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Tesis para. optan.“ al título de Doctora en Química

¡reanuda por

SARA E.COLI.



A1prosentnr ssts trabado poro optar al título de Doctors en Qui-10o

quiero szprssor nl rsooaooimiontoha].Discotor Primipol do laborato

rios do Obras Sanitarios do ls ¡“1511. k Rogono A. hollos,por hs
borms permitido efectuorlo en dichos laboratorios.

Asimismoqui.er modus: ¡1 Dr num.- Cotohno por 1omlutis
quou ha tonodosn leerlo y aconsejar olmos sorrooslosss.

Hnolnsntsms ¡1 ¡gl-“solito.” m oswulmts al
Dr EduardoD. Guelo. quo ns tuinto' s1 con do tool- y quo a todo

somente no condujo con sua valio-on consejos o possr fin o ¡1 labor.
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l INTRODUCCIOE

ls sin dudaalgas. la hTOItI‘M1‘l ds psqusñascantidadss ds arss'ni
eo. ¡no de los tsns que pnsdn considsrarss cono ao agotados hasta sl

prsssnts. ao obstaats la snoras cantidad ds as'tcdos qua ss han propuss

tc dscpus's qcs larsh publicara su cla'sico procedimisntc basado en la

gsssraci‘n ds arssaaaias y altsrisr disociaoic'n ts'rnica ds la aisna.
La bibliografía ss snoras y casi toda alla. basada.sobre la tcraacicïa

ds dicho cstusstc arssnical ¡assosc y divsrsas forms ds conprobaeic'a
cuan-cuantitativa. con rsaecicnes qus tisndsn as silo a dstsrninar con
una prseisiáa. sino tanbi'. con sl prspc'sito do obviar dificulltades
ds‘oidasa intsrfsrsacias ds otros slslsntosl.

La dstsrniaaoic'n ds ¡»squst cantidades ds arac'nico no sc'lo sxigs pu
rsaa ¡{tias ds rsactivos y cuidados sxtrsaos sn sl lodo operatoric.
lluehfsinos otros factores dsbsn tsaerse sn cuenta y sntrs los na's co

mas ¡leds-cs citar la. rstsncicïn ds arss'sico por las sustancias saplsa

das en sl dssprsdinisnto dsl hidrc'csao arssniado; inflnsasia ds sus
tncias activsdcras y reguladoras del procsso; rslacionsc sntrs la n
aa ds hidr‘gsao {cruda y la dsl gn arssaical; tsapsratara dsl procs
so; posibilidad ds rsduccica dsl azufre mvalsntc positivo dsl a'cido
sulhïrdco moral-cats saplsadoa asui‘rsbinlsnts nsgstiw; suporti
sis dc ataque de la grnalla nstaÏlics. o del polvo grueso metálico em- 4

plsado cono reductolï intlusnc ia dsl antimoniomaríctcr a'cidc o alcali
no del medio: forms de absorción del gnc y caractsrfsticac del medio;

pHde s'cta; oxidantsc ¿a adecuados; ssnsibilizacicïn ds rcaccionss.stc.

Il presents trabaJo, sfsctuadc para llenar la sxigencia.final de sstu
dios, llssa inplfcitanente sl prcpcïsito de contribuir sn pequeñapar
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te n deterninnr nlgunoe detellee que pueden ser de intere'e pero neJornr

n prooeeo ennlftieo recientemente eetudindo; el ne'todo de nbeorcio'n y

onidnoicïndel hidrágem ereeniedo y en trnnefornnoio'n ulterior en oon

plejo nreeno-nolfbdioo en nedio enlfn'rico.

Dog-ndediohn trmtorneei‘nmer ll noo15. reductorn de le hidruine.ee
obtiene el m1 de nolibdeno. ooneiguie'ndoeeInn coloreo ion tinto nn'e

intenen cuento negor een ln onntided de nree'nioo couple: adn. yn que el

nolibdeu eeoeiedo ee el que eottïn en el prooeeo de redneeiín.

Iedidn por eepeotrorotonetrfe le true-ieicïn de han. ee tienen oifree
que perniten veririoer cnntidedee de eree'nieo que pueden eer nenoree de

lo ng en el rolnnen tonndo pere. e]. eunyo'.

Be he ooneideredo el ne'todo en ef. tonlndo cono me le nbeoroicïn y oni

dneio'n de le ereeneninn por hipobronito e hidr‘nido de eodio y ee he no
difioedo le te'onioe enetitnyendo el hipobronito elenlino por el produe
te coneroinl denoniudo 'Poreloro'n', conocido tenbie'n eon lee denoninn

cionee de "eeporit'. 'Penohlor'. ¡Chhrogenoh 'IJ'J' y otroe nonbree Í
regietredoe. operendo tubie'n en nedio nlonlinizedo con hidroxido de eo
dio.
¡ete producto.onyo elto tenor en cloro eetivo oeoiln entre 68 y 72 por

oiento.(1n valoracion del poder onidente ee enpreen en cloro eetivo y
ee relneionn con le eentidnd de iodo liberado por iodnro de potneio).ee

de re'eil tren-porte. ee preeente en tornl de polvo. eoneerveble en en

neeee bien eerredoe, ein peligroe de eoei‘n oorroei'e, teniendo edenn'e
le pertionlnrided de eoneeguieeeríen-ente.
Aporte de eeto debe eeñelnree que ee enento de nree'nieo. por lo que reí

ne. eegín todee lee onreoterfetioee eebledu. grandee ventedee eobre

el brono, ein'eoneidernr en precio de ooeto. Inti-e en oonpnreeicïneon



el de otros oxidantes;

De les experiencias resiissdes seras Is neoesidsd de enviesr uns dosis

de oxidante algo mayor que ls rsqusrids. sde-¿s un medio elcsiino que

est‘ eeroe del que tienes soluciones 0.01 e 0.001 Nde hidroxido de so

dio; nn tiempo del psssde del gas s tin de logrer ls essi totslidsd de

1o ebsorsián y oxidaeiáh; se debe cuide: el tiempo de oslentssiesto en el

proeeso de roduccián del molibdonoezsvaIests, spente de otros ouidedos

que es nanestor tener en cuenta en un ¡receso cuya delicsdezs de ejecu

oióh es manifiesta y suyos detslles hen de ser observados perfecto-este

si so quiero obtener datos comparativos;

Todoello esti resumido en las conclusiones que ven s1 finsl de este tre!

bajo. considerando que el sismo puede ser ¡uy alplisdo s poco que se con!

sideren diversos sspeetos del sismo.



Jimortancia de la determinacion del ars‘nico

ls sin lugar a dudas el ars‘nico uno de los elementos que ¡ii interes

tiene en los trabaucs de laboratorio.ya sea considerado comonormal,

ya comoelemento accidental,pcr cuanto esta profusamente repartido en

la naturaleza.a tal punto que puede afirmarse sin tenor a duda,que muy

pocas sustancias carecen del mismc,aunque sea en cantidades minimas.

