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Cnnzïtiorscimm ¿ganar-lao

La. G-M-Troueguinnlim. cmo «¿panzaamulnnte del

¿e1an dl 50-!nnconn-mlfinioo.

Entwun ¿lol ¡mutuo y «¡ola reacción. .

Saxsi‘rzzir'u‘lmï. I

¿»110501611(¡al ¡"f-20th") q 1a. determinación de nl

armar: en asuma. Agvmtcasm lntnrrnrñnola y tor
na.de ollainnrlm.

31:2.21u¿;r=.2.'ín.

Canolun: mon.



- Pammmmmm 

La ¡simon final de nuentron estudian o la. mala final - omo
tuwo, ¡2:1(noquinto al prim: traban «1ramsptnmbnldml que «¡Jacu

tmm :1me nmotnrln n, Jn alta omatmrmifm 5.a 1m: ¿quedaban outl

fi'om‘mmm“ aptitud profecional.
00-8 tal, dicho trabajo tlrmn fononmantn que esta: amando a

cierta tour-mola por psi-rte ¿lo 1m: Santoro!)Pmtnnomn, ya aguatxutáa

¡tone de ¡written pmnbn. cm nufioiencla prat. 231011211,km de nan: ou a!

1m errores ¿lolu falta ¡lo “¡cuencia ¡la quien smmmm en alle.

21 t":':"- que hr, 01551.10en interesarth par cierto y trate; de una

¡canción mami» m extrano para Ir. hïvantiganlñz: ctmllounntitt‘suva

de nitritos, ¡«accifm ¡zm-3ct‘mcmero cmo mmvs gsm:nn baba: encontra

(lo en 19 prnfnnn, babnognrtn consultada ningun :b-¡tnmmm ln mima.

¿lp-artede un mnnibilmeul, tune ln vmtn‘n de. su especificidad

{la de más: ao: wuoadn con ¡tamano matt-¿Jamrm h. ¿intendmaoifm

¿la dicho Um, uobm 1m crmnoi‘nn reactiva: prnruerúms por Pata:

Guam, Ilnmny Vanllama, symbonu, y otros.
Debamanifth mi {anunci-1th 0.1Protawr Doctor D. Jmá Bach

por" mznmana en ¿ute nota y por 1m: 151110036incnoswlmne «¿nome

13.-:propatoimdo para ¡matar cin: “¡mino al trar-nao quo momento.

Tnm‘nirm(¡qbo "amooo: 1m: ntamiman qua me dispongan al sia-mr

Directo: Principal ¡LaLaboratonon do 1m: Ohm-.0Sanitaria.) dc la Ha

cu'm, Onoto: D. Rogelio A. frenan, por habermeremitido llav'u' n

cabo parte de la tam da ¡manzanilla en el Lnbnrntnfln Central de
nom Inautuoifn.



La investigaoit'm mdi-ouflntuauva ¿lanunk-m, rana-2 un 1.anz..

ynrín. de .101:mom en reaccionan de causante: calorimétrion, y". que no

trtn do un unión quo unn mr; facilidad du aumentan dizmnionn.n'

ohan de 011m do fácil capulaoic‘mcon aim-tan (instancia. orgánica,

ï'>rn«-Luolondnunicos .t‘unrtmuente onlnrnmlnn.

¡atan nótodna oolnrmótrlom, por tm oxtmm ncnaibi 1mm, no n91]

0531;.ü110fiy axolunlvwontn n Jn dntomxinnciñn de (¡Ruud-num pn-'_ueñín¿

mn {lo nitritm; niniïtrna que, ¡vam mmthhdon mayores-3en ¡‘aomimnlvm

néLmiuuvon-¿tumba barman en la prrmledgui«Atlanta-reductor!» de

ellos, ya quema¡uth aumenta ¡menus ¡mmm¡7mmo panza:
electrrumn 11-3911110n. Valñncitï pncltlvvm clon n einen, nogún 9.01213!)amm

andate o reductor.
Bum lu: ¡armaron métmlue oabn neñnlur el envian Ml ¿aida nul

Ianílloo cano mates-¡01abásica de una nana de ¡"mociones colours-Sar;

muy; uu ram-11’30mata. ¡M muchisima: mm: y, no (matanza 1m) tentativrm‘

efoatuádnn para roamznhmnrln¡mr atras, ¡11qu temiendo preffircncta pg.
a talco finca.

E1 ¿own oulrmílion - ¿chin ¡yuri-1minn-henomfl-mllfónloo- no 01
nana mr (¡alante-miriam :lo 1:1,munm con ¿cian nultx'irkcn concentrado

a 300’0, .t'nrmïndnaqun ntnduotn intnmmuo, nl ¿cido bnnzolaulfmíni
no, ¿me miro lucen um trmmmalolón pum cmïvortirne on ácido {null};t
nílioo:

cansmng mm soma ¿garmsoafl _, ¡{638.0535.111-13
cuya ommtituolón panda mr admitida omn una rar-.1,lntnmn, y cuya f6;

mula mo meptmlm es 1". alimento;



dando por diazotaoión un derivado - al ¿oido diazobancono-oulfóniOO 

bano do ¡no cantidad do sustancias colorantes, cuya mas conocida en

01 laboratorio en la hallantina (sal ds sodio del ¿oido dimotil-nq¿
no-bcndono-azo-boncono-aulrónioo):

M5030 N—N—C>—N(CH3);

En ¿qual diazoioo, ln cuotanoia-quo ha nervido do base a muchoo

invostigodnroo para ootnblooor nue m6todoade determinación ooioriqi

trion do nitriton, entre los anulan merece destacaron el de Iloovuy

VonIloava (1), en 01 qua no conjuga ol referido diazoioo con la alt!
littllllllt.

Ademásdo ¡minas (difonilaninn, l-nmino-B-hidrnxinaftnlano-4z6

ditulfonato de sodio, hidroxilaminn, bonoidinu, ortotoluidina,oto.),
no han onploadpfinales (fonol, altanartol, bntanaftol, pirognlol,
0to., 0to).

La «Voluaoifin mediante ln oc ión conjunta del ácido oulfanilioo y

ln alfnnnftilaninu, an nadia acético, permite trabaja: on un amplio

tanga, de 6,61 a 16 ng/litro oxprooadonen anhídrido nitrooo (Bañs),
comolo hace notar Bargor (3), poro ol roactivn presento el inconve

¡uanto de la altoraoión do la alfanaftiluinl que vira hacia .1 roji
¡o o influyo sobra la tonalidad de lo reacción. Esto autor reconoce

que es nao prietioo el emploo del fenol cano ngqnto de conjugación

del diazoioo formadocon el ácido sulfnnilioo y el ácido nitrooo, bar

oa ¡eta de los trabajos de Zombolli (3) quo lo IIGVaron a la prepara!

ción da un reactiVo sumamenteintorooanto, por nor oopooífioo, onta

blo y oonaible.

Si en lugar do emplear para la copulaoión, aqnpuoatoo do núcleo



-'7

bcnoónidnse utilizan no núcleo nnrtnlánicn, la ïnalolñn‘gixn, aan.y¡
su: nü¡g‘libro, so obtienan rnnoainnon mas.fwvnrnh1en desde ol punto

dc viutr analítico, cuan ln han hacha nnfinr Dubckyy Orán (4), ya que

loa oonpuqctüs 353g_onn ponlolñn 2¡1g_11br9 dan roaoclnneu mua Lnntml

y culortn mannn lntanaon.

Otra inner influyo'mtn an entra: mudamos, y copociahnnto un ¡no

quo omrlann onmnoonjugwnton derivados nñttnlénIOno, reside en al no

úin ¿cian onfilaado, ya quo hny din ca admite 1a noonniúnd de una fuq¡

ta'aoidoz nara Ingrnr una una fácil dinsntaolón y un pB elevada para

“un ln capulnoión no rnalioo (molinanto.(5).

¡ata lo ha comprobadathoilmonto, ya quo la uinsntnotón efectuada

an medio fuertamento ácido y en un tiempo b ¿tante largo a 15 minutoo

np103ilndnnflnto - hn permitido niemvrn obtener la mayor tonalidad do

calor. D1dinzotnoiñn aa lleva a oábn o¿ fnrmn onmpleta y ln: lntcnql

dadas un color non dltootsmonte propnroinnnlea a b: onncantraoián de

nitrito pxoüento.
tato trabajo se basa un al empleo do un agonta capulanto derivado

fic la ¡uinnllnn - la B-hidrnxiquinnllna - ouynutiliznoifin no no un
oncuntzado manoínnndntanta thrn on ln búcqundnblblingrñrlon que ho

Inallzndn an abran navecsulec de colorimntria, entre las quo incluyo

n 1a do Yon (6), y en las pxinairwloa publlomainnón que ¡nuumen ln pgs

duaoiñn ¡“laica do índole analítica y orgánica.
En al cánula de publicacinnau nrigifinlcn de Pata: Oriana, efectua

dns sabre invantigüoinnom do n1tr1tnn, nn :9 ha hallado tampoco rato

rnnniw rlsunn cobre la ¡mina cama agnntn do conjugación.

Bo ligado a enzo trabajo, para aotnblcoor la fórmula mas adecuada

del rauct1vo, las indioaainnan gun aobrn al rnnotIVn do anbqlli ha
encantraun en diveraun citas (7) (e). Ho prnoedidn an tal torna por



la pmactlclelrsú de 1:1 varalicaolfin I’m (Mann rre-activa :.. 19..¿ctm-¡"innoión

ou-z‘ïorinátrion ¿o nltntno on asumo, am 1.21vm';t.=‘-J' =3=rn01n1>16«la m1

mayor ante-Quinn! ¿mmmnl rmotxvn ¡.10¡Manu wm Unam-s.

Considere» um l» rónnula zuinptmm en {8) no oc 1:1mm apta, por

cuanta Lu.relación de ácido nulmniuoü a renal (loba ser a-prnnmmm

manta .¡o l a. 1, y m.- clo 1 a 7,77, mgfin rm «lenpr'mzla ln. siguiente

foma". da obtcnorlnz

¿aldomalhnnion.......................... 5 s
¡gmdestil:ukx...........,..........un... 340 ¡al
¿cian clnrhíuxan (:nnsmml1,13).......... 360 '
anol...................................... 7.5 g
Balmiñn mxturmïarm fría de 01(NH4)....... 0mm. 1 litro

El hoohn de nn halor ¡matan llegar nante. la ¡21121132301511original

¡M Zñnïelïl Luc-á =._u.=3m; ¡zu-uirapnsidc cita: la. omgpoaioiáv. qua al ag

tn: ¡nara u su mamut-o (hay mmmnomu martha «¡oquo tambien aw

3-105¡ne-.340'mlf‘irioO), rimaqm na malestar (hará: actrü-locidn que los

¡maltratos que om ¿11cm .t‘ónml-z :7",ont-1mm: son 010016111198.

cnnn amante omjumnto, oo ha anwywln, cmo nn. nxpmasua, la. 6

hi-zïrt'rxiqnln: lina. Akio-¿23en. andar-¡ran 1a. 2-m::xnn-.-¡mnnnm o cazrbocq

¡nn y 1-".¿JW-matil-4-hiirnx1qu1nrü101;, incidiómü‘no .por 14. guzman. por

nn dar Ls: mas doo mana: r'm.'aimnn.

- rt- r r n r E3931?(masng 
- . .WPW -'. .¿

Esta sustancia, 0mm emlnr, 41.10tua ¿“unan lo on 1m últimos:

años omar:figfdütflprecipitñnte da ciertos mtimoa, ’JQpraütn mis-21m

blmrtmto emm mmm de 00,13115’2016!)del ácido «unan-bmmnm-culfánloo

anginania n pH elnvmln (mï‘yor de 10), um. onlnr'aoin'm roja, cuya 1n

tcnnidnA pex-¡»1toroommor, r cum-m diluch‘vn, mntlzímzlon da Um n;



frito que llegan n 0,3 mw ;--nrlltrn.
In 0011111301611no produce en posición par. con ral-acic'm al amar;

lo, obtauióndom alumnos: un ompmato cuya (¿main ¡mmmser:

so,HO- “8‘;
E' hacha da que nata conocida mati-mom foma mmmnto innnln

blvm orsrwotnrïaticm con diverse» ¡mas qm rm amm-¿entranIm ol agua.

do Deuda.(magnate, alulnin, Morro), m 1mmmmo a trata: Im
Interfaz-ancla «lo911m, put». tenaz una reacción nm: apta p'u‘n la ut;

limoión «uuu, ya saw:algunos de 011m: hasta modifican nl tuna ¿un
deonlinan se «¡bum en un maneta.

A.rmrtir del trnïmjn tax-¡alma (lo Kahn (9) pub-110mm nn 1936, ha

nido quam la I-Mdmxiquinclimu,amante nrm.‘m.Mina, an 13

I'iillt'uui .m tratado}; ¡lo Indnlo gmvmátrion, y en algunos enana 001.9.

rmótrlon, paro no no 1a. hn cuando para Inn tinas n «¿un1;; denme.

Um roman amplin. dc Mmmm: emanan de neta ¡sustancia- mwln "¡no

en 1a novena mmán do 1a intnrnarmte publloflots'm de ln taz-m 3:1

tlnh DrugBmw»"nm 8.0.8. Bankot Gremio amante, 1.947', mi og

nn tanbien on ¡A obra do Bora 'Dio mmlytinoho Vmihng Von0-0151

quinnune (Gun) md minor Donato, FerdinandEnte, Segundaaquella
Stuttgart, 1538'.

-mame 
Bo ha estudiado la omnnsoic’m quo major roszpmdo n. ln investiga

oir'vnda alumna en peque ¡un cemtithdao, tanta-um cmo hace al ¡lo zum

bnlli tmr utilizarse em Inma rmálagn 1.1 que 'prmmngo. En primeros

nnnxyoo ao lr: anulando para onda 5 ¿ramon «lo {01410aulfnníuoo 11,6

firmar: dc auna, ¡mm negar n la amm renoolt‘n 1 n 2‘77 menoimmh

rmtflri amante, para «¡1505:111chhubo do Jamon-"¡rca tal {fix-¡mlnpar



to un asoman em unn" da unn ¿nnulhlru'l aun molnatsn‘r. la rab'exwtob’rn

1" remoción,por nu “mamon al twin" mzmediorrïnormnto alan]

nn mmivml. Enzo oo muy importante, nepcorrxkemn nn al armo do ot

':G.('VriciñnAurootn an tuna: ¿a Hour-310:, medí'v :m {avi cr. prnúnnom d
ha cantidades da nitritn mm.-rcdwlsm.

En amaynn posterioan ae fué ¡reducian paulatinammte 1:1cant!
«¡mi(lo nxnm hrïnh muth finalmqnte un: Iómnln en la que ln rola.
oión de ¿chin wlfnníllao r. oxmn en ¡la 1 a 1 z

Acidooulfanllloo.......................... 3,46g
.B-hidroxlquinnllnru........................ 3,30'
Aguacientnulm..u........................ 734°¡Il
mae clorhíazuon(Mmmm g 1.19)........ asc i
sanción mmm-um.«¡ecloruro {lomania, has-utaun litrn

In prm'mrmll‘m ¿nl reactiva no ¡rage en la alguien». fama: en tu

nater uff-rudo ¿o 1900 ¡1 en calma el ¿01:30culfzmíllon y 1.2.(mina.

su nando el 15W.sgltquïdo y luegn, poco rc unen, al ¿cido olnrhldriot

dc):- 6411-1121!y dany-uña de Jude 1'. cnluoh'm naturmla an frío de <

rurn aio ¿umio llamado hasta el «armo. Se hnmngmlau.y na com-:0"!
al ronotivo en frmon Jn v1 ¡no onlnr carencia.

La omzorvnolfin del reactivo nn muy ¡pu-may mezclan de Inn ¡nera

alientan mmxtonnm ¿manta 3-4 mmm ¡lo tiempo, a Mmmmturm norma:

no han Burman anotación viniblo.

Para la propauwalfn ¡lol reactiva que ha. carvida para réallaar tc

dm 1.3.73axporionnlna m ha. mplondn Acido aultmínon purininn, 0:1;

n11 de la. firm. E. Barak, Mntnxlt (¿lar-:nnln) y a-leirnniquinnlinn

Erwtunn KmL-úmisma. Ambascmt'moit‘m [mmm 'mr-my‘ukmda cantan

dad.con las Num“ Anular (10), habiendo tvmzsnndldomplim‘anta.



u¡laaí 
Tcnianda a» cuanta que ln annoantraoifin un ¿oido nulïhnillon y

nxinn an al reactivo adoptado en de 1/50 de moláoula grama por-litrl
mi ha adrite la realizaoifin da la ¡canción de dlnsntuolñn aun rendi

miento máxtno, la cantidad da nitrito quo ao puede investigar con o:

litro da reactivo oo do NOS/50, n son, mprnxlmadnnento0,9 gramo».

Con esta misma nrnumnntaoión nc llogn a unw cifra de ión nitritt

Goterminablo con un milllltro da rnactlvo, igual a 0,9 miligrumoa, 4
mannr: qua práoticnwonte rueda admitirse qua con un ¡Llilltro ao ab

t19no nin polzgro do error por [alta ¡a reactivo, un» ranosiñn tota:

vara 0,1.aillgtano, cantidad que aa 1/9 parta do la altra taórica y:
ucncinnndn, ln que no lo miano qua afirmar que ol rflaotivn empleado

oa nuave vocen mayor que a1 necesario.

Se ha an’a’ndo divoxaan cantidadon de reactivo para ln invnhtle

oiñn y nos dooidimnopor un milllitro pas“ cada 160 nl un soluotán.

En ¡no enana en quo so amplnon tubac de Scania: son ouxnao n 50 al

es an laa ¿un .610 ob! ¡1 dal roantivo.

Una tu: echada ¿ata y mezclado perfectamente con ol lígnido pro

blana un ¿aja unha 15 ninutna y luogn un añado cautidndnn Variabloo

dq solución de hidróxido lo nnnnio canoantrnda - cg han annuyndoo,

1,6, 1,5 y 2,9 m1 pata onda 50*¡1 - onmnrobnnunque la cantidad mas

aunouadu oo do a nl para loa 59 m1, n 4 nl para 190 ml ni la renooh

daba 11n7wrnn n oñbo en 'Wflflfl do Erlenmnycr o mñtrfiOGo nroradoa aah

m?th “tino v0.1mmm.

El pH a qua se llaga «praximaúnmonte an do 1,5 (correnrnndo un

ensayos en bl noo n una onuceutrnolán hidxngnniónioa igual n 3.4 sm

coreannmonte). Esta altra baja de pa, comohumandicho antotinxmant«

y comolo aostianon otros autoras (5), en neonnnria para lograr una



nm: cíact un cunaotacit'in. Bata armommznoiñn Judrngenióxucn OÓIrGfL‘JW

«La la ¿‘Irimg'rnetapa, .n la eur-:1actúa al ’zcirln nulfimiuoo. En la
Segunda, :uuo Coruna-¡»nie " 3*- =1nr2111ml:'1uom la anna, om el msj-roga

(10 Cm 4 al (le 2071201611 0:},"=.omi.:- :}_-. 2.1 huirfixldn (¡o Danni“ WrrL chiki

100 m1 alo.lï._uidn original no llega. r: onbrqpmux tuollnmxtn un pH ¡lo

19, .‘m emo ranura-"- muy obnvvmientn pam lograr 1ra553w; intmmlthul

¿lo color.

Lt "encibni'ïml de raaoclfin en mucha mayor que la qua arman al

reactivo :M mamut. m“. cifras «le 1m; mamar“:1 y 3, cnrmapmden

al ens.mi) del tenen“: con ln rehaiifln nulfnnilioo a mina igual n

123.77, mphmdn r2r1¿=oot1v-\.zmnta8 y 1 m1 «¡omamut).

las ¡cautivo 39.3114 ¡ocultado

nl ¡mg/1 m1 al

3 0.06 a a PueitIVn

a 0.94 z a ¡un

1 9.03 ¡1 3 filma

0,5 0,91 a 3 Mm

9,35 0.095 2 a Mau

0. 1 0. 003 a 3 1mm

0.05 OJOI a a ¿dan

19,03 0,0005 a 3 Noam:no

Sannlbilirmn: 1 ynna/litrn

En el mamita al¿uinnte, (mz-¿mamatan unlú l ml «m1-mismo reacti

vo para 1m 50 nl cmtsniems m1 al tubo de ncan'lor, un mamenta la no]
“bilidad al dobla.



g:!.ldífl a. a

y‘IGS BFnot 170 BO. E54 Rmmlt "-110

m1 ngjl m1 nl

I 0.93 1 a Positivo

B 0.06 1 ¿ ¡una

l 0.03 1 3 119m

0,5 ' 0,91 1 a 1am

0.25 0,005 1 a mm

e. 1 3,003 1 a una

0,05 0,001 1 3 ¿{han

0,05 0,0006 1 d idem

9,12515 9,0005 1 a nm

0,03 0,9006 1 2 Negativa

90118114111th0,5 gmmna/litrn

Para dar un" lüan dq la dlfarnuoiï do sensibilidnd da esta ranog

vn cnn al de Zambelli, preü<rzdn con 1%miamn rnlnoiñn (1 n ?,77), m

ente cuan ¿cido nuïfmnílioo A renal, an lugar rn oxina, ¿iré quo an

note no llega tan nnlo a 10 gra qs/Jltrn, n FERuna nenaiblïllnd te;
ta veonn menor.

Cao el raaot1Vn nadifiondo, con la rolnolón de ¿alan nulianlïion

a a-hiiroxiqulnnlina igual a 1:1, se nbtuvc un' sanolbllidnd de 0,3

{:wwmc/lltrn, 1h que oananpnnde a unn altra que es 56 vacas mas nan

nlbln que ln connoguidn aan al reactivo un Zavralli.

No ha efectuada nnfiqyñcrarr mnáiflmnr al reaotívn da Zñuïñlli,

reauoicnán lu auntidnd de tonnl fijada anterioraanto5 para astimn nu

alla ser!h cnnnrnnto lntlrnnrnta; do nn lograr numontode fansihili

dan, por ln manna nn om lonrín cun! trás van"? nqnnr 3*nt11nd da te
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n01.

l U o ’

_ ’no}; Hemt 1m mmm ¡{finalizado

m1. ng/l al nl 

3 G.006 0.5 :3 Pos-1tive

a 0,00. 0,5 a ¿tm
1 0.003 ms 3 idem

0,5 mom 0,5 a ¿aan

o, .25 5,9005 o, 5 a mon

0,1 6,6903 9,5 2 ¡dm

0,95 0.0901 0,5 a Negativa

Sancihllhml: 0.:: ¿mmm/nun
La nmibnlnkul misma ¡lo 0,3 gamma/litro ¡mmmomy‘wrvbarseta

OiLsnntG con luz natural, ciandn, comono oxpranó nntarlnrmante, da

torninable nin dificultndan nnynrqn0,4 ¿wanna/litro. Estan cifras

90D paquoiínimnc y oani siempre mucho ¿amores quo las qua habitunlnqu

ta o ntiennu las agua”.

Estos resultados unn onncordantoa trabajandn a tamrarntura ordinuc

ria, o nn nadia rntrignradn con hialo, nunguqno axtcte ventaja alguns
tm enfriar.

Püra tener una lada de ln vnntmjn n donvantnjn ¿e prnceúor en en!

lienzo, se procedió n a actuar la rancciñn an bwlionto, nantnniando

las tubns a 60°C. Bajando enfriar, 1 ago da ln dlqzotnoiñn nn callanti

y agregada al ntdrfixidu da nnfifliñ, ¿eta diñ colornoinnos muy tónuon y

no f0 obserVu rqlnotunnc ounntitntivnn, de mnnern tal Queno en roco
mendnblonrnondar cn o-liante.



Se ha tanida an cuanta qua an la: wguit chmunac, lo: lanas gue

no anouantzmnoorrieusnmnntc nan las siguientes (individnn alguno»

nonldantalea):
¡manana

Sulfatun, zururoa, Bicartnnatne, Curbnnntna, nitratos. Arna

nihton (t), Flunruxno, aníutna, Wanadnton,Silicntuo.
:L o a

Badia, Pntáalo, Calcio, Evgnñnln, Hierrn, Alnnlnin. unngunoao,
Plana.

Lan onunync ds influinoln de nninnoc y ortlonan, amplqundo can

tiawáan qq c4Lna que ¿n ordinario ne onouantrwn en las uguns da bo

bidn y aguas naturaleu ouporficialnn, han ücmnatradn que los 1onea

nulfzt n (de 530 a 1300 mall), olnrurnn (no anauyndoa vor IÉGVfiran

si ol reactivo gran cantidad meolnrurh ¿e amonio), bicarrnnntnn (gn
tra 300 y 600 ¡ag/1 expracmlm oceanourbnnnxn «le calcio). carbonatoa

(en agua artificialmente Prefinrndá ona pH9,2), nitratos (entre 16

y ace 33/1), artoniatan (antro_a,a y 3 gallitra, exprecndnnen Aa),
fluÚIuIOU(antra 3 y 5 ngjlitro), tnnfwton (entre 1 y 5 mallitrn),
vunaflatau(hasta 1 ng/lltra), y otlicatco (anita 30 y 309ngllitro),
un intárficrñn mayormanto. Cono se observa, Je algunnn da antnn nngg

nan en ha tomado unn cantidad que en bastanta mayor qua la que no ha

113 sumo máximo on las aguas.

Las oationan nadie y potasio no tianet influenoi‘ alguna. El mani

3*nefn (’ntra 6,4 y 1,4 mg/1)no influyo, io ¿anal annera ¿un ol plan!
ounndn numcnntidndan nucilin ortre 0,06 y 0,3 ag por litrO. Tnnpoao

tian? influfinoia al nluuinio en lun oantidaúor qua ne amamantraordí'
anti manta en las ayuno.
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Las tutorial-cuota del 614010,magnesio y hierro (cmzciucrmio 6.o

ta omar:¡ón .ferroun n rérfloh), firmen espacial mrmrumcin. En ol e;

on «La1m dm primwrna quinta oimrm una many concnaztración, 10 quo

nn ocurre 9m el últmn un. razón al", la. {21.0111le om quo ¿m msnm-11m
anula-¡mera Mr: Im vulnnoiu.

Pam el calcio m nata unn anemia-¡ión ¿ln h inzannidml «mcolora

ción, vurnm‘mIman. el amarilla; las omwmmn que amm-mmm tienen

I'm ¿275113.0rm intern'sznn y, var.lo: canon «la mumuna can “Mmm can

um ag .ucno 16mhasta añadir an n.n 5 a1 (aegfin omcanunnic'vn ao

Ca“) da cnluolt'm de ¿ol-¿mcítrico. ¡la para. omh 59 m1, con 10 01m1

no Nam yn influencia alguna. La en}.noicïn Jo ¿01:20 afirma «41111311115:

ennMnÏü. 79.05 ¿grama/ut; n «Lt:¡Ixc'macznoriginal anular.

Para du ma 012m ¡la ¿»11010que nn ¡marnan-c, ee mimi"!fijar 1m

¡la 2'. P'd’t’w; por millón, expresadas en 16:1oficio.

En el caso del Mona sm ha trntmln de proclamar s la amrslnjacxñn

par Bruno lla varias auct'znoim, nutre. 911m“ Tartrrnn de ¿main y po

trmin, ¿cido tartúrloo, {Mimo nn amm-.1»,¿misma un .zncun, Musul

Mo m; auna, flm'zrurn «¡aMomo, ¿oido oítr 10a, 01;.n:;0 dG 110?“:10,

‘ 1.0.

El único de 011m: qm m h“. ¡kt-¿10resultado bueno fm al cianuxn dc

¿mt-9.610cn omnes-¡tramita sin 19 ¡mr cinnto y «¡agitando 4m la. sizumnta

I'rmm: n la mamut"; mn 1a que .,., donan. ¡Mhz-minar r. writer. rm l” nara

¡gó¿o ¿"tus (¿o dicha solución y m naná. Langa zm ¡mutmluá La 3193

luuuad om ¿cura 0.1nxkzíunao 1.7:ll (densidad 1,133, om tazïrnxim-ulwam

to ¿6,3 arman ¡lo Cfl-Ipara Watt“106 gruesa):da Human), bñst'ndn ge

mxnln‘ante alma-www (¡o 0,5 ml, «un.mamar: con micrruhuretm. ngfl no

="--2."(L1«"al ¡(natura (¡3,5 m1 para 10:: JG! m1 «¡a V-‘rllmfin inlclnl) y 2:?- mi

guió omo az: habitual, h- at!» --':;';"«.Ir‘ai.'.f‘nral color con htuñxmn ¿113

“amin



La Influencia dal na na io en ln nun nin perjudica, por cuanto

os anulan que él forma con ¿a B-hiurnxiquxnwlina un curpuontn ¿afl

uido e ¡nanluhlc en modin wrnnAKOHL,qua prnfnnta la n¿gu1ñntfi cuna

txaua;ñn:

Genan149nto, las asumodestinxdun n bebida cautiqnnn ñyrntinu»

¿amante 40 miligramos/litro y nowcantiind influye anormcmcntten la

rflfic ión yn «un a" produce 1' prccinitnoiñn del nxinntn da nhgunnlfl

y nn oc produce la onlnrnoxán an nitrltoa, fibteuiéndoue tan cola un
tinta amariliqntn. Lflc anndicinnüá en qua se prnïuoq 1h expuiaoifin

¿al ¿inaoloo unn La quina (pH filfivudn), son an un tnan [nvnrahlGJ a

1h Inrnñci53 del nninutn uni metal.

a: ï’

"ie: ¡39‘ Htaotivn Rucultaao
«3/1 mg/l m1 o

o.1 0,5 una
0.1 49 0,5 H'lo

U.1 ¿o 0,5 'aln

o. 1 20 0,5 un}.

0.1 1° 6,5 Hñln

6.1 8 0,5 Enlo

e. 1 8 9,5 ¡22.1o

0,1 4 0,5 Halo

Batan r nult du: Jnxunatran wua onn’idwdno An nwgndsin ¡avalan a

lw dictan ptrtc de In que contiaunn gcnnrnlmantn asuma bastanta ricas



La influencia dal magnesio ac la que una parjudioa, por cuanto

oe subido qua 61 feria can ln B-hidroxiquinolina un campueato dari

nido o innolublo on nadia amoninoal, quo presenta ln niguientm cong

Generalmente, lun aguas doatinadan a bebida contienen aproxima

tituoión:

dnmanto46 miligramon llitro y esa cantidad influya enormementeen la

reacción ya que se produce ln prnoipitaoión del nxinato do magnesio

y no no produca la coloración de nitritoa, obteniéndose tun cola un
tinte amarillento. Las condicionan en que ae produce la oopulaoión

del diazoico con la oxina (pH elevado), aan en un todo favorables a
la formación del oxinato del metal.

guadgo N’ 1

N95 Hí” Reactiio Baaultado
¡3/1 ¡5/1 nl 
o.1 ía 0,5 ¡lalo
0.1 4. 0,5 Halo
.,1 3. 9.5 lalo
9.1 3. 9.5 lalo
0.1 1. 0.3 Malo

9.1 3 0.5 Halo

0.1 6 0.5 Halo

\ o. 1 4 0.5 Mala

Estos rcaultadao demuestran q¡o cantidades de magnesio igualan a

ln décima parto de lo que oontienon gannrulmanto aguna bastante ricas

en dicho elo onto, interfieren on la reaccifin.
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Viutoa loa resultados obtenidos, ce penoó on la orhylojuoión del

magnesio, .omplaando, Dann indios Too (11) lu cal cio Seignette para

la dntarminaoión do amoniaco por reactivo do Regalar, can lo cual ¡gg

tiene en poluoifin a Ion iones calcio y magnesio. Sn ensayo tal proce
diminuto cin resultado alguno, empleando1a cancantruoión de tuxtrato

doble de nadia y potasio indicada por Yoc, 50 por ciento.

La Utiliafiolón de exoaso de oxaluto un amonio, sal qua 00m0 ao qa

be dificulta la praeipitaolfin del nxinato de magnanio, cuando ante

alemantn 90 hullñ cn pequflúíüimfiücantidades, tampoco oc aconsejable

por cuanto las aguas cantianen casi siempre mayor cantidad un calco

do calcio que de magnesio.

El haxametnruufuto ua audio fué tnhhion empleado sin IQuultudO,

aun en canon de recurrir a cnntidadas grandes para la complejaoifin

de CulClÜ y muguouio. En estos casos últimos se ha nanrVndn color

azul con el reactivo.

El major rndultado eo ha obtenido mediante el emplea da agua de

cal, de la que conunuonte aa anulan en laboratnrion de control ua un

rifiouaifin ¿o aguas para la dcterminuoián del pus. Practicamento, qg

da m1 de esta onluoión oscila entra onnoantrnoiones de 0,9 a 1 me,

o coa 1 gramo por litro, dato oxpxenndo on óxido un calcio.

Duda la nnorma aonnibilidud de la reacción b<ntn tomar 59 por GIQ

tu ac lu cantidad de agua que genernluonte no emplea para determina»

oionou de nitritou con otrou reactivos. Por consiguiente, tomamos25

m1 un agua on tubo do Nouslor, ne añade 5 x1 do agua do cal, se fi;

tu; y se lleva con agua hanta algo manon do 50 ml. Se agregan 3 gotas

de ¿oido olnrhfnrloo 13 N. y lungn de agitar se a 'cgn el reactivo y

se sig-ma al procedimiento mano m ha ¿1111101.110anteriormente.

Esta forma de apurar presenta la enorme ventaja dc eliminar nn

enla al magnonio, ainó tambien al hiarrn, en forma tal quo ne tinnc



u Lc\

una f ¡mu augura de alun1nír ambas interfarenoium. Para la obnarvaclfin

diracta en tubon cata forma dc trabajar en raaornndxhlc; pero cn ¡IBP

hzó puxa la obnarvaoifin onn rotooclorinetro no rfsulta dal tada oxno

ta puafl la; datan nn se reproduoan aun fidelidad. En ante caso ¡anul
tn mucha mcgo: 1a noutrullxaoxán del exceso un agua a9 onl «aplaude

por medio ¿a cantidad nndida de solución de ¿cido cítrico ¡73.

La santi; d ¿a ¿fun de cal emplandn qc n simple vista exencivn;

para ¡capita dana; tbflo ¡untfi ¿a viztn onnvevientc prru Inc cagan en

que ol magnesio no halle nn cantid dan ¡guwlac a 49 mg/l. 3a han rqn

lipxdu anmayoacnn catas ralncinnnn da anguasio/ngun de cal:

onlOOml lg 3 la ea 2,6 I; (nnprenndo en 90;)
¡{52' c:«.3,e' - '

03 7.5 I I Q IK W e:
l

obtnniïnün nal raaultndn en al rrimnr cúco y buena au el negundn y

t'zccr0.0uanno la cantidad de oul es insuficiantn se produce un viqg
Jo hacia el 'muxilio y un cc pünlbla obtennr anto: ouantitntivou.

El anvlge del hidrñxidn de calcio (agua de 011) tapona en ln a1

rcrcucla dc sniubilidwd dal hiúrñxido de nngneain con relación al A;

dráxiJn un calcio. Praot1oumcnto, da wcuerdn a sus rrnquctoe de any;

bilidad, cl bldrfixidn de mngncatoen 200 voces las innoluble qua al

de calcio, de manera tal quo un exceso un anluolán da hidr’xido de

calcio_gnrnnt1zará una maya: innnluhilldnd del magnesio
- n - o 

Para trhbüjou da lnbnrhtorin, ol método ne prñsta pñrreotnmunte,

por ounntn ln obaarvaaiñn da anlnraoionnz emplnnndntubos ¡anular da

resultados raproduaiblao, con cnnfidadns poqnuñísinaa de nitrito.



La.nzsnomfin de nátndnn física-químicos n Lunmad-za analítica:

cuantitativas, nunhon de 01108 bznndnc en al GHÜIQOde npárnxoo elcar

trñnloon (hntgnoiúmotroa, titrimntrnn, pnlnxógrnroa, QlGGtXÜfinnlihfid‘

ron, futnuninrimctrcn, 0to., ata), ha nriginnda sin lugar a dudan, us
nunifiostn programa traduciblo en ranult don macrápidog y por anda

de mm fácil reprozlmcflm y mnflonotc'n. 81 nc una r. esta gar-unvan

taJn el hacha ¿to1a nltninnoafin mi. absoluta del factor "anar ¡una
un" podrá nflmitixac qüOal conjunto constituye, por dnottln noi, al
dosiAcxatun ¿o los métoanc de dntormiuaolñn cuantitativa.

La fotOOOIorinetrfa da nuestros dins ha reemplazadn con grandes

tomar-Juna la. calorimuin en 1h.cual ao emprmxbnn onloxnommrs di

¡notaanntn por ol ajo humanoy dnndc Ion erratas 1 cantan a veces a

cifras cnaprundiúan antro a1 5 y 10 por oinnto, ilegnndn a un a por

ctnntn en las najnres condicionan.
le running onamh'rznm n la 001m;motrin pata ¡ietgmmwimmo d!

peruana-.5uzntnka s de acumulan, rm las malo» la grs-ametrín n Lt.

Volunatr‘a tunínn muyrooms prnhubilidndnn de obtanor datos de pxeqt
oián.

En 1a actualidad ne hn majoraan grandoannto 01 roayltqdn por ln
utilización do oólnluo Intonléotr cun ue gran cnncibxlidad y do ¿uz

unnnoran¿tiam de longitud dq onda determinada. Fijadae las condiogg

nos óptllnfi un trabajo (canocntrnnlfin do colar, alacaníón de renofil

vn, fijnn16n del nn m1: onnveniento, 6to) y cumplidno las onnuíoln

nos en que ha de funoinnar al npvrnto, Quan quodn por hacer pírfi qa

taner madidxa ue gran prtolcifin, {Wollmfintzraprnduoiblaa.

aplicación do lun leyan que ¡izan ¿ns tonñmonos do nbaoxoión

¿e onargíu radiante dntnn justamente de tros cuartos dq sigla. Ya ene.



1873 nicfhm obran on 1m que! rm ’Ï'Ït'illfl al van-plan«¡a mótndnn colo

rinétnono Managuan ¡.11análisis quimico. No nbatrvnte 12310,cl pro

grnrzn (lo La oolnrimotríh m ha. notado franc-amante; on 1M: última:

(mimo Mon y gundam'¡tnbuunn r. 1rasamuel?“ an ama-atan Intonlág

triom, ¿mia nz nm: mhptmlon parr- 1-1.mnluzwn‘n de trnmjm: ¡una

«(notan y :zogurun, y om ln ventaja. ao obtención de datan rápidos.

El principio do la preoinfl'n su la aMarimtz-Ia rnzmrman la. og

sehr-noia de ln lay (la Lambert-Bear, «la nbanrolón de la. luz, ln film!

ce deb) anli car según enmuciannn nnmloa dañadas: luz ammrnmg;
Mm y antnhindml único-quimica. do 1.“-nuatnnoin cn ciertos rangos
de omoantznción.

31 (¡sumamos par I. Jn, intnnnidml de la luz hablante, y por It

la. de la. lun emitida a.“pr s19pasaje a “jamón ¿a unn auntanoln un
cnrbenta, ne tiene:

Ig I onn.m
siendo K el cmfloiántn de axtinciñn múoouilr. 1 el espana: (¡a le.

mtsnoh. absorbente en centímetros y g 1a concentraoaln or. mnlóq
1an gramos.n inner: 5mm por una.

La 1nf1ueno1n dosla lmgnud ¡lo onda oo manimonta por cuanto el

armamento «h cxtinafln 1 en funoiñn de dicha longitud y por tanta
la lay no rm apnea tm than un rigor 31 no no emplea luz emma-má

tioa. Dichocoeficmnto i ea mantiene cnnstmto prácticmonto ni no
onwlam cuñas aclamada»), mrïnoormmloron, o rayas de espectros da

mlnlón de longitud de msm conocida.

El fotñvntrn nprnain atentamente la relación entre la luz ami.

uan It y la luz! inciden“ Ig, do manera que ngrlionmln109.11th

“gm 4%»! 1 10510t 3 " ¡.1

donde K, c1 omficimm de extinción m; Liam].r; - 10310 t

ao tinna



Prácticamente,1raMitación«loIg/I. nn¡.lcnminw y
m ¡30:21anmcm la letra 1, y fl indica el ¿mz‘o-zut:.jcs10trmxsmunn

01k. La ctmth - 105m Ig/I. no 11mma voces ¿maldad (n), e tan
bién extinción (E). winrar-ante m «¡antenacmect". rama:

D 2 E = ¡1 : ‘10810 It/Io g 10g“, tmanltnncin
mn las de:tnmznnolmnn cc M1113!)un rotonda-{antro metrnn

CBSJ, amando nzzmoiahmnte para ¿nvmtigmimac m".15h;que en ng
01383110alumno: «¡Moa nprndncibloo.

Entá aguantan con um: menta ¿a ln: un 103 watts y 110 mua, y

movies «¡eun ¿alwnfnntrn 2-.9311030. Su nmmi‘rr-ilmml se mmm ¡mr

el {In-¡Innda rutina 4h color «¿unaislar; lmgltwlns ¿loman de train
tt» uiliuicrmma «Lamoho. Provisto dc M de catan filtran mmmormfi»

unan cubran 1:1.tatundna ¿el omeootxoviaibla, '¿rmlmndopm: tu. ong
nro.m'uurm «una «lotraummifin.

Bo 0mm can chain Iotmláctrtcn empnnrzmlnra4mun «Juanita

plante. el me, Jun'w con el una «la:1m: filtran nmncrtuúnooo da un
alto grmln zh amabilidad en 1m: laeturfln.

La ¿un qm ¡manana ¡la 1': ¿Lámpara1 (figura 1) m trñnni’mn



por el ¿sic-temaó uan j, en un bm. ¡anhelo que a"; unida «m «los ¡mi
tan. Una ¡le callan ram r» trnvóo cm ln enmctén cimtcnh’srs an 2L“.cubeta

(n tubo) e innlde nn 1%Intnaélubij lf.fnrú.pnxtn «nl-rnyn cn doo

vlradn por {al espejo E y actúa sobra lu fotooóluln ornpnnomioxal que

un nnoncntrnwnlmmh aa mmm. quo ¡mean girar un ángulo de 00'. En

una «k91m}posiciones: finales, la. célula notá en ¿mación normal "11

rayo y recibo anar. h. luz. En 15. otra. ¡»013101611final on paralela al

rayo Mimosa, «le nodo qua .12:luz nn notúw cobre ln célula. La ¡"mi

cian ao la chula pumïe msuflcnrao pnr 1m: pax-111m:B. y Br.
Las «Innfntnoéluhr. de que va hrmictn al «tr-uno convierth la

amar-gíaradiante an ama-gía eléctrica. Humanunn melón puramth

rslaotrímio-‘ky nu actúan fisico-quimiozuumto, olmdn nu cuchilla-ml

máximapm ol trabajo :zuxsntn muchos;Moa.

Im rmnnibilldml anpeotral (¡o «ctm: implmantm: facilita lv vioir'vn,

ya, ¿us park 01 ojo ¡amar-nopueda abarcar-ne minimum enloronana cuya.

longitud un. mm: rafa mtm 4000 y 7000 Amstrmg, mientr'm que con

1m: fotncélulm mz:poaiblo ttmer un amplia rmgn do una 1106000 Ano

trmg (mtm y 8000). Winnie“¿un 3 que msnm

‘Fo‘rocÉLuLfl

010
uumwo/‘n

b

2.000 Lima ‘D‘OO' ¡fio Á

En la próxima páglnn. figura el. «amm-a (figura 3) M1 ama-ata bn

motmn amd-mln para h vano «¡edeterminaciones km GIGOtW-tdfl,y

rx or'ntlnuaoflm nn. ¡2m donantes: do 1': foma dq utilización ¡lol mismo

Intnoolnrlrmtro.



/'Totaei(u(¡

/dt.maditia’mr”"'1
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Lx;'»1tonci4’m de la. figura 3: (df! 12..¡niguna '34)

A

Pg

¡’r’

¡atan-apto;- prm". anar-murio y npngmln

Porllln .dn 1-. fntnoólule. ¿loequilibrio (ajunte granero)

PEL-11Mdo le: ratooéluln. de equilibrio (ajusta mamada)

Cononñn ¡mi galvmfnotrn
Cnnaxis'n a linda

Fotoaólulxx de balance

rotnoélula do tmnamiah'n (con intarruptot)
cannlmrflmiento «lo filtros

Supone: para dinfragpa

Cmr‘flrtlwinntn dr) lámpara,

Ccnzmrtwlento de las mnnctm

Reñnt'atn (¡a 1a. lámpam

Lima traten-apto“ (Esparza y gnlvnnhmtro)
Gnlvnnfiuqtro

P9311122.«la 34mm ¡143.1'coto‘ ¡el ¿7..1mmt’netrn

P011112:de .13)th do contacto movil (grosero)

Pix-11141dq Quan human ¡{al ot'mtwto movil

-n-n-n



Para ol empleo del ¡nitrato Lmntron 403.: se prnontne’:nogün ca
nunca n omtlntmoh’n:

Se enloor. al ¡11:11dal cards-.oto mi]. en 100. So ¡añ-ocgiros: al org

trol (Farina B") de 1a célula íntneléotuoa «lo“¡num-10 y al món
tntn do lt; lámpara, on ol cuando contrario dal de 11maguja“: del m

ln}. Puna: ol intarnmtor para quemandoy a m on 210010161:de

desocmaouïdoy al interruptor I" hasta le: (brecha. Cerrar o]. ommutL
Intenta cn el qua en onloeem Las munntrna.

Insertar ol enchufedo 4 contth 1 que está ligado al galvanó

m'tro, colocado r3.ln mucha. .
Conectar los aondmtoran anulan del cable «¡al gnlwmñzmtro n las

bornes ¿.101mimrxn¡mz-cum ¡6 vnlta'. Conectar 1m conaïuotoxcr: ‘negw

y rojo del cable del galvnnímetrn n los ¡mmm marcados:'Gnlvd.

¡IL-torta: el anchura g ¡io ln fmte ¡le podar u la inunda ¡"mlans
rato.

Insertar al anchura a. fuente (lo aumentewflm de no Volta. SL sm

mmm 23° mi“ cuidar do nn omootzu:cursatmentc, sinó om un um;

¡mm-3da: ¿536/110 ¡utorñad 121110.

kr: mediano oo efectúan mi:

Insertar el filtra ¡[locolor (on ¡mostro armoll 69°). Pana: al 1n

tarrnptor ¡L tm oncandidn y e Tarra- ulg-unnn minutos peu-n.¿un tmn tan

mmtuxa. Cnlnonr el advenónctro en 0 por ¡ao-Jinde la ¡varilla H. cul;

car los raclzulnntnn mm 1a..muestra. 'attmdaxd' rm ol ara-qmztinien'to,
tan a la. ¿brocha omo posible) ram y cortar la. caja. 001003: entonces)

La 11:1er«¡al oamutndnr l hacia atrás; anto debe mor 31m: nl sul
mnómtxn hack 1.1siqreom; si :3- ¡havia mm. la ¡maior-¿u invnrur

1m: o'blqr: rojo y mart» “mi gnlvanfuntrn an loa bora”: aura-.1 oo 005.17!
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anr 1:3.nuvo onnmutmdnraI haci-n.atrás y, mutanlcnda el conmu

tador en osa ¡anuncian ajusta: ¿Laantanclckdl de 1.a luz por nadia del

reñatutn L hasta qua al gfiivnnl’nétrn dmaunstro.que ln, detonación en

comanlmv.._epara 1*. (¡atenuación que rm dama. Entonces unn-mr la

11:10 L 113m: ln 11mmcomutndon l han el (mar-“MIO!(winlanto) y
mm: al mlwnfinetm en O por ramita da 1M paril‘lñn' «la la célula do

equllhfln B-gy Br. Entnnoos nana: un nueva l}. llave ommutndorn K.

El aparato Im 'ctmmaflz'n' para da: una. 1001:9341do 100 para unn

_¿mmial’n 'etvamlud'. Dmmte la anotación niguianta, 1:1¡maletín
¡el ccmtrnl de la célula. de equilibrio ¡qbo pamsmnoorfija, exco to
un Gano de rnpotlr 1a ¡ntnnúnrtznotñn’.

Hommlmmr1”:muamtrn'ctnminrd' por 11 mmntr" n y tapar
ol“Manto.

Pone: lu ¿han L mua mifllanto y llamar el {galvrmónotrna o por

«¿estiloda In patilla ao omtml de injusto da cantante movil Pt y luego

por ¡mua ¡ia 1a Pr, mltandn iman la 11mmamantan L. Los: on 01
contacto ¡10111a1 porciento ala transmisión un tóraxan (con mïnoxñn a
'mtmmrd').

¡po-0-0-9
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La obtauolón de lam OHIVHBde calibrnoifin fué eioosundn ampleundo

¡xhtmma do 100 al, intrnducmmto Guntlmkdï': chnel-Antes de nitntn do

audio, indicadas nn 10s: cuadros: alguiontoa.

Colnomh lr. miami-¿n ¡le nin-1to, M 11.0175u 190 m1 dal marnan con

agan Jestiiudn, aflndlando 0,5 nl da raaotivo nadidn con mlarnburota,

an daJñ nadia born lungn Taagitar y pnstnriormnutc se nindiñ 3 nl do

a ¿unión onnoantrnm. ¡la mafalda :m mmm. So preparó en todna loa

canon al tipo 0 empleamloln. 31mm agua doatnmh con law-1 cant.ch

da reactivo y ¿la anluoiln ¡lo hidróxido de «anula.

como se (1130¡manana-ente, no utilizfi. ol filtro ¡l 490,31 Las:03m

rnoinncn no llevaron n cabo con lectura a máximaintnnnidnd lumlnnau,

Si): aint-mmm.

La cubos: «¡plaada fué en tndna ¡no canon do 50 un, requiriéndnaa

un Volumnn slo 11=._ui:10cortar-nn a las 70 m1.

Adsmácde enplasr para chan 190 al de volumen 9,5 ml da rructIVO,

na hicieran la: alguínntan enanyno:
pm 100 al de volumen}.......- 1 m1 de mmtivcv

Para 0,5 m1 ¿A ¡"nativo no onnnyó con 3 al «le 30.834

Hiro, 1,0 I I I o a I 3 o a n

Para 1,0 ' i I I o o 3 o o a

Para 1,0 O I o I n n á o o o

Los datos obtenidos! on 1m: experiencias de dotar-niuncuma't foto

anlormétrions 2mconsignan en ln. página alguien”: tmbian n". nom
pz-“Jmnlas; cun-m nbtvmkmn.
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Cuadro H’ 5

no; 1' í los 1' fs
ug/l. - 

o wo 3,000

0,01 95,3 1,969
(2,02 ¡35,3 1,947

0.0.5 ens 1,916

9,01. 77,5 1,889

0,05 73,4 1,859

0,06 66,4 1,832

0,93 57; 1,757
0,10 56,5 1.700

0,11 353,33 1,5530

C,39 25,4 1,406

0,33 18,1 1¿357

Exnoxiáncin raullz-¿u con 100 ml y

5,5 m1 da reantlvn y 3 m1 do 901. dc H9.NH¿
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CorrespondeaCuadroN°5

lo" 00m0.02.0.03¿ou¿.050‘06¿.040.01¿07MO0450.100'15CMT/L



CorrespondeaCuadroN°5

(: O' 04au04.5

o'ou¿oz0.030.050.75

(277171,



Cuadro N° 6

no“ T % 10: T fi
ng/Ï. - 

o 100 2,000

0.01 91 1,959

9,03 84,3 1,936

0,9t 75,5 1,878

0,06 66,7 1,334

0,03 56,8 1,754

0,10 49,4 1,694

0,30 25,0 1,397

Experiencia ranliznda con 109 ml y

1,6 al de rauctivo y a ml-de sol. de H0.NH4



CorrespondeaCuadroN°6

0.o!0.05 A'04,6,2,5Cmw.





Cuadro N' 7

no; T % los T %
mall. - 

o 100 3.009

0.02 07,2 1,940

0,04 77,9 1,886

0,06 85,6 1,817

e,oa 57,0 1,756

0,10 . 59,7 1,705

0,36 35,5 1,406

¡139% ¿gjs 11364

Exporiancia realizada con 100 nl y

1,0 m1 da rnnotivo y 3 nl de sol. da HG.NH4



50 La
30_CorrespondeaCuadro ¿0'

6.45ono0-2:

C“He



CorrespondeaCuadroN°7

A

o aosa)¿nsazo025C"fiÜ



Quadro N0 g

No; 'r a: los r fi
mg/l. o 

e 100 3,000

0,03 87,6 1,943

0,06 03.2 1,321

0.o» 56,9 1,743

0,10 43.5 1,686

0,20 24,6 1,391

0,25 13,0 1,355

Exporienoin Mali anda con 100 al y

1,0 al de rnmtlvo y 4 nl de onl. ¡la 110.th



Int lumen;

' 33'

¿al hierro

ni 0 ° 9

iluminacionomo amalajn cianurndnname“)
Cnncemmoión en 1ra.mua-fina (0,4 «4/1 en n...)

80; 1’ 5! log 'l' “fi
¿ns/1 - 

o ¡oc 2,000

0,03 86,7 1.943

0,51 77,7 1,390

0,06 66,3 1,8731

0,03 57,4 1,759

0,10 50,5 1,706

0,30 235,5 ¿,wv

¡marianoln rar.11 :1"con 10€? m1 y

0,5 m1 :le rmntivn y 3 nl rm 2302. .m ¡{0.211%

(cruplcjacflm crm .50 Entra: ¡la CHI 11 10 Y

neuzmnamm cm 6 gatas de 11012;: H.)
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Influñnuin dal mngnmúfly hinrro
Eliminación bno da an tratamiñnto can agua da cal
par muynr inmolubiliznciñn de (H0)3Mgy (H0 )¿Fo

Cnusnutruolnnsc Jn Hg y un Fa igualan a
0,040 y 0,000i ¡zumos por litro

se; 'r tz. lo; 1' fi
mall - 

o mo ¡2,900

0,03 ¡Si-3.9 1,949

0,04 77,1 1,337

0,06 66,5 1,335

0,08 56.9 1,755

0,10 50,6 1,704.

9,2 35,6 1,4.98

Experiencia realizada con 100 m1 y

0,5 m1 de rhnotivo y 3 m1 Jo nnl. do H0.NH¿
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Nnt1.- Adam(mlo Pstan obras na unn consultado, autre ntrna,

diversas tenis (Artnza, Kusannvlo, Burkhnrdt) en lan quo sn datallnn

sunntOn raïaoíonaúo: can fntnonznrimetrih, al nrnapootn técnico ao

la Phntnvnlt Cornn;nt10n sabra el rozógotro Lunatran, las 0*raa de

«náli in quípmloono Trealwell, Trendunll-Hall, Hall, Ready, Charlot,

Chu‘lnt-Bázlflr, ata.
La búsqunfln an 1*? ajnmplnran del Chemlcnl Abctrnots no ha lle

vado n cabo desde lu flama" Zn m1 apnflció‘ 0m 1131?hasta “noi! de

Agnnto¿al corrinnto-aflno'



La B-hl :oxiqninollnn no Prontu ynrn.uqr conjugndu con ol diaso

humano “1169100, obtanmn por diuzntcsciñn del ¿own enlfnnílioo,
produciénd0no un derivado usoioo can elaVada intnnuidaa do calor ro

jo, que ¿a panda aplicar ounntitat1Vnmonte para ln determinación do
nitrltoa.

La sensibilidad un esta remoción puede entmarrm on 0,3 ¡{manana

d. tán nitrito por litro (0.0960003¡[1), pudiéndoooconaifiora: cano
Ill de las qua permiten datozminnr mona: cantidad de dicho 16a.

En 1m: obnorvuinnae ofootnmm tmbn ln dlaantnoic’my ulterior

Gipulult'm no han obnervmlorneultndnl ¡uz omnutauvm y 001100:an

ton, ofiaruuuo on la dlatotaoión con pH aproximadamon‘o igual o meno:

quo 1,5, llorandn con hidrñxidn do amonio el pH on la onpulaoión n

cifras anyorce ds 1..
La mayor sensibilidad, npornndo on tubo» do ensayo o de .OIfllfll

lo logra ona 0,5 m1 Jn reactivo y z nl da hsdrñxidn de «mania para

cada 50 nl de líquido original.

La interfnmuoia dn‘ Morro se elimina. facil onto con el msnm
dv de cianuro da potnniflo

Lun interrcronoinn de hierro y magnenin nc eliminan en {arma equ

oilla mediantn el agregado da agua de cul (canonntraoiñn 1 ng]1),nql
tmlizzmdn 1:. nloallnizlru'l om cantidad nurlolontn ao ¿omo emular:

cn anto. de proceder u la djnzotaoión.

La roaooián da diaaotaoión debe ser athotuadn a tampornturn orqt

nuris; en frío la velocidad en muy lenta y acusa munhnmono: concen

tración do nitrito (annuyns on cercanían de ¡ac y duranto 30 minutes

en caliente (a 80.0 nprnximndnmmxtq)ao ompruobn ln «lactruooiónno‘
plata dal dlunnioo.
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Lua ¡lateminnolrvnau totoonlorimétrions ¡Inmunf'trmla fácil ro

¡u-m‘mooxfmde 1m: anios, obteniéndme cifras ram indican que la lay

de Bac: na cumplo on onnonntra-oinnou hasta. 0,35 mg do “un nitrito

por litro;
Im; interfrzrrnmi' r: de hinrro y rwlgnmun rm eliminan para la ¡lo

temtmïoiñn onlnrlnétrion on la mima foma quo para ln (¡bmx-wasn‘t“

an tubos ¿la Nenslnr, mpliándoue la lay on 1m: mi.“nn onnoantmoig

¡100.


