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AZUL DE PRUSIA (1)

(Azul de China, Azul Paris, Azul Berlin, Etc.)

El azul de Prusia es uno de los más utiles y mejores pigmentos

azules de que dispone el fabricante de pinturas, por la belleza y

el brillo de su color y reflejos es usado en enormescantidades pe

ra la fabricación de pinturas y tintas de imprenta. Ademásen mez

clas con amarillo de cromo de una extensa variedad de pigmentos ver

des conocidos como los verdes de Brunswick.

El azul de Prusia fue descubierto accidentalmente en 1704 por

Diesbach quién comunicó su descubrimiento a un alumno suyo francés.

De Pierre que luego comenzó a fabricar este pigmento en pequeña es

cala en Paris.

Wilkinson en Londres comenzóla manufactura industrial de este

pigmento y gradualmente fueron produciéndose más y mejores pigmen

tos hasta el punto que hoy en dia eu producción alcanza a miles de

toneladas anuales.

Diferentes métodosde preparación producen diferentes tonos.

Todos ellos tienen aproximadamente la misma composición quimica,

pero sus caracteristicas físicas son distintas.

Para todos, 1a fórmula que se de comunmente es (Fe (GN)3)3 Fe4

Sin entrar a considerar todos las teorias sobre le constitución del

azul de Prusia, que son varias, diremos que este fórmula no repre

senta el producto industrial, ni aún a aquel de mayor pureza. Y las

distintas variedades deben forzosamente corresponder e distintos

caracteres fisicos y aún químicos.



I’ROPIEDADES Y USOS :

El azul de Prusia es un azul oscuro con un tono o reflejo ro

dize.

El aml de China es un azul muchomás pálitb y su más notable

caracteristica es tener sombrasvioletas y un cierto reflejo ver

dose.

Los azules bronce tienen un hermoso tono "oobreado" sumamente

estimado, mientras que el azul de Prusia es de un azul oscuro bri

llante.- Los llamados azul miloxi y azul acero son parecidos pero

de tonos más pálidos.- Ambosson muyusados en pinturas y tintas

de imprenta.

El azul de Prusia es un pigmento transparente y por ello ou

bra poco.

Es casi permanente, pero en tonos claros, por ejemplo en con

Juneión con óxido de zino o blanco de plomo, al color tiende a irse.

El azul de Prusia es insoluble en agua y ácidos diluidos,pero

los áloalis débiles lo descomponen.-Y por esta acción de los ¿loa

lis no se lo utiliza para pintura de exteriores.

Dejaremos sentado aqui que se usa el nombre general de azul

de Prusia para englobar a todas las variedades del pigmento, ya

mencionadas, y para las variedades azul oscuro en particular.

MANUFAOTURA DEL AZUL DE PRUSIA (2)

La preparación de este pigmento en escala industrial,presenta

grandes dificultades. Primeramentesa necesitan grandes recipientes

pues es necesario trabajar con soluciones muydiluidas para conse

guir buenas cualidades y buenas sombras. Ademaseste pigmento demo
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ra mucho en sedimentar en razón de su extremo grado de fineza. Be

to hace que las Operaciones de lavado y filtrado sean muylentes y

dificiles.

E]. azul de Prusia se produce agregando una solución de una sal

férrica a una solución de ferrocianuro de potasio. Comolas sales

férricas son caras, resulta más económicoutilizar sulfato ferroso

obteniéndose ferrooianuro ferroso el cual por oxidación se convier

te luego a: azul de Prusia.

Ccmose comprenderá hay muchos métodos para preparar este comp

puesto y cada fabricante tiene su proceso particular pero se puede

dar aqui una breve descripción de los métodos más importantes.

El proceso puede considerarse dividido en dos partes:

1) Formacióndel precipitado blanco de ferrocianurc ferrosc.

2) Oxidacióndel ferrccianuro ferroso a férrico.

La variación en los diferentes procesos de manufactura consis

te en le manerade oxidar el ferrocianuro farroso. Estas diferentes

manerasproducendistintas tonalidades.

Prcceso 1) agente ozidante: bicromato de potasio y ácido sulfúrico.

Este es el procedimiento mejor y el más usado en la actualidadtLoe

colores más brillantes se obtienen haciendo que el proceso de oxi

dación see muyrápido.

Proceso 2) agente oxidante: polvo de blanqueo. Gon este procedimiq;

to ee obtiene un azul con un hermoso brillo rojizo que es conocido

con el nombre de "brcnze blue".

Proceso 3) agente cxidante: clorato de potasio y ácido clorhídrico.

Por este procedimiento se obtienen los llamados azules de China,

nombre que se da a las mejores clases de azul de Prusia.
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METODOS DE ¡NALISISz DISCUSION Y ELECCION DEL METODOA SEGUIR

IIIRANTE EL TRABI‘JO

Para los i‘inee prácticos nos interesa no el análisis completo

de los azules de Prusia, sino la determinación de uno de sus elemeg

tos oonfititutivos, en tal forma que determinando un factor promedio

i' tal quef: 3% baste luego determinarel porcentaje de ese
elemento para dar el % del pigmento an una muestra desconocida que

lo contenga.

ccmolos azules de Prusia para uso si pintura están constitui

dos por el pigmento, una cierta cantidad de sales solubles, y algo

de humedad, intereserá determinar con precisión el porcentaje de

estas últimas para la determinación del factor.

Dada le fórmula del azul de Prusia, puede ser el Fe o el Ni

trógeno el elemento a determinar para la standardizaoión del método,

ya que determinar el G ó (CN) puede ser motivo de error debido a

que es comúnla presencia de sustancia orgánica como impureza en

los azules del comercio. Comoel azul de Prusia puede prepararse

partiendo de sales de amonio, puede dar lugar a error por exceso

le determinación de N y queda ya teóricamente como la más segura,

1a determinación del hierro .

Los métodos usados para la descomposición del pigmento se cle

sii‘ican en tres grupos:

l) descomposición térmica.

2) descomposición en medio alcalina

3) descomposición en medio ácido

DESGOIH’OSICION TERIQCA

Este procedimiento es seguido por la mayoria de los autores,
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cntre ellas GARDNER(5), FOXY BOWLES(4) y SCOTT (5); Es también

el métodoA.S.T.Me (6). Todos ellas se refieren finalmente a un tre

bajo de HARRYy COSTEaparecido en 1a revista "THE ANALIBT"en so

tiembre de 1896 y a1 cual nos referiremos más adelante.

El esquema general está dado por GAHDNERcomo sigue:

HUMEDAD:GAHDNERdetermina humedad sacando dos horas a 105%0

Perry y Coste lo hacen a 10020

INSOLUBLE:Según Gardner debe oalcinarsa 1 g. de pigmento en un

crisol, a baja temperatura, que será "bastante para dea

oomponer la última traza de azul, pero no tanto comopa

ra hacer a1 Fe insoluble en Clfle" Luego se agrega 01H,so

cxida con Broma, se cubre con vidrio de reloj, se digie

ra a1 baño maria, filtra, lava, quemay pasa.

HIERRDY ALUMINIO:En el filtrado dc la Operación anterior,por pre

cipitación con HONE4se determinan ambos, y por

reducción y oxidación posterior con permanganato

se determina el Fe solo.

MATERIALSOLUBLE:Se colocan 2,5 g. de muestra en un matraz de 250

ml. Se llena con agua y se agita de tanto en tanto

se mantiene 15 horas. Se evaporan a seco las pri

meros 25 oo. del filtrado claro;

Fox y Bowles siguen el mismo esquema de trabajo,eznepto en la

oxidación que ellos hacen con NOEHen lugar de Era. Luego reoalicn

tan descomponiendoasí los cisne-complejos que impidan luego le pre

cipitación del hierro con amoniaco.

Estoe autores hacen suya una obserVaoión de SQHMIDTy RASSOW

(7), según la cual, trozos de hierro, no precipitan siempre con esti
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m'etodo.

G. ZELINSKII y.A. BORLXABNKDWA(8) estudian la descomposición

t'ermica del CFe) (GN)613Fe4.

Cumpliéndose esta según: Fe4 [Fe(cN)6ï 5 s 7 Fa (GN)24-2(0N)2

Femc)2 : c2 Fe-4N2

debe impadirse un excesivo calentamiento de la muestra, para impe

dir la formación de GFes insclublc.

DESCOMPOSICION DEL AZUL DE PRUSE POR [QTASA CAUSTID : Esta m'etodo

es llamado de SCHMIDTy RASSOWy fué ensayado con pequeñas varian

tes por R.R. Gedike (9); Consiste en atacar el pigmento por En! el

10%con lo cual el ferrooianuro pasa en solución comosel dc K y

el hierro queda precipitado comohidróxido. Este último se cslcina.

dando una parte del Fe comorazas. El ferrocianuro se determina se

gún estos autores comosigue.- Al filtrado se agreanïÏZatato de so

dio y un exceso medido de permanganato de potasio. Al liquido pardo

rojizo resultante se agrega IK y se titula el yodo libre con tiosul

rato y almidón; La sumade los dos hierros ds el hierro total; una

variante aoonsaJada por estos autoras consiste en agregar sales de

Zn en medio ácido.

81endo la reacción:

zr'e’"(c1\:)6 K5 + 2 IK :2Fe"(c1st)6 K4 + Ig

agregando sales de Zn se produce un precipitado de ferrooianuro de

Zn que hace que la reacción se complete a la derecha; Los autores

aseguran que esta método da buenos resultados siempre que no haya

sustancia orgánica en los azules de Prusia, porque esta es oxidada

por el Mn04Ki

Foz y Bowlesaconsejan para las materias solubles, si están
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azules, en tretarlas con HDI, filtrarlas, lavar y pesar, haciendo

notar que aun asi puede haber trazas de azul.

BBEGOHPOSICIONPOR ACIDO SULEURIDO:Esta descomposición se hace sc

g'un las siguientes ecuaciones:

[re (cmeÏÏ3re4 + 9 804112g is ans + eso4re + 2(so4)5 F02
Obteniéndose una mezcla de hierro ferroso y férrico, deberá

oxidárselo para tener la totalidad del Fe férrico si es que se lo

va a precipitar.SI se hará volumetria, comose seguirán métodos de

óxido reducción, habrá que oxider toda la sustancia orgánica pre

sente.

Pare amboscasos pues es necesario agregar nitrico además de

ácido sulfúrico. Si se determina luego el hierro volumétricemente

habrá que eliminar el nítrico.

ELECCIDN DEL METODO:

Considerando los tres esquemas generales de ataque del azul

de Prusia, resulte inmediatamente que el segundo de ellos es exce

sivamente complicado en relación a los otros dos puesto que dose

independientemente el hierro del oatión y el del anión. Ademásno

prevé comollegar a buenos resultados en el caso de contener los

azules sustancia orgánica y ésta está presente en gran parte de

los casos tal comopuede preverse dado los metodos de preparación.

Por otra parte esta presencia de sustancia orgánica fué comprobada

por nosotros frecuentemente en el transcurso de nuestro trabajo.

De manera que queda nuestro campo limitado a estudiar el m6

todo de descomposición térmica y el de descomposición ácida.



El primero de estos métodos nos ofreció dificultades penosas

y resultados poco claros. Buscandola causa de estas dificultades

encontramosen todos las trabajos originales la siguiente indeter

minaoión "oalcinar o tostsr hasta qua se haya destruido la última

traza de azul, pero no tanto comopara hacer al hierro insolubla

en OlH". Efectivamente, nuestras dificultades oonsistian an que o

bién no era destruido todo al azul o bien teniamos un residuo 1n

soluble en azules de Prusia sin carga; De modo que sa deduce que

un primar trabajo sería fijar esa indeterminación; Es decir, en

contrar esa temperatura ideal de descomposición. Para ello trope

zamos con dificultades mnmantaneasde orden práctico por lo cual

dejamos esto comoun último recurso para al caso de los resulta

dos no fueran satisfactorios con el tercer método; Afortunadaman

te ’esta nas dió resultados tan precisos, que ello no fué necesa

1'10.

HUMEDAD:

Se pesa en un oristalizador 5 g. de la muestra.

Se deseos en un desecador a vacio hasta constancia de peso.

La pérdida de paso se ezpraea en g. por 100 g. de la muestra.

SUSTANCIAS SOEUBLES EN AGUA:

Se trata 5 g. de pigmento con 100 cc. de agua harvida y enfria

dat- Pasar a un matraz aforado de 250 ml.1avando al mayor número de

Veces posible, siempre con agua hervida y anfriada; Agitar de cuan

do en cuando y finalmente dejar reposar durante 24 ha; para que de

posite el precipitado. Filtrar por papel de filtro de poro pequeño,
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volviendo a1 filtro los primeros 50 oct-Tomar con pipeta 100 m1.

del filtrado. Evaporar‘. Secar a 1052€:hasta peso constante.

Si el residuo presentara color azul, tomar con agua fria, fil

trar nueVamsnte,evaporar y pesar. A veces,a pesar de esto, no es

posible eliminar trazas de azul.

RESIDUO ;EEQSUBLE:

Tratar 2-5 g. de muestra, si esta tiene carga, y la mitad en

caso contrario, con 20 cc. de sto4 concentrado libre de hierro.en

un vaso de precipitado de 600 cc; cubierto con vidrio de rech,tcdo

perfectamente seco. Hervir suavemente, sobre tela metálica, hasta

descomposición total del azul de Prusia. En general, bastan 30 min.

de ebullución.- Enfriar.- Agregar 1 cc. de HNOs.Calentar durante

algunos minutos.- Esto destruye las trazas de sustancia orgánica

que resisten al SO4H8y asegura el estado del Fe comoferrico. En

frier.- Agregar muylentamente al principio 200 cc. de agua. Hervir

durante una hora para asegurar la solubilización del sulfato terri

co, que es lenta.- Filtrar por papel de poro pequeño separando asi

el insoluble y recogiendo el filtrado y las aguas de lavado en un

matraz aforadc de 250 m1.

Ensáyese 1a ausencia de Fe en las últimas aguas del lavado.

SObre el líquido del matraz se harán las determinaciones de

Fe y Al.

El papel de filtro con el residuo se pasa a un crisol tarado,

se seca y calcina hasta peso constante.- El resultado se expresa

en g. por 100 g. de muestra.
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Determinación de Fe y A1.

Midanse exactamente 100 ml. del filtrado.

Neutralícese casi en frio con amoniaco diluido a1 medio. Ga

liéntese, y casi a temperatura de ebullición, agregueee el OHNH4

(1:1) lentamente y agitando, hasta que ee perciba persistente en

el vaso, el olor a amoniacc.- Déjese depositar al baño-maría. F11

trese por papel de filtro de poro grande, procurando que el preci

pitado nc pase al filtrc.- Láveae 2-5 veces por decantación con ao

lucidn caliente de GlNB¿3 %.

Colóquese el vaso con el precipitado debajo del embudoy redi

suálvase en el filtro con H 01 (1:2) caliente; Lavar el filtro con

agua caliente hasta que haya desaparecido toda traza de amarillo.

Terminarde redisolver en el vaso; Diluir. Precipitar y lavar nue

vamente, comoantes, continuar los lavados hasta reacción negativa

de sulfatoa o nitratos.- Pasar a1 filtro. secar y celoinar muydee

paoio en crisol tarado, hasta peso constantee- El resultado se exp

presa como Feao3 y A1205, en g. por 100 g. de muestre.

Determinación del Fe.

100-125 ml. del filtrado medidos exactamente se pasan a un

vaso de precipitadoe.- Dilúyase y preoipítese con OHNH4(1:1) como

en la determinación anterior; Filtreee procurando que el precipi

tado no pase al filtro.- Disuélvase con HDI(1:1) caliente. La pre

cipitación tiene por objeto separar la mayorparte de los sulfatoa

alcalinas.- Llévese a saco sobre baño-maría y recaliéntese a 11020

durante pocos minutos.- Dejar enfriar.- Agregar 10 m1. HCl (1:1).
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EVaporar. Secar; Reoalentar. Disolver,empleando a lo sumo 10 ml.

de HCl (1:1). (10) Reducir con solución de Clean 15%, agregándola

gota a gota, sobre la solución caliente y agitando, hasta que el

color de los iones férrioos haya desaparecido y entonces 1 o 2 gp

tas más.

Enfriar. Agregar 10 m1. de Clzflg 5%;

El precipitado debe ser aeáoso y en poca cantidade- Si en oa

seoso o presenta color grisáoeo, el 0128n estaba en exceso y la

operación se ha perdido.

Si up se forma ningún precipitado el alzan nn ha sido sufi
ciente.

Esperar 2-3 min. y agregar 25 oo. de solución de Zimmermann

Reinhardt en 200 oo. de agua.

Titular con HnO4K N/10.

El número de ml; gastados multiplicado por 0,005586 da loa e;

de Fe contenidos en el vaso



DISCUSION DEL FACTOR

.-II¡‘xLIL-lS DE SU PREU ISlON

i g1MW
tiendo 320 1:2; sunt. sol fill; y rc fi .233

haciendo the.

a; En“ T Qv" donde J, L1
. u- v

7 Lt 0' -a

Chano de ¡ha
u : 1004 1ra..)

¡“Lair-tng 1 M3

dll Z

luz z an panda: 0911in 0001
cantidad de sustancia que ¡e posa. 10,1 (El de 5g)

4a,: 9,0002z «3- : 0,001;0,1

du, a dos ponce» sont/io 0001mucha posada.0.62

N3 20,000: x 165220,02
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0‘10qu de dv

¡uN-,IJ'J'HH a dond.
I; ¡1 do solución de ¡nor (30): F: 0 005586;l" factor a. omoootán
do h solución de ¡Inorïz- 1,000 g si. :iJ; y g :12

Mondo: r.'1 Jü : l 4,0055“ z 2,5x leo/1
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Fino, 'o‘ d'un ¡11'39

' 5h!" "MI.fna"
SIENDOdl :0,02 (crror de lectura. on 12.burn.) y a": 0,002

dv :1,39 z 1,000 J: 0,02 -\ 1,39 z 30 z 0,002 '

: 0,026 +- 0,08)!» 0,1115

av o.ua

finalmente ¡"culminando valoro- on 1a. (1)

u : human +¡ka-0.114

0,0006 w 0,011

0,012 1m 3,00

¡a dearí a o,” comolimite superior del error pus cada
tutor, pero no es el error del factor promediode lo. fu
toros.
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DATOSMALIIIOÓS:

se trabajó sobre un total de diez y nueve muestras, para de

terminar el faetor.- Tres de ellas fueron preparadas en el labo

ratorio.- Esto se hizo con diferentes objetos.- Se disponía, en

primer lugar, de pigmentos obtenidos en distintas condiciones de

precipitación. A1mismotiempo se tenia 1a seguridad de trabajar

sobre el pigmento diríamos puro, y finalmente estos pigmentos nos

darisn la oportunidad de Juzgar en cuento diferian ellos de los

azules de comercio.

Los resultados fueron obtenidos siguiendo el metodo antes

descripto. Es decir, que en cuanto la determinación de humedad,

tampoco se siguió el método A.S.T.Me pués, colocando distintas

muestres en estufa a 10096 observamos que su peso bajaba indefi

nidamente, probablemente por descomposición del Azul de Prusia;

El dato de hierro fué determinado volumétricamente. pues muy fre

ouentemente las muestras contenian aluminio.



MUESTRAS IaiATáoOL. Ego I; 7/

Paul 2,70 2,20 31,96 2,96

1 5,33 1,69 52,07 2,90

2 4,00 2,00 32,60 2,83

4 2,63 0,31 52,13 5,00

S.W5311. 1,59 2,52 34,05 2,35

R.C.I.Ch1nosso 5,06 2,45 52,11 2,94

R.0.ILM11. 2,36 0,37 52,04 3,02

R.C.I.Pruss. 2,92 2,51 51,97 2,96

Alba M11. 0,23 0,91 55,05 2,39

Ultram.A1ba 0,60 1,24 54,96 2,33

M11. Alba 246 0,45 0,30 55,34 2,79

Pruss. 158 Dup. 2,13 1,88 32,59 2,94

R.C.I. Red tone. 1,09 0,63 32,51 5,02

R.0,I, Green Blue. 1,59 1,79 53,00 2,95

3.0.1, 4035 1,00 0,49 51,25 5,00

R.G.I'. Green tone
4010 0,96 0,39 54,13 2,36

S.W; Non bronzo blue 1,81 0,68 32,10 3,04

S..W‘.Ghinesse blue
3545 1,63 0,93 33,75 2,33

Manoxi 0, 55 1,00 33, 40 2, 95



CONCLUSIONES:

El factor promediode los factores obtenidos, resulta 2,93;

Comoel factor A.S.T.M. es 3,03 tenemos una diferencia de 10

en 300, es decir que el uso de nuestro factor, disminuiria los re

sultados de tenor en pigmento en algo más del 3 %.

Esta diferencia explica que hayamosido al trabajo original.

el cual figura en 1a revista THEANALYSTde septiembre de 1896.

Esta revista se encuentra en nuestro pais, pero las más antiguas

colecciones son posteriores a ese fecha por lo cual fue necesario

pedir fotocopia de dicho trabajo e E.E.U.Ue- Figura en la págtzas

y son sus autores Ernest J. Perry y John H. Coste, los cuales rc

futaron con 61, errores absolutamente grosercs de G. Hurst.- En

ese trabajo, el método seguido es el que siguen Gardner y A.S.T.Ms

entre otros, y que hemoscitado más arriba.

TrabaJen Perry y Coste sobre ocho muestras. Eliminan la hume

dad y determinan el hierro sobre sustancia secat- De esta manera,

el hierro promedio por ciento, siempre sobre las mismas ocho mues

tras, es (Pag. 228) 32,96 %Y.E%Q%Ees el factor 3,03.- Aqui en
contramos 1a diferencia fundamental con nuestro trabajo pues hay

un olvido del valor de las sustancias solubles, que aún en las

ocho muestras acusan oscilaciones del lo %dc las muestras. Pués

con el mismocriterio con que se determina el hierro sobre sustag

cia seca, para descartar el agua que lógicamente no es pigmento,

debe desoarterse las sustancias solubles.

Pcr otra parte, en la pág. 229, les autores muestran con que

seguridad esta el pigmento determinado. Multiplioan el factor 3,0
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por el mismodato de hierro que sirvió para doterminarlo en cada

una de las mismasocho muestras, con los resultados siguientes:

Muestras I II III IV V VI VII VIII

Fe x 3,03‘ 94,63l 101,02 109,71 97,11 94,84 98,99 102,47 100,26
I Í Í ñ - . _

vemos, según esto que si bién en algunas de las muestras se

está no muydistante del 100, en la mayoria de ellas se difiere

en valores que varian gesde 5 %por defecto hasta oasi 10 fi por

exceso (Muestra III);- Es lógico no pretender mayor precisión pa

ra muestras desconocidas.

Hagamosahora la misma operación para nuestro factor y nuestras

diez y nueve muestras.



PIGMENTO CALC.MUESTRA PIGMENTO % 
(100 - Ego - 8.301) Fe í 1 2,93

Poul 95,10 93,64

1 92,93 93,96

2 94,00 95,51

4 96,51 94,14

S.W. M11. 96,09 99,70

3.0.1, Chin. 94,49 94,03

3.0.1, M11. 96,77 93,37

R.C.I. Pruss. 94,77 93,67

M11. Blue Alba 98,86 102,65

Ultram. Alba 98,16 102,43

M11. 246 Alba 98,77 105,54

Pruna 158 Dup. 97,79 95,48

R.C.I. Red tone 97,68 94,66

6.0.1. Green Blue 96,69 96,69

R.C.I, 4035 93,51 95,61

R.C.I. Green tone 4010 98,14 100,14

s.w; an bronze blue 97,51 94,05

S.W; Chinesse blue 3545 97,54 98,88

Manoxi 93,45 95,31



Vemospues que no diferimos mucho de los valores verdaderos.

en cada uno de los casos, y tenemos una idea de qué Valor se pue

de dar e nuestro factor promedio.

SUGESTIONES PAP¡ OTROS TRABAJQE:

A lo largo de nuestro trabajo, se presentó le posibilidad de

realizar otros nuevos, que queremosdejar reseñados aqui.

El que creemos de mayor importancia teórica seria hallar a

qué temperatura se hace el óxido férrico insoluble en HDI, y por

qué.- Es decir si esa insolubilidad responde a un cambio de es

tructura, por ejemplo.

Se podria determinar el factor para nitrógeno, nuevamente,

pues el que se usa 4,4 está determinado con el mismorazonamien

to que 3,03 para el hierro.

También correSponde aqui citar que se ha trabajado sobre mez

clas de azul de Prusia y sulfato de berio.- Comoel sulfato de ba

rio es soluble en ácido sulfúrico pero insoluble en agua, precipi

ta deSpuésdel ataque con ácido, al diluir.- Los resultados obte

nidos, determinandoel hierro y utiliZando nuestro factor, fijaron

el azul de Prusia con error desde el l al 3 %.

Finalmente queremos hacer notar que el promedio de los datos

de hierro por nosotros obtenido es de 32,99 %.- Vemospués que di

fiere muy poco del promedio 32,96 dado por los autores norte ame

ricanos.- Vale decir que la diferencia de factor se debe no a erro

res en la determinación del hierro sino a la diferencia de enfoque

acerca de comodebe determinarse el rector.
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En el trabajo de Perry y Coste, no figure el porcentaje do

sus t. solubles, sino los valores de los metales alcalinas como

talos.- De otro modo, se hubiera impuesto Ver comovariabe el

factor 3,03 restando el porciento de sustancias solubles de 100

en las mismas ocho muestran en que los mencionados autores tra

bajaron.
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