En efecto,la investigacion de dicho elemento en sustancias minerales,

organicas u organizadas.es siempre practicable,a tal punto que deben

tomarse las precauciones mi. extremas para conseguir que los reactivos

mi. puros no interfieren en las investigaciones.

De alli que la conclusián de ArmandGautier que afirma que "el ars‘ni

co parece estar repartido casi siempre comoel nitrágano y el fosforo'

siga siendo vílida.(7)
Existe en pequeña proporcián,perc casi sin ezcepcián.en las rocas {gnea

en el agua de mar y en las tierras cultivables que lo ceden a ciertos

vegetales y a los animales que con ellos se alimentan.

Pero en ellos se localiza principalmente en los organos de origen ec
tod‘rmico.

Bertrand admite que el arsenicc es un’elemento normal de la celula vi
siente.
En el analisis químicomineral corriente.es raro encontrar sustancias

que no contengan are‘nicotruede admitirse la presencia del mismoen.

cualquier tipo de neta1.aún en aquellos comoel cinc que especialmente

se emplea en investigaciones forenses para la busqueda de pequeñas can

tidades de dicho elemento;

Si el ars‘nico normalmenteconsiderado tiane valor.lo tiene también des

de el punto de vista terapeuticc,desde el toxicolágico,etc.



Valioaoa compucatcaarscaicalcc ac han introducido «a cl aracaal tcra

p‘utico para trataaicatc y cura dc cicrtaa cafcraadadca ca qua ctraa
auataaciaa fracasan tcraiaaatcacato'.
La aaimilacióa.lccaliaaci¿a y cliaiaaciéi dcl clcacatc ca catudiada dc

acucrdo a cada auctaacia ca particular y aca acccaarioc m‘tcdoa dc cu

ficicatc exactitud para llegar a ccaclncicaaa corrcctaa;
La iagcatiáa da cuataaciaa aracaicalca quo ac utilizan ccao medica-ca

tcc,activa catudioa capacialca que ticadca a fijar dolio n‘kiaaa,afac—
tuíadcac caaaaca coa aniaalca,catablcciíadcac la dcaia.pcr kilograac
dc poco;

Gran afiacrc dc m‘todca aicrcqufmicoc ac haa propuesto para la dctcrni

aacica dc pcqncñaacaatidadcc dc arc‘aicc,cicado quizí cl dc Iarah.cc

tablccido ca 1836.1a baac dc anchoa otroa hoy aa boga.

Si la dctcrminaciáa del araíaicc cs dc iatcr‘a aa talcc caacc.pcr cuaa

to la ingestiáa pcriádica dc dicho clcncatc dcbc ¡cr aotcaariaacatc coa!

trcladamao ca ¡caca cicrtc quo la invactigaciái cuantitativa aa produc

toa q. nao diario y coa-tanta tenga aún mía iaportaacia. ‘

Tal ca cl caac dcl agua dc bcbida,quc ca loa filtiaoa años ac ha catudia

dc con gran iataaaidad.ya para cl ara‘iicc colc.ya para loa caaca aa quc

dicho clcacatc vaya aacciadc coa cl vaaadio;
Pbr regla gancral ac pueda afiraar qua aguas dc aoaaa ricaa ca ara‘aico

y vaaadic.coaticaca caai aicapra clcvada cantidad do bicarbonato. alca
liaoa.



irsánico-Estedo nature].

Is uno de los elementos¡{e eno-enano difundidoe en le naturelne.
la ¡nantes-re ne encuentre principelnente econpañnndoe h cuiterite

y en el continente europeo.formdo el ¡infiel-llenado miepickel.
Seun. table'n e]. eetldo nt1n(merehente “colado conel remo,
¡1.31)y Ag) rooee orieteliue y n Ioe eequletoe ne'euuguoe.
h tom de ereeniuro ee encuentre combinadocon el re tornado los

dos compuestos: le“; y ¡een-4, con el 111,611el napferniokel n As y

lung. con el co en le mutua 00133.. (Z)
Momh por lo gener-el el ¿»sufre antidran Hung-ríase encuentre en

tom de re; olga!- A5232. también en Bedanimen 5111151.611Chin y OI

Hungríay e. el mts en tom de oropimentoM335.
Combinadoeoe el oxígeno se encuentre en tom de ¿monolito o orient

te 10406. form ¡nu costra eobre otroe minos-elosde eree'nieo.or1-‘_
guiado“ por la desocuposioicïnde aqu‘noa.
Tembie'nse encuemrs en forme de arsenlato de hierro.cobre o plomo.

Propiedades (2)} (5)
tomadounamesequebrediu,decolorgrie ¡cerdoy bri

llo mete'neo,or1ete11n en ronboedroey es honorfo con el ntinonlo
metíneo.8u pue esreofflco es 5,62 e 5.96. ¡e vole'til e temperature.
¡superiores a. 100°. ocurriendo rípidmonte al rojo oscuro. Calentedo al
sin erdo con llama azulado formandoenhfdrldo erseuioso.

En corriente de oxfgeno lo heoe con luz blanca brillanteïl ¿cido nf

trioo 41111de lo cxidu rey-o der ¿cido armoniosoueqsns) ,y el concentre
do o el anna.rememora dar ¿cido arsénicousouïg).

El cloro lo convierte con LroducclcÏnde 1113,61:tricloruro el hidrogm

miente en hidrágoao areonieúo.



Conel ácido aulfírice éllufao no relaciona pero rcduce a1 concentrn

do a {cido sulfato”,oonvlrtlándoso 01 ¡ru'lioo en ¿oido monton.
¡xt-ton numerosasTuriodades alotrípicao del ara‘iioo do densidade

dtferentu‘. Oenther admite Sutra: el arso'nico cristaliindo (6:15.72?)
el A. ¡morronegro (21.4,713),e1 Anmrillo de mtt-dorf y finam
te .1 polvo negro a. danlidad 3.1 obtenido decáonponiondopor .1 ¡gun

ma match de tricloruro de milano y do trlcloruro do fo'nforo.

marido ¡reunion (¡92%) (2))(5)
En 01 mía impartth de todos los compuestos do ¡”511100.33 ¡ido do

aflgmado impropio. y vulgarmen to con 01 nombro de "arsénico".

Se ln ha llamado tmblás arsénico blmoo.aubltnado.o'xido blanco do ¡r

aénieo.etc. Se presenta en foma do polvo fino.blmco.o bien en no“

vftreaa tranalficldaammorfaa 1| ann av:=.ar1110ntas.

Calentaóo a 300° en tv.bn.volat111zn forms-ado un anillo blando quo o

trece un aspecto oriützlfiuo rábil de distinguir mediante la lupa.

Losarista." ¡on goneralmto poquon ootsedroomuybrilhntu. ll
39205se disuelve en agus dandoaaborduhnho,mtílieo.duqrmbh.
Toa diversos; oxidantes, agua.regia, ¡oido nítrico. cloro. bro-o. todo.

en presanoia de ¡gun lo transforma on {cido arsénico.

calentando con c du.arac'nioo metílico. con hidro'gano no tontomidrágo

no arsmiado y con nc: encantado. 613“.
El ¿cian sulfhfdr‘ico precipita de ha solucion!“ acuosa. trioulfuro
de use'nico amarillo: El precipitado es hnolnbla en el Hal.

Be disuelta en cambio en. N35, en 110K,en carbonatcs alealtnoo y en bi.
sulfita de sodio.



Hidrígeno eroenildo (1.35)

11 bidrágeno ereeniede ee un gue inooloro que poeee un fuerte olor e

lie'eeolJe ríen-ente lieueble en le nezellenieve cub‘nice-aoetoufiu
do un lfquido ileoloro.que hierve e -55°C.Enfriedoa -119°c eolilific.

en una leen blenee que funde e -113°c111 ¡gue disuelve un quinto deieu

VOIBI?Idel gneLPuroy eeeo ae conserve largo tienpo sin alterani‘i;¡04
table.ll soluei5n aenoee.e1cloro.brono,iede.lee hipoeloritoe.iodetee

y periodstoemxidu .1 un, e ¿soga en tanto que .1 e'cido clo'rtco lo
oxide a ¿oido erecnioee (¡'0533): {4/
En eoluoi5i ¡entre o ieide.e1 pernengeneto de poteeio-lo absorbe con

pletenente lo. ferrieiennroe ¡10.11100y le nezcle eráíica tenbi‘n pe

ro ¡{e lente-ente (neekleben y Ipcke-enn).

El oxígeno nezolndo con el A533reaccion; con lentitud dando un depáei
to de As y oxidíadose el hidrágeno e acne;

lado la influencia de las rndiecionee bote y ganas del tedio le ¡00163

oxidalte ee Inyor.obteni‘hdoee ¿hide are‘iieo (ABO4B¿)L

Los netelee eloalinoe deeeonponene temperature no ¡ny eleande.el ¡.35
dando un areeniuro y el hidrágeno;

Le reecoiín een el ¡031g presente un inter‘i particular por sue aplica
ciones anelftieee
1g en aoluoiái ¡entre o poco ¿hide ee obtiene ereeniuró de plete.

¡333+ 3!03u———>MA53 + 3mm,

El compuesto for-edo ee poco estable en presencia de un exceso de [Qahg

y de agua produoi‘idoee la siguiente roeacián'

¿sus + ano-¿Ag 4»5320 - -> “051133445153 -'r ¿Hnos



29- en ucluclán amoniacal,eivaraac reacciona. aa suporpoaaa.laquaaít1
caaaatc cc puede expresar aaf'

anna + enzo -—> M205+ 16 As + 3320

Racklabaa y Schaibar han daacatrado qua al ¡{todo da valoraa165.pcr 1a

cantidad de A; rcducida cn 1a ooluciáa aaoniacal.proporcioaa resultadoal
acptablca:

Para grandes cantidad-a da hidránano ardaaiadc aa naa aaacla gaaacaa,

el ¡{todo aaa indicado aeafia Packlabaa y Loakaaaan aa c1 volua‘triao

por abaorciga oca nitrato da plata.
Para pcqpañaacautidadac,1a dataraiaacláa gravía‘trica dc 1a Agraduaida

o bien,la oxidacián por burbujac aa hipocloritc da ¡odio (CIOIa) dotar
aiaando la variaciíi da au ccacantraciéa.

¡h fin.para cantidades muypaqnaflaa.en rraadea voldbcaaa da ctrca aaa...

1a aayorfa da loa autoras racoaiaada hacer pasar 1a mezcla lenta-cata

a trav‘a de agua da bro-0.1 donar a1 ara‘iicc ea a1 lfquldc.aaa a1 aa

tado da aracniato aa‘aicc aaga‘aicc (A.0¿I¡I¡¡).Ooa comparativaaaata
por el m‘tndo da laraa;

Loa envcncnanienton accidentales por el hidrágcno araaniadc aca produ

cidos por dlvaraaa circuaatanciaa coac sar 1a proparaciáa da hidrígaao

lapuro con Zn araanica1,otcl

Los cfatoaaa aparacaa a vacas tardfaaaata y 1a acorta aobraviaaa daa

pu‘! dc cinco c acia dfaa.80 constata haaaturia a ictericia loa ¿labu
los rojos ¡tanianyaa.1a haaoglobiaa aa traaaforaada aa aatahaaoglobiaa

y finalnaata al hfaado.1ca r1ficaaa.ctc;.au!r0a laa dagaaaraq‘caaa graaom
aaa prciucidaa por loa ccapuaatca araaaicalaaiatrcducidoa pc al tubo di
gact!v¿.(4)



ll are‘nico cono elenonto nornal en lan tierras vegetalea-- -------- ---- -------‘ --'--- -- --
Bonolísioon loo trabaaoe de Gautier sobre la exietenoia del are‘nioo

y el papel que deeenpohaeh el organieno .51..í.

¡ete ars‘ñioo proviene sobre todo de olinentoo vegetalea.Cuno ¿atoo to

nan dicho-elemento de las tirraa en que ee desarrollan.la investigación

en laa tierras do nueItro pafo ha oido objeto de numerooontrabaJoe roe
lizudoo por los doctoree Rogelio Trelles y laderioo aeichort¡5\

ln estos trabadoe ee pretendiá ver si existía alguna relacion entre la

riqueza en ore‘nioo de laa tierras y laa asuae eubterríneae.eorreepoa
dientea.Be observo que 1a regi‘n del areenioieno en el norte de Santa

F‘.preaenta tierrae y aguas oubterrínoae rieae en are‘nieo;
Sin embargo.oata no ee ana eonolueiía genera1.puee en otras regiones de

tierras tiene ea are‘nieo no se observo 1a niena eorreepondeneia en 1a

aguas:
mtoninaoián
;-;-ï3-;;;;;; de tierra pulverieadny eeeadaa1 aire,eon atanadoeen cip

enla de porcelana eon 15 nl de neaala oulfo-nftrioa (5 m1de ao4n. y lo

nl de HNOS)se calienta nedia hora en bano de arena hasta total elimina,
.16. de ácido nítrico y ao agita periodioanente para honogeneiaar 1a na
.¿.s. tomacon agua y el líquido obtenido ee filtra para eeparar la parte
insoluble.1levando luego el filtrado a roll-en;

Be precipita luego eobre una parte alícuota el ¡e y A1con una el cual
arrastra todo el are‘nioetneepu‘e de lavado el precipitado oon agua dee

tilade oaliente.ee dienelvo en 80412a1 lqí.
le agrega c138. a1 líquido aef obtenido y ee efectúa la deterninaeión de
ara‘rioo por el n‘todo de Outzeit.eigniendo 1a t‘onioa indicada por‘í.o.

Allen y 3.1. Pal-er.(3)



letee detenimionee ee efectueren een reeetiwe libree de eree'niee

cenprebe'ndeeesienpre nediente eneeyoe en biene;

ll eteque fue' eulfenftriee puee ee eenprobcïque dieuelve le totelided
del eree'niee por cuente lee meetru eteeedee ¡o revelen I‘. entidad
por nueve eteqne‘Je eelprebí ade-ie que no exiete ningun; rehció'n entre

le celposiei‘l de h. tiene y he entidad” de AI extraídas een diver
eee reeetivoe’Jl endre siguiente meetre le dietribueie'n del Aeen die
t intee tierra- .

Procedencia ng “[1003 de tiene

¿Suele leteorelegfe-Cepitel 0.10
¿anden-Pci; Benz-“(terrenobese) 2.25
3:8“ Vicente-Il I e 0.10

{Jeleeree ' ' ' 0.15
¿deseen " " " 0.08

¿Quinn ' " "(espe enperfieiel) 0.25

7:.Quilnee " " " (espe prefunde) 0.20
8.1.; Porteña " ' " (enele) 0.15

9:.Le Porteñe " ' '(eub-euelo) 0.2

10‘.Quemí-Quenï-Oeb'. de 1. mp. 0.10

11:1." Rosu- Provl. de ante I'e' 0.88

12'.Herei lie- ' ' ' o.90
13eBorcilil- " ' ' o. 15

14:.Lee Roeee- " l " 0-70
15th Rosu- ' " " 0.65
¡Clone Roeee- " " " 0.30

17:.Prev.. de le. Rieju V
18.0011. de Iieienee 0.30



V3

19;Boll-Villn -Pro;. do cárdob. 0.35

26.3.11-v111. -Prov. do cáidob. 0.60

80 hn podido obsorvnr quo en un nio-o torrono,d distintas profundidade

lno oops. ¡{o ricos on oro‘iioo IOI oionpro 1.o Inporfioioloo y lo lío

pobro.1a dol lo... lo nio-o ocurre on 1o rogiín do Bell-Villa do ¡guns

oroonio¡100.puoo mientras las oops- onporfieioloo Ion ricos en orl‘nioo.

1o- protnndoo con pobres;

To-nndodiltintos ¡nostros do 1; borrando del rfo Toro.ro.oo observa quo

lo tiorrs ariblo o. la lío rico,dioninnyondo 11 cantidad do ¡rs‘iioo hus
to 25 notren do profundidad y llogondo o ¡unlnroo o 1o olturt del lecho
del rfo;
La tiorro vogotsl ti... entonooo1o propiodad.co-o y. hibfa oido obseer
do.do inoolubilizor,on dooir.fijnr.loo co-puootoado orn‘nico.



Toxicidad de loe coupueetoe nrecnioeoe.

De todoe Ioe oonpueetoe de nree'nioo, el nie inportante y na'e rreeuen

tenente enpleedo en Ice -venennnientoe orininnlee ee el nnnidrido nr

eenioeo.Loe eteotoe que produce en el honbre con extrenedanente urin

blee eegu'nel nodo en que ee introducido en el orguieno. M7

MÍ rhndin y Dnnger ndniten 0.07 grnnoe oono doeie nortnl pere. un hon

bre; andieu 0.15; Ortiln 0.20..

Rouyer ednite que le ebeoroi‘n de 0.0006 grnnoe de e'eido nreenieeo por

kilogreno de peeo del cuerpo deternine. efntonee de enveneniento, que

le nbcoreicïn de 0.0026 grnnoe por kilogre. conduce e. le ¡serte deepue'e

de uu tie-po minble que puede eer de 24 horne deepue'e de ln ingeetián

y que o.ooe grenoe por kilogreno en eutieintee pure producir ln ner
te re'pidenente en ocho horno.

Be obeerre ndene'e (y eete obeervecio'n ee eplioeble e todoe loe venenoe)

que ln doeic nortnl no puede eer deterninnde con preoieicïn yu que no eo

lnnute debe teneree en ouentn Jn centidnd ingeridn eino in eutidnd re

elnente funde por e1 org-nienoí.
Aplicado exterior-ente el e'eido nreenioeo y etroe eonpueetoe erecnieelec

ejero- un eoeitïn irritente que prolcncedepuedenew n producir ul
oereeionec.Por e'cto. le fabricecion de epnpueetoe ereenicelee exige In

ohne preocuoiouee pure preservar de peligro e loe opernriñe.

Por ingeetio'n de onutidedee grundee. le repidez de eperioio'n de 1oe efr

tone'ee diferente eemín que el eeto'nngo ee encuentre o no oon dlinen

toe y que e'etoe tengan nc'c o nenoe cantidad de ncteriee green- lne cue

1ee retnrdnn ln ebeoro16. del veneuol.

Innedintenente ee produce unn contreooicïn de ln feringe y del eeo'fego

eeguido de un fuerte dolor de Olto'nn‘oy entriuiento de 1oe nieúroe,



oonrrcn vónitoe abundantee y 1a nuerte eobrevieno a las pocas norae.

La intoxicnoiáh Jenta.ee decir,1a abeorcián repetida de mínimascnnti

dadee de are‘nico conduce a un estado particular conocido bado el non
bre de 'areenioieno'iloe efntonae observadoe en loa canon de areenicie

noeon; caída del cabello y uñae,u1ceracionee divereae.nanifeetacionee

inflanatoriae gactro-entíricee.oonuuntivitie.otitic.eto.
Adeníe ee obeerva incoordinacion en loe novinientoe.tenbloree nneoula

ree y parílieieiun caracter importante del envenenamientoarecnieal ee

la degenerac16. graeoea de loe divereoe te; idoeJl hígado y loe riñonee

con loe ¿renace eobre los cualee ee produce nie fícilnente el prooeeo,

aunque tenbi‘n cobre lae fibrae nueoularee del corazán.
Elininaoiín

i;-;;;;;;;;i‘n del arc‘nico ee efectúa por divereae vfae.por loe riño
nee,1ae nocoean.1a bilie.etc;nura nie o nenoe tienpo eegfin 1a dooie in

oerida y según loe individnoe:1a nayor parte de loe autoree eetín de a

cuerdo en atirnar que tiene lugar durante 30 a 40 dfae deepu‘e de la
ingeetiín. (Á)
Localizacion

E;ÏÉLZ;EÏ;;;16¡ en lee divereae regiones del oadíver ee un dato de gran

inportancia para el tozicálogo;La deterninnoiÉn del are‘ndoo en lae vfe
ceras proviancnte aieladae debe eer eienpre realizada.

la un envenenamiento agudo por ejenpdo,provocado por una doeie elevada,

ee lágico pcnear que casi todo el areínioo debe enoontrnree en el tubo

digeetivo,ce decir,en c1 eetánago e intestinoe.Por el contrerio,cn loe
envnnenanientoe 1entoe.1a repartioián del venenoee diferente.¡1 tubo

digeetivo oonticne nny poco el recto se halla en el cerebro.núeculoe.etd



Investigcc‘o'n del arse'nioo en las vísceras (4/)

la la nyor parte de los oascs.entss de llevar a cabo ests reconocimien

to." procsdea sfsotuar los llanados cnsayospreiiaissrss.
Cuandooe sospecha un ssvucaasieato arcos ioa1,se examina una pequena

castidad de los grúmlos blancos que se fora- en cotos casos,” las
paredes del estcïmagoo sa los istsrsticios de los dieatss o cavidadss

con carissLAsf." pucds recurrir a 1a reduccio's por el c,sfsctuasdo luc
EOmsayos sobre cl anillo ¡etílico obtssido'.
Unodc ellos es lc transformïo'n sn suituro.por el ¿cido sulfhfdrico
gaseosoJerii'icasdo a continuacion 1a solubilidad dsl sulfuro mrillo

sn el nonfuo,o bien oxidasdoel anillo por sl m03,clininando el exce
so ds a'cido y transformando el a'cido arsc'niso ss arssniato de plata

“004133) por el agregado ds N03“.
Destrucción de 1a materia orgs'nica
----------- -- -- ------- ------_'.Antesde realizar 1a detersisaci' s del arse'sico.” necesario efectuar

la dsstruccicïn de 1a materia ornínicaJl me'todode rreseaius y Bobo,

cs dscir.ia destruccion por el clnrato de potasio y el ¿cido clorhídri

co proporciona,ens1 caso dsl ars‘sico.exie1cntss resultados.

En este ae'todo.a los ¿rs-od divididos con gran cuidado,“ le añade

BCIpuro y 1a ¡enla ss introduce sn un balo'st calisnta a baño-ana
y ce arado poqucñcs csntidadss de ciorato de potasio (no o dos ¡tra-oc

cada "10.81 szists sloohcl,‘sts debessr eli-isado totahoste a bano
narfc.ntes dc proceder a 1a oxidacicïs para evitar explosiones.
El quuido proveniente de 1a destruccio's'.ds color amarillo olaro.oon—

tiene s1 arse'nico bajo torna ds a'cido arsc'nico‘usO‘HS) sdena's de un
cxcsso de cloronte último debs ser eliminadoa baño-nrfa.actinndo

el deprendisisnto por el pasa, ds una corrisnte de 002 o [CJor anís.



deetruyéndolo por el ¿oido eulfuroáo (80333).
¡n ndioión de ¿oido eulfuroeo tiene ln vontnun.de reducir el ¿cido cr

e‘nioo(Aeohns) nl eetndo de {oido creenioeo(AsOQH¿)de tel nodo ln pre

cipitncián por el Si; ee nie r‘pidnill exoeIo de 80382debe cer clini
nndo ¡nee eu preeencin deterninn.por el pnecde dc 8!2,un depáeito de n
eutreanrn ello ee cnlientn n ebullicion hnstn deenparicion del olor.
ln el procedimiento ¡e tilhol y de Gentier.1n nnterie orgánica ee dee

trufdn por ln nociáh conjuntn de loe ¿cidoe eulffirico y nítrico;
¡ete ultimo hnce peenr e1 nreínioo nl eetedo de ¡oido nre‘nico.evitan

do nef ln preecncin de nnhfdrido nreenioeo y de ¡cido clorhídrico pro

veniente de ln ...13. del 8043; eobre loe cloruroe preeentee.
Anboeou.poe(ll203 y ECI) producen c13Aevolítil,perdiíndoee nef parte
del nreíiicoc
Adeníe en ln cnrbonizncion exclusivnnente eulrírice puede hnber fornn

ción de eulturo de usáicomue quednoolufdo en el c fornndo.en tonto

que nnboe ¿oidoe prudentenente enplendoe,evitnn tanbien eete inconve
nicnte.
Le suetnncie problenn ee ndicionndn de ln nnyor pnrte del.‘oido nítrico

cuando ln cnrbonizncián eetí yn nvnnendc.

ao onlienta hnetn vontnuuuïn totnl 4.1 n'oidonítrico y producto

nitroeoe.ee deeir.hnete le aparicion de hnnoeblnncoe,deneoe,de nnhfhridd

culturieocll cerbán poroeo obtenido.debe eer pulverizedo.1nvndo veriee

veces con ¡Run deetilndn eoln o con nuregndo oe 80‘32 y deepuíb de nn
cerncián n bnño nnrfn,eepnredo por filtreciánJll lfquido ee reducido por

el sqanue y luego cnlentndo n ebullicián hnetn deenpnrioián delolor.euls
furono.



Prooipitmoiám por el hidrágemo culturmdo

Deopu‘o de hmber efectumdo 1o elimimeoiám de 1mmmterio orgímioo se remp

lizm 1mprocipitmoiím ddl culture de mre‘mioo.quo poro ser completo oxi

ge um tiempo largoLLm corriente de 3mmdebo pmomr lentamemte durante 5

o 6 horestdmtee de lo filtre-iom.debo oeegurmree,por ol olor. ue el lf

quido eot‘ biem saturado de ong.
Trotamiemtodol precipitado

1-;;;;;;;;;12;-o;-;iït;::;-e1 preoipitmdo.queoe encuentrobadoImtor

no de 831m2.ee disuelve em R33 sobre el mismo filtro.Lm ooluoiím oe e
voporm a ooquedud o baño mmrfo y ol reeiduo oo oxidado com ¡oido mítrioo

fumante puroLIl orI‘mioo oe trmnoformm mof em ADQ¿H¿y oi mismo tiempo l

se deltruyo 1o poqueño omntidmd de meterio orgímioo que pudiera hobor

permmmeoidoeim destruirtSe omliemto o bono mmrfo basto elimimooiám to

tmi del Hungtioto preolhoiom eo imdiepemeeblo pue. la pro-emeim de pe4‘\
quehme ommtidodeode mftrioo imtertiere em la poetorior detormimmoiom

del are‘mioo; (’F‘55 22)

Puro mayor eeguridud lo egreso ¡1 reeiduo.804l¿ oomeemtrmdoy I. onliomá

to suavemente uno o doo loros hmeto oporioiái do veporeo blmmooode 803.

Le aoluciám oulríïioo.omfrimdu y dilufdu con aguu,so utiliza poro la de

termimmoi‘mdoi urI‘mioo por el m‘todo do Imroh o ol de autleit.



lnveetigncicïn de pequena cantidades de cree'nieo

e.) lle'todoe cunlitntivoe

1) henyo de Gutzeit (7)

Conciete en introducir en un tubo de enenyo alguna. grnnenne de Zn

libre de Ac y añadir aproximado-ente 4 nl de 804112dilufdo y puro'.
Se coloen en le porte euperior. unn boln de nlgodán hidro'filo hunedecido

con acetato de p1one(pern retener el SERque pudiere deeprenderee) y
ee tnpe. ein “notar con un corcho cubierto con pepe].de filtre plegado

que hn cido hnnedecido con eolucicïn de nos“; nl 507;.
Bi deepne'e de .‘5ninutee el pepe]. pernnnece ein n1ternr.e1 mayo en

blanco ee entiefnctorioiae quite entoncee el nlgodcïn." introduce le.

eoluc io'n n eneeynr y ee te]. nuennente eon todo rapidez.

Bi deerue'e de verioe nimtoe el pepe].ee vuelve mrillo y tinnlnente

negro,exiete nree'niceiCen eete enano ee pnede reconocer lan; de AI.

he renccionee que tienen laser con he eiguientee

61'05“+una: "¡83.51053* ¡"03‘

MMS¡3'05184-3820:6“ + 4-3'03H

Ioleeten en eete enenyo,e1 i’o'efcro y el entinonie por forner 1'55y sus
dando¡ancha con el reactivo enpleedolrgnnlnente noleeten loe cultu

roe.nitrntoe y enetnncin orgínicn'.
Verinnte del Gutzeit (7)

E;;-;;i;te:;r;;de hecer nctuerel ¡'33 cobrepepeleeinpregnndoe
con C1233; unn pri-ere fnee,e1 M33 rencciene con el Clan; dende el
conplejo eiguiente:

/ch1
ADH3+ 361233 —> MÏHgCI + 3011iEgel

ln une segunda.fue.e1 eonplejo reacciona con nie M33 produciendo nr



¡ .

eeniuro de mercurio (nenas)

3301num + u —> sncl+5.
\nsc1 Es 21‘53

hrn entidades pequeña de aree'nieo.“ obtiene une mona amarilla.
Cantidad“ moron le producende odlor perdoJl antinonio torna una

nacho gris negrueon egin oon oentidndee grandee y donnwecn por egre
gedo de alcohol;

2) hauyo de l'leitnm (7))! (y)
enuntubodeensayounoetrocitoedeZnysolu

c161.de ¡03.3. cnlientn pere inicier le reeneio'nlSe coloca. eono en el

procedimiento de Gnteeit cunlitetivo.un corcho con pepel de filtro hu

nedeoido en [0313 ee dejn ectner y ei el enlnyo en blanco ee eetiefeo

torio." introduce ln eolneio'n e enminnr y ee vuelve e calentu- ei ee
neceeeriinne nenehe oeourn indice le presencia de bl.

ls especifico del nree'nioo puee ee trabaje en eolneicïn nlcnlinn y en

eetee eondioionee no ee for-n sus;

3) ¡nenyo de nothin-n (7)} (y)
En ;-;;;e;; ¿riña-oy" se oolocnZngrnnulndoy 80‘32diluido (1 e)
y ee hnoe peenr el hidro'geno e. treve'e de una. solucion dilufdn. de BOJA;

eoloondn en un tubo,de enenyo.Si no ee rom oolornoicïn ni precipitado.

lol reactivos no contienen nree'nicotse vierte nhorn por ol enbudo ln

eoluoion n ensayar y se obeervn nnevnnente‘JLn reaco 16. que tiene lugar

ee represente por le eigniente ecuacion?

“85+ 2320+“g'__, unan +65+ “3°

Il hidrágeno nntinonindombflg)produce tanbie'nW'init‘dc’ ¡"gw j. “ti
noninrode Phtflm’m)‘



4) hoeyo do Reiuch (7)j w
Con;;;;;-c;-i;;;;d;;ir une la-inite o virutas bien lisee de cobre OI

le solucion de are‘hiooZSe cubre de un depáeitc pardo dc ¡.26n5;
Ditercneieeiái del ere‘iico y del ¡Itinonio fi?) i
n) Con Cu' el 8h ee depodite nenoc r‘pida-cnte y el Ou adquiere un co

lor-;ïol2ceco!tre identifico: el ¡e en en preceneie.ee leve y eece el

deposito pardo de le lnninite dc cobre y ee celiente ligerenente en un

pequeño tubo de eneeyczee obtiene en eubli-ndc blenco cfietelino,ol ¡nf
hfdtido areenioec.o bien ee puede celeste: le leninite en un tubo de vi

drio ihfusible y en corriente de hidrákeno.obteni‘idoee un cnpoJonetíL
lico idcntificeblc;
b) Reducciéi con Istán

Le ¡SïZSÏEC'oï3;nÏE;ï;...u1rir1.. c ec‘tice privada de amoniacoy nitren
toe.ee caliente e BOP-90°con un: línia. de latoo;lete ee cubre de un

depáeitc pardo eceredoosi se trate de eolncionee que contiencl ere‘iico

el eetedo de erccniatc.ee reducen previenente con ¿cido cárnico u oxí

lice en proc-¡cie de 8Q.l;:
b) ¡{todos cuentitativoe
1 v Gutseit (á)
Se ;;lï;;-ln ¡isla rceceiáh que pero el enecyocualitatiwooPare un; de
tcrninnciín seticfectcrie de pequeñascantidades de urs‘cico por ¡htc

¡{todo debe ade-ie teneree en cuenta quo:

19) Le velocidad de deprendimiento del ¡sus ce eumanente importante.Di
che velocidad no depcndc ¿bios-ente de le velocidad del dceprcndinien

to de hidrágeno pues por cae-mlo el cloruro plstfnico.ecelere le produc

cion de Hg.perc cl pletina impide la reducci‘n de lo. conpueetce de AI

e Anna.
29) ¡12. puro y el ¿cido reeceionnn lentamente.rare una apropiado reduc



015i a ¡sus ¡o requiero ¡do-¡i de Zn,otro notsl do ¡Ito potcnoiul(sl

en for-n do c123. y 1h“.ul natal do ¡ny bado potencial);La ¡lucha pro
ducidn cuando 01 A..Sn y Fh*+ estái pronostOI es lionpre ¡{o largn quo

cuandolo hay 3.10. forro...

39) Il Eb" doborí ado-is sionpro cncontrarle en aproxinnda-cntc ¡a

nin-a cantidsi.80 doborí por 0110 ¡grogtr c 1.. nuestras que no lo con

tionon y a la. onatidadoe,oonocid¡l de ¡rsínioo usadas on la proparnoiái

do las mancha. patroagi.
4‘) La cantidad do ¡oido y z; dobcr‘ ser regulada a fin do obtonor un

doaprondinicnto uniforme en todos lo. 0500;.

Observsudo cuts. preonnoionco,todo 01 A»o. dosprondido en 30 minutos;

Prepnraeiáï de 1a muestrs por. el mnílioio (6)
;-ï;-;;:;>;r;13; Si'ïl'iulií;.';.;ïíï¡¡z.r.nu15.. m A.m. tenor
so en cuenta que:

12) Los culture..oulfitoo.tiosu1fatol y otros conpuestoo que liberan

832 o 802.cuando son tratado. con 804H2,doboncor provinnonto oxidndoo;

2.) El Bl03,01 €12,01 Brz o 01 I¡,dobcn ser eliminados por evapornaiín.
ebullieigh u otro procedimiento sdoouadolll ¿oido iáhico(1q33) doborí

sor reducido a. indo y cunado por obullicieïn'. '

Se) Los conpuootoldiffeillclt. Iolablon por oJcnplo Pb205.aroillgs,tio
rrne,ninoraloo,otoi.dobon ser diagrogadoo por fuoiái con 804HKlibro do
AI o bien disuelto. en ¡una rqgig.

49) ll ¡Inidín deb-ri ser convertido on glucosc o ¡altooa por ¡bullioiái
¡nuvo con BCI diluido:

5°) Cuandono hay ¡b on la nuestrs.dobor‘ ¡or ¡findids un. cantidnd equi

valente a 0.05-0,10 granos de FiscalPura este fin OI vvntnuooo el empleo
da una ao'uoián 10 alumbra f‘irico libro do aro‘iioo.

Después do lo. tratamientos prolininnroa los compuestos fírrieoo deban
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eer conplctencnte reducidos e ferrceoe.Ccn cete fin ee eñnde 0.5.1 de

'c12an (eagfil).y le nezcle hervide cuevenente heate decolorecián cono
los conpueetoc f‘rricoe con reducidoe ¡{e rípidenente en preecncie de

BCI que de 8Q¿Bá.ee conveniente eden‘e egreger 1 greno de c111 o en c
quivnlcnte en ste-on de Bel libre de ere‘nieo.

Luego ee puede continue: con 1e.deternineedii según el n‘todo de Gutaeit

Intlueneie de 832.522: y 803 en le deternineeién
Il ¡cido culrhfdricc y el hidrágenc entinoniedo en euticiente centided.

cenbien el eepecto dc le nenehe.ll El; deberí cer previenente onidedo col

IDQ¿I;Bi el Bb ee encuentre en une centided neyor que 200 ug de Bbzo3 e
fecterí lee cerecterfeticee de le ¡elche preeent‘ndoeenie ¡erge y ¡si

elere.to nieno ocurre cuendc ect‘ precente el an¿;¡} 802 tanbien inter
fiere.puee el reeccioner con el hidrdgeno.forne BB.z
2) Ic'todo de ¡lea-ch

Con;i;t;-e;-1;-d;;conpocicion nediente el celor de naná obtenido en un
eperetc productor de hidrágeec en el cuel ee introduce Ice conpueetoe

ereeniceiee en torne tel que pueden cer rcducidoc el eetedo de 1.83;
Ente epereto he enfrido nuneroeeenodificecioneelnl cistene prinitivo

propueeto por lereh en 1836,cetí repreeen

pg] tedo en le figure.Ccnetebe de un tubo de
vidrio doblndo en U (nantenido verticel

ÉL
nente por un soporte de nedere) teniendo

___ enbee renee 1ergo deeigue1.ln le nie cor

te ec colocebe un frecuente de vidrio pe
re nentener le leninille de Zn que ce in

troducfe luego en el 8Q¿Bádilífdo ¡escle

\\// / do con le eolucidn en ene-en.
\\\\¡// Se cerrebe bien le extremided¡{e corte col



4' ¿j

un oiorro o robinoto del quo podía hnooroo salir ol gas quo oo noob;

por. loo cnoayoo,quoníidolo o intorcoptando 1o 11a.. con un. líilns do

vidrio o do nico. (E)

ll dispositivo nando por ¡Ir-h tonfo por obuoto rooogor ol sus cn su

'totolldod y oonotator ono diver-oo propiodndoo olor ollíooo,dop5o1to do

¡anchas ¡ogro! oobro un ouorpo frf0.produoo16n do ¿oido ¡roqniooo por

oonbuotioi on ol n1ro,oto;

¡noron tanbiíi propuootoo aparato. productoroo do hidrágono con poquo

ño- gnsonotron y diversos ootrlngulooionoo o distintos diotanoioo.psrs

1a producolái y roduooláo.31 tubo do oolontnnionto cotrangulodo lo unfi

por ¡odio do osuoÁoo otro quo llovabo polvo do nqus ¡antonido por lui
no do vidrio.obton1‘¡dooo oo: ol pasado dol gas.uns oolorooiái amarilla.
¡1 hidrágono altllonildo oo absorbíi Intorponlondo un tublto con oal

oodadn;l1 ¡poroto ootuolnonto nando... ol indicado on lo figura. (7/
Consta do un tronco do lrlonnoyor A que oontiono un poco do Zn libro

do nro‘nioo con un onbudo do llnvo llano con 8Q¿B¿(1+9) libro tonbiíi
d.“o



A1 franco de Irlenneyer ee une un tubo B lleno con nlgodán enpnpedo en

eoluciáh de ncetnto de plono(pera retener cl 8fi2)y deepu‘e bien deseen
do,un poco de cloruro de calcio grenuledo y final-ente algodón.
A continuncion ee conecte un trozo de tube de eonbuetián de vidrio in

fueible c eetrechndo en diferentee puntOI;

le vierte en A lee tree cunrtee pertee del {oido del enbudc,e1 cunl oe

yendo eobre el Zn.originn une corriente de hidrákene.

El embudono debe encontreree nunce recio durente el experinento puee e

llo notivn ln entredn de eire en el npnretc y nl hneer erder Ice gneee

en l ee produce une enpleeion:

Deepu‘e de unoe doe ninutoe de egregndo el ¿cido.ee pruebe ln parese

del ¡cido deeprendido en l.eolocendo un tubo de eneeyo invertido por ee

pecio de nedio ninuto y 1uego,tnpíndolo con el dedo pulgar.ee lleve n

ln llene y ee enciende el gne.81 nrde ein producir eetnllido.e1 Hg ee pue

ro;In cnno contrnrio.ee repiten enceyoe con intervnloe de doe ninntoet

Luego ee cnlientn el tubo c y ei no ee fornn depáeito n loe 10 ninntce

loe reectivoe cetín libree de nre‘nico.8e ¡finde ehorn nl ¿cido del enbu

do.1n eolueián e enseynr,y ee deJn cner nproxinndnnente ln nited de Jete.
Si ln nueetrn problenn contiene An.n1 cnlentnr fuertemente unn porcion

del tubo.e1 ¡sus ee deceo-pone en An e Hg;
¡ete filtino enle por E nientrnn que el pri-ero produce un depáeito negro

o perdotll ensayo ee ten seneib1e_que pernite reconocer 1 ug.

1:1color del uma dependede ln cnntidnd de “tu! pnrn cnntidndee my

pequeñee.1n nnnchn ee nnrron c1nrn.trnnepnrente o npenne vieible.

Pere doeie notnblee ee de un bello color negro brillnnte.con refleúoe

perdon. (J)

Le longitud del anillo no debe eer nuy prende.de 1 e 2 en;Un enillo nuy



largo indice un deepreediniento deneeiedc ríjido que involucre probeblee
p‘rdid“.
niromuuao'n ¿.1 se

Los ¿hicoe compueetoe edenáe de los del areíeico que en las condiciones

indicados producen anillos o nanchne netílicae cor los de entinonio.

Uhode los relativos diferenciales mejores es el hippclorito de sodio,

eplicínduec preferentemente al examende las nanchae,puee una mancha ar

eenioel se disuelve rípidaaente en este reactivo sn tanto que la de Gb

no lo hace.

2A. +5610ICJ'OHOIi zqug +BelleHSHzo

Loc vapores de iodo colorear las manchas de As en amarillo o blanco Ill.

rillento y finalmente en martín;nl antimunio ee oolnreado por el iodo el

enerenJadoLLa¡cache de ioduro de areíiioo tretüda por 832 en eolnoiár,
produce el sulruro amarillo que es soluble en el anonfacu J inecluble en

el ¿cido clorhícricc el ioduro de entinonio produce en oanbio con el ana

una mancha enarenjeda que el NH3no disuelve; (¿Z/(Z)
Valoracion del arc‘nico por el aparato de Marsh
;:;;i;;;;-eï-;e;};i;;-s0-:;32;i;;:::-;u;:a-;;ï-a;arato el fragmentode
tubo qua contiene el anillo y ae lo pesa en una micro-balanza... dieuelp

ve luego en unes gotae de HNQ3,selava bien el tubo,se seta a 1a estufa

y se pesa nuevenente.ta diferencia de al Isso de Asmetálico;

Otros procedimientos tales como1a tranifornuoigl en ereniato elánioo

¡esce'eico (MQWÚA; valor-30151volumétrica del A5041!ap.0r'e1 umio.
eto;.eon lenoe delicados y precisos que 1a pesada del anillo.

Recomendaciones para ¿1 empleo del aparato de Ihren

1.) El HQdebe ser obtenido por la cocián del SO¿H¿puro sobre el Zn pure

22) La presencia de conpueetoe ¡itroeoe o nftrieoe debe ser ebeolntenente



XHS

evitado puce i-pide le for-aciár de ¡.33 geeeoeo provocandocu trene
rornacioh en ¿.33 e61ido.no vnlítii.
39) ¡1 epereto productor de Hgdebe eu-eegiree en ¡gue frío pere evite:

le produccion en celiente,de log y luego de aah que ee opone e le for

neciái de ¡.33 dando eulfuro de ere‘iico (83132) (turcos y Gálie);
49) ¡1 epereto debe eer pursedc de eire pero evitar la preeencia de u

ne mezcle detonante. /7}
Pureee de loe reactivos

;;-;;;a;-1;;-e;;;;;-;;-1c inveetigecián.yeecc en la dcetrucctár de le
meterte orgánico o en la deternincciín del A; por cuelquier nítodc.1ce

reactivo. enplendoí deben ver ebeolute-ente purce c por lo ¡enoe,ezen
to: de ars‘iico;
Bienpre debe reaJizeree un eeeeyo en tieneo para aaegureree de le pure

ze de los nie-ee;Le inpuresc del Zny de Ice ¿514°- culfírico y nftrice

he cido le ceuee de anchoa rcaultedoe contradictorioe eeguiáoe de ¡une

roeee poleiicne; (/)/y(z‘
¡1 te crdiuerio debe eer fundido en un crieol y agitado por nedio.de u

ne vurille de nedere verde.cou cloruro de ¡nonie.¡l ereíuico ee trene
fornc en cloruro y ee volutilize.6ueudo le operaciái ha terminado el

Zn ee destile en une retorte.ecperendo y volviendo e echar de nuevo lee

prinerce porciceeei

Cono el ataque del netel completa-ente puro por e1 30432 ce exceeivlnenm
te 1ento.ee euele ectivur el Zu mediante Cu.Ueaadogranallae de z: re

cubiertee de Cu -por haberles sumergido en soluciái de 804Cu- ee pro

voca un vivo deeprendiniento ¿CIOOIOLTPIIBIde Cu no perjudican el re

conocimiento cuenco ee uee 8048i al 157i
Ge puede preporer une cleecián cuprfïcre fundieudo eu un pequeño crieol

de p1ete.20 gra-oe de Zn y carecendo unes traeee de eu c1 netei fundido.



neeclendo con une vnrille.lc obtiene el grenuledo voloendo le ¡nee fun

dide cn egun frío y teniendo cuidado que le cepa de ¿nido tornede.perne

ncncn en el crieoi. (8)
Il ¡o puede eotiver tanbien el Zn puro ee egitn pero eeo el Zn fundido

en un rccipientc de lb que contiene en el fondo un trozo de CIIH¡ run
didc unete que ee huye voletilieedo todozrerc en cnplec puede der lugar

e erroree en ln deterninecion del nre‘nicc.perte del enel puede trene

fornnree en hilrígeno creenicel eolidc.qne pernlnece en el epnreto pro

ductor de hidrcïgeno'.

ln 1e.deternineei¿n del ¡e en preeencie de Gboe vent-Joeo el enpleo

del rw electrclftico(enonto de 8) el cuel con ¡c1 concentredo no despren

de sbBG;Cuendoee eneeye une eolucior ereenicnl en un epsrnto productor
de hiergeno(noc1ente) que funcione con ¡e quiniconente puro y Hel,de

dn la nbundente proporcián de 1-33 cálido que ce torno frente el geeeo
eo que ee deeprende.ee puede eeneibilizor el ensaye.cgrogando Zn (no pin

tinndo).
Otroe reductoree

;;-;; ;;;;;;i;ï;cono tenbi‘n una .1.;016¡ de Zny Hg-tienen ln ventana
de producir un buen deeprendiniento [eleoeoill 8n.en preecncie de Hal

y n tempcrnture ordinerie.prcvocn unn reduccion inconplcte del conpuee

to oxigenