de ctilc (o metilo).
Lo ¡Cocción II oe vuelvo cuantitativa oi oo elimino col



plotamenta la acción del agua trabaJHHCDen medio nnhiuroa

u: (ans (30)20«l 02 85085 —asarcoma t capcooczang

Humanoonaiaornao que de yoder encontrar condicione

experimcutuien {n'erublac, tendria-ol a diaposioián un n‘toco dc

donna: del snhiurico no‘tioogaeueillo y répino. bueauo sobre 1a

reacción estudiada por Gaudri.- En efecto. realizanco dos titula

Bianca. una en solución acuosa u. acuerdo a la reacción I y oira,

en Iolulión aleehnlioa (absoluto) do acuerdo a 1a III.sendríánon 1a

polibiliuhu ue calcular c1 contenido de anhidriúo aún en presencia

de ¿ciao acético y'/ 6 de diaolvvutea.- La primer titulación ¿aii
la mauiúaue ¿nico acítioo libro originariamente presentc,lia 01

¡nico puesto en libertad por hicrélinia n01 anhidrido.- La laguna;

titulación incieari el ¡nico libre ori¡innrlo y la mitad del ¿oido
que deriva del nnhiurido. ya qua la otra mitad ¡e ha transformado
en acetato ur etilo.- El oontanico un nnhiurioo se deuuoe neuianto

un simple cálculo. de los Gatos obtenicon en las uu. titulacionna.

La noetilnoión, anciante anhiurico acético, de hidróxi

don tanólioo. y alcoholiaos. trthTOFWGGOIen fonolatou o alquilt

te. un ouuio. constituyan un ¡Gieco anual de 1a qui-ion aintétion

Preparativng- sin embargo, cota reacción ¡e efectúa generalmento

con un exceso de unhiuriuo y no ha ciao aplicada. por lo que son!

un. ocn fines analíticos.
Convienedestacar que la roaooión entre anhidrico noi

tioe y ¿Loan- alcohólicos l R. II y III ). no es {unoián del. clo

vwo poner¡rutina uei culata no eocio.- La yreeenoia ue agua no
inhibe la rvaooión: crea unicamente un ambiente propicio para el

úcsarrollo paralelo ct 1a reacción 1.- La acetilueión de los alcoho

les metilioo y etílico en presencia ae un fxerto exceso cc agua.



.6.
cuanuo no fluEuüya hablareo ue la extetenoth de ulquilutoa alcali

nos. ¡e realí¿u touavia con buen rendimiento; en cano cel alcohol

¡511190 al 50 fi es ce aprüximuaumante 50 fi. lo que iniicnrfl duo

las dos reacciones ( I y II ) se deaurrollan paralelumento de a

cuerdo a una probabiliuau dlnámtoa.- En unen vel alcohol metílloo

aún en soiuciones fuerte ente dtluiuus.oxiato una marcas; prefCo

rencia para la reacción II l vu: Cenar! (20) )o- Eat; noción oa
talínioa de los ¿lcalio en la esterlfloaolón do alonholeo median

te anhiuriuo acético aparaoe 03.1 paradodalc En toca caso non en

contramos frente a un fenómeno químico poco coacalco, que merece

ría un entuaia mfiuaotonido.

. Una reacción pnrQOtña ha nido observan. por Stoll y oo

lnboruuorea (El) en la aleuholtein en preeenaia a. K.0fl. de la Ro

otlnriutua A z (:0
szHaog o7o CH OH+ K.o C23 “ao g

Se tran. ue una Jaume. que ee trtmef’cyruhen estar metí

f0
("‘OCHg
C-—°U

lioo bajo lu acción ac patas; nettlulcoFoltouo

wtelund y coinboracnrcu (22) han hecho neo a. la aísla

reacción en la 1nvu;tisaclén ue la estructura de la bufotenlnn (vo

ncno u. lavo ) u /c_¡4_c,¡.¡ CDOCH3

Uh 7 3| |* H
FÑCR ° ¿(4,93 + KON,

¿IB"¡003%P“ o“
225:. exgcrinentgi

Para controlar los result-Cos obtentuoa. homesefectua

do. en sauna las aucstrun deeaJUE y€r&1&100.ce acuercu a las It

¡uiunten proceutmicnuns:



1) ¿mcg ¿gidimátrtgg“¡952
3° yes-n exaotmante 2. ul. de la

muestra ¡n u: orlennnyer con tapa oamurilafln

de 10-. m1.. le agria“: 50 m1. de agua. ¡o t...

ya y se deja en reposo. por IO ntnutoa. ¡o a

ñaden 3 gotas de solución ds tenolftaletnn y

se titula con Na.GENormal acuosa hasta que

el color roaado persiste pür 10 utnutoa.- 8o
expresa en ácido anético.- Para 01 cátuulo a.

toma omo base qu: onda 5 de ¿oido aaéflco cg

centrado arriba de 100 corresponue a 5.67 fi

ds anhídrido.

E) gggggl¿LJ¿ngg;¿ng descripto en el Allen'o cellcrainl Organic
manu. Emitúioión. V01. 1. pag. 6'79.

Se pesan en una botellttn prov¿nta

de cierre 2 nl. de la muestra y se coluoa nen

tra Qe un erlcnmayer de 500 al. aontentenda
no nl. ue Ha.0B normal y 60 ¡1. co agua.- 3:

provoca la abertura del frasco lovívndo el art

lunmeyer.- La mezcla en «¡Jana tu repone por

30'6 4Dminutos a temperatura ambiente agitan

do de ves en ougnd0.- Se titula con ¿ciao nor

mal unando fonolftaletna.- a. calcula 01 número

do m1. de 619011 normal requerido; para neutra

lizar un gramo da muestra.

A) (6H300)20 8 n20 z 2GH3.000H

Alrededor de 20 m1. de nnllina por

teotumente sean y recientemente deatllada no



oolona un una botellu doslaadus y pcauuoo l

2 m1. de anhídrido son añadidos gets por gota.

15 anillna e. movidaligerapente durante la o

parnalán en prevenoifin de un renalentsniento.

Cuandoel anhídrido ha ¡tuo agregado la bo‘ells

es tapan; y a. deja hasta que llegue a ¡Rupert

turn ambiente. luego se pesa para ¡aber cuanto

anhídrido no ha ¡gregaso.- El contenían da 1a

botella eo colocado en un erlonmeyer de 500 Il.

con 100 ¡1. de alcohol neutro al 50 fi. seguido

de un naioionul lavado con agua destilada.- Ls

¡alusión es titulada con ¿loall normal.- Se oq;
aula el no da ul. de ¡leal! noceaartoa para nu!
tralizar el ¿cido acético en 1 c. de mueatra.

B) 353m2 a (casamao . O.H5I(02350)H‘ cascos!
n ¡»ocultadou- e. 1. nadie. del i

otuo acético pranontc y del formadopor hiuróli

¡{5.o El resultado 'I' es la medial del ácido a

cético preaente comotsl más 1a mitad del que

le encuentra en formn da anhidriúo.- Rastaado

'B' de "A! obtenemos el nt de Il. de ¡1031i nor

Hal correspondiente a la mitan dal anhiurido u.

c‘ttoo ln 1 ¡.dc muestrn.- Se multiplica la at

rorenciu por 0.10206 y ee obtiene el í de anhi

aridoc

3) Hágggg_g_;g_gg¿;¿gg(Variante del anterior adoptado por 1;

0.3.2. XI y descripto en c1 libro de J.Hoaina Rangeat Chemical.

una Standards. Van Huntrnnu 60.- ¡en York 1957 {988- 2).



Pegar oxaotaaente 2 al. de la mae.

trn un un erlenmeyor de 10a ul. con ¿aya enma

riladn y colocarlo en un baño de hielo.- Agra
gnr b al. dl antltna. tapar. agitar y dejar
en rapoeo en al baño de hielo durante 50 nina;

ton.- Agregar BOm1. de agua helada. mezclar

bien y titulnr con ¡louli normal hantn'que 01

color rojo de 1a fenolftaleins porsiotn curan

to 10 minuton.- Penar otros 2 m1. do 1a unen.

tra, agrega: 50 nl. de agua. aoJar 30 minutos

y titular de la mismamanera.- Calcular en can

un titulación loa ml. ue álauli gustado por

grano de muestrnq- La dlféreneta entre iónton
nos Valorta enountruaoa. nultiplieuda por dos

reyrGICIÍINIOInl. de álaull H. oarreaponuica

to al anhidriuu acético contenido en un grano

Le muentra. 

1 nl. oc ¿loult H. a 0.05103 e. de anhídrido.

El procedimiento en tdintíoo al que ae desoribirí mi. ¡
atlanta para el ettlato de ¡odia pero se emplea solución a.

K.ÜHun alcohol absaluto.

5) [étguo'gfl etilato ue ogdggen solución akdbolica absoluta (Ver

más adsl; nte).

6) Central de Los dos antortores,por daane del acetato do Util.

tomado |Vcr más udellmte).
vo-O-O

Los p imernn eneuyoa del nueva procedimiento oe realiza

Ion con putasa alonboltoa H. (alcohol ue 960) dtlúyendo con ll

oohol de 960.L&e cifras obteniuha roa¡1&arun más baJua q4e la.



o ¿Ue

de lo. oontrolee.lo que ea explica por acción aclaqul presente en 01
sistema; la reacción principal II 0a ¡compuuadlparcialmente por ll

rcaonión I.

En una nueva ¡cris de enaayos ae utilizó una solución de

K.OHcn alidhol absoluto y no dtlnywren las nuestras aan el milla q;

odhol.- Los reoultauoa ¡cantaron. pero todavia tran bado. ya que do

acuerdo a la renoaión II ¡o torna agua.- Finalmente. resolvinol

excluir completamente01 agua. efectuando la tituluoiún con un; ¡o

Iuotón de etllato u; audio en alcohol, obtenían dteolvtunúo socio ng
chica en alcohol absoluto l Reunión III).

8. obnuvoplena concordancia siendo los título. de las

nuestra. de anhiuriuo un poco más eluvunon tclnrta que 10.60 loa teu

‘1aca.- Comoel mótoco. por la nnturaleza mismade La reacción. en

ningún caso pourin un: cifra. más elevada. ue las teórioaa.nonntac

ramon que, en compnrnaión con el proceutmicnto a 1L unlltna de 1:

U.S.P. x1. su exactitud queda nmplinnente demostrada.

Rogcttvo! z gg gregarggiégi

1) Dllglzgnfig. ¿lodhol ahealute.- Se pucue e.»
ylear alcohol de 990.

2) agluoióg l. ge Eldgggn ug ¡Oulg (acuosa)
Se uan la comúneoluolón solutuítrton

oantroluda.a) enaloe-mol
absoluto.

En un urlenmeyer de 2 litros a.

introuuoen 1.000 nl. de akihol de 990 y

1nego.poeo a poco ¿proximidameute 25 su.

de susto metálico libre d. eortcans.oorta

no en pedacito. o prenquflo.- Durante la ln



trouuootón del ¡ocio conviene enfriar el re

cipientc. para evitar una reacción violenta

y la cvapnranión del dinolvvnte.- Parana la

roaooión. ae deja en reposo 2‘ horas. ae fil

tra, se titula con FUI H. y se aJuaLu el títu

lo dlluyenao con alcohol de 99D.

nooo-o

s e 1a u ¿t

lag o; nég¿gg_gi gtilnmg de godto

Touan las determinaciones fueron cfuotuauaa sobre u

nn muestra de unrtürico acético comercial ue aproximadamente 96 fl

para controlar el métüuotambiñn en mezelas de tfzulu inferior...

prepararon diluciones ue uyruxlmunwuente 2?.0-40 - (:0 y 75 faus

eLnndoparten alícuotuo de enhíuriuo con ¿oido acético de 99.9 5..

El dosaáo le realiza un lu siguiente manera!

So pesan exactamente 2 nl. ue ll

muestra en un erlenuqyer con tapa esmcrilnda

de IÜUm1.. e. agregan 50 ¡1. de agua, ae ta

pa y ¡e unJa en reposo por 30 m1nuton.- Sa

titula con ¡3.0H H. aouono.- Se pesan otros

2 ml. ae mueasrn. no añaden 20 al. Le aibhol

absoluto y se titula inmeuíununenteaan solu

eiál E. ce etilato ce n“úio en alcohol absolu

to.- En habas titulaciones se una fenolftalct

na cano indicador y se titula hasta que el oo

lor sonado persiana pnr lo minucoeu- 32 expro

nu cuna tibalnntén en m1. ue_eolucfón H. 9er

un graao de nuestra.- La cifcrenoia entre lo.

2 Valores encontramos, multiplloaúu por ?.re



0120

presenta los m1. ue álauli B. ourrosponkten

te al anhícriuo acético conteniuo un 13. ue
muestra.

1 m1; da ¿10811 Han 0.03103 8- de anhidrtuoa

Durante la titulaaián una colación de ottlato ce toute

I. observa la separación de cristales un acetato ue sucio ¡encrlv
ue en la reucaión.- Este preoipitnuo no molesta en lu observnciól

del vitaJe final.
un las tablas oiguientec se reunen los Gahananalítico

obteniuos en v1 (inf-EMI!de la. ¡austral de mhiuriuo de dlferonte

oanoentrnatán y utilizando los métodosanalíticos inuioanoa en la

¡canada odlII¡.- cuna tabla curreapunae a u a sala nuestra de onl

poaiolón aonatante,yaru que los renuknauoo o teniuua un el empleo

do los uiforennun métnuoa vacuna ser convarableaa

-o-o-o—

211gb";gg; ¿twingo ¿i ¿1119 {9333
En la titulación uel unhturiuo acético onn solución ¡1

coholica un Ctilütn ue santo ne forma 1 mol de acetato de ettlo por

onda:no). ue anhiuriuuw Ea posible, por 10 tantowewrminur el. un.

hídrico también unsnuuo c1 acetato umutiln (armado. lo qu. halo.

reilizauo en numerososensayos. inuicuuoo en las tablas como'I‘to

de al nactato".
Para el unsaju del acetato de etilo le putüe recurrir ¡1

néuuuo eláetooaagregnr a Lu mauatrn un exceso de solución I. ¡1

ooholioa de K.0H. hervir ü horas a reflujoiy titula: 01 exceso de

¿10311 con ¿oido normal.- sin embargo.heens encontrudo un método

más ¡oncillo y qle permite un masaje uel acetato por lo manos tan

exacto¡ lu onponificaaián en frio. cn solución hturoalooholtae.col



.13.

¿Luuli B.uouoeo.— En las tables No 6 ul 10 reunimos Las cifran

oenparuuhqúelos 2 hétuuüs a. deaerminaoién del acetato, reali
' lada: ¡obra nuestras de aoatato de ntila puras y sobre ¡un dilu

GSOnCoalcoholtonug Podemaa observar una absoluta concordancia de

los 2 nétecqe. con reoultnúoa ligeramente superiores cn 1a suponi
ficaolén en trio, lo que se CXyIÍSIpyBque trabaJuudo en caliente.

¡a difícil avitar Leva. péruidnn ue acetsto por eVuroraoifin.
En las determinaciones de aontrol del Coane de ¡ahi

áríno.gc encuentra un contenido de acetato ligeruuvnte inferior

al que rtsultaria por el contenido de anhídrido: La diferencia

te explica por pérdidas ue acetato por evaporación,yurnnte 1a ti

tulación uel unhiúriuo.péruifias gxe se unentúnn en las utluoioneo

¡awotns.- Para el noenje del acetato de stilo en frio. sc éroocao

de la sigutcntu mznrraz

Se pasan 2.El. de ¡nuestra en un er

lenmuyer con tapón eauerilado. ¡e agregan PO¡1.

de alcohol y 30 m1.dc Ha.OF H. acuosa, se Gods

1 hora r1cmapuruturu ambiente y 1ua¿o ae titula

el exceao ue Na.0fi con ECI N., empleanco fenol!

t-leina comoinuiouuor.

En las aucatrua honda yu su tu titu

lado el anhídrido hO‘tiOOcon ¿tilazo de audio.

no hace fuLta agregar las 20 m1. un uLcorol ¡1

no solaheute 30 Il. de ¿lealt N. acuosa.

1 m1. de 'É'ïOaH I-I. igual 0.088 g. (se CFgCOOOgHQ

90.0-0.
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T¿g¿¿ No L ’ e tr 9 1 ¿phiartuo 96 g

Aloalt H. Anhidrtuo

2202:: Eócuuo M“;:Ïra véiüagtggfi en;á;ÍÏ&de

1 - Aoiatm. Directo - 2.1883 - 42.50 - 93.68 

2 - U.S.P. II o 2.3776 o 25.65 o 96.69 

3 - A1101! - 2.33.“.5‘ o 23.20 o 96.20 

4 - ¡(.011absoluto - 2.2989. - 24.00 - 91.63 

ñ - Btilato - 2.1944 - 271.90 - 96.8! o

6 o ' - 2.1956 - 22.00 - 95.96 o

7 o Id. acetato - ' - 20.30 - 9G.ao 

a - Etllato - 2.2064 - 22.05 - 96.21 .

9 o Id.a0ctuto - ” - 20.40 - 94.31 o

ee on ¿amarme19g

No del uéLOdo Nuestra ¿regir H. 2::¿Síiïgo
ensayo me. ¡m¡¡¡finfi_ A5

10 o Aniütm. directo - 2.3524 - 43.90 - 73.32 o

11 o U.U.P. XI - 2.1896 - 24.70 o 76.96 o

12 - Allen - 9.3086 - 25.00 o 76.69 

15 - ¡{.0}!nbenluto - 2.2058 - HIJO '- 73.» 

14 - Id.aoetnto— - ' - 15.90 - ?3.63 

18 - Etilgto - 2.1892 - 26.70 - 76.96 
16 a 16.30ctato - ' - 16.30 o 75.95 

17 . ¡“una - 2.1854 - 24.65 - 76.97 

18 - Id. acetato v " a 16.50- - 76.08 o

19 ’ Ettlnto - 2.1312 - 24.75 - 76.82 

20 - Id.aoetuto - 2.191: - 16.35 - 76.11 o
..—-—
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:3: Método “alt H. 32:53:30
21 - una." 411mb 2.3292 - 42.60 55,22
22 - 'u.s.p. xr 2.1957 - 27.50 58.36

23 «s Allen 2.1334 - 27.4o 59.59

24 - ¿.63 sbuluto 2.2058 - 28.10 56.65 o
28 - Id. acetato ' - 12.20 56.41 

36 - Stunt. 2.1662 - 27.2o 53.53 o

2'! - Id. acetato " e 12.2.0 57.45 o

28 - must. 2.2574 - 23.1o 50.49 «

29 o Id. aoetuto ' - 12.55 67.27 

se - Baut- 2.2on - 27.65 53.51 
31 - m. acetato - - 12.45 57.66 .

«¡mung.a WA WM¡í WW
«¿a? w- mgzsm3%. «2m

32 - Ánim- directa 2.1533 o 30.20 36.58 

33 - U.s.P-. n 2.1916 - 50.60 86.52

54 - ¿11m 2.3544 o 32.1o 39.27 

35 - un 2.1880 - seno 37.33 
ae o Id. acetato - «- 8.00 37.30 

37 o Etflsto 2.1558 - 29.9o 39.3: «

aa c- Id. acetato ' - 8.00 37.89 o

39 o "anne .1454 - 29.30 39.25 

¿o - 1d. acetato - - 8.10 38.51 

41 - ‘Btilatl 2.1604 - 30.09 39.30 

42 - Id. acetato " - 8.30 38.71 o
_‘H-—-L
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HOg ¿mag-¡nno g ¿nmgagg gg á

2,33: name ¡mg-¿jm “213 3' 3213:1230

45 - Asma. directo - 2.1354 - 36.69 - 15.11 o

44 o. 0.8.P. x: o 2.1444 - 32.80 - 18.33 v

45 - ¿una - 2.1736 - 33.1o - 19.52 a

46 - Kgdflabsoluto - 2,1613 o 33,00 - 19.08 

47 -o Id. acetato - 2.1613 w 3.90 o 18.41 

43 - mua. - 2.16723 - 32.9o o 19.99 

49 - Id. acetato - ° - 3.90 - 18.36 o

so - sauna - 2.1642 - 33.00 - 19.31 .

51 - m. mostaza - - - 3.90 - 18.38 

- 21:11am - 2.1665 - 33.00 « 19.93 

5:5 - Ia. acetato o - - 3.95 - 18.60 eWW
¿3* nato...m3? :“ï-

54 - m calienta - 1.9822: o 21.50 v 96.45 o

- v o 2.0016 - 21.70 - 95.4o 

56 «- - - 1.9920 - 21.60 - 95.42 

av - en frio - 2.0192 o 21.90 - 95.44 

58 -.- ' - 1.9960 - 21.?0 - 95.5o 

w - - - 2.0096 o 21.30 - 95.45 .
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M mmmMW
g uuu n. Macaco-ausm a“ o un“ n al. encontradoWo Metodo 6h 5

60 v on caliente - 1.9884 G 22.10 97.80 " a Ó ' .
62 v " - 290155 - 32.40 9?.80 0

és - en fria o 2,0570 - 22.65 97.35 .

64 " ' C 29m5 " 28050 97085 O
65 0 ' - 1.9791 - 22.00 97.82 o

T¡e mmm WM
HE¿.1 ’ maga B. “500W 5
muy. “ha, n. al. 00215

66 - G’l0311th " 1.83% " 10990 un“ "
G7 o 8 - 1.8420 - 11.00 52.55 

aa - m trío - 2.0080 - 12.00 52.59 
69 o ' - 1.9376 - 11.50
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EEEE&.EE;2 ¡haninn4n!.i Anninan_daLsilmn4HlJí.

' Alcala a. Ei;.cooóïï5
2.:: , ¡16m ¡“23" a1. men k

70 o Il calienta 6 1.9978 - 6.10 - 26.8? 
71 '° ' -'1.9?°1 C 600° - 33.80 C

72 - cn trio - 1.9993 - 5.10 - 26.85 

73 - n o 2.0105 - ’6.1o - 26.70 

Efiáiádïláui ÉHHHÚHILJELJ! Aifliñin_áfi_!illfl_11_fi

- ¿lau 38 EW 235Bi del ¡hasta. Ehud. nl ¡no trade
W551" 3“ una“ og

74 . a en‘fl - a. . 4.00 . 17.2? 9
75 C ‘ - 1.9953 - 309° ‘ 17.20 .

?6 - en trio - 1.9441 - 3.80 - 17.20 

7? - ' o 1.9895 - 3.90 0 1?.28 0
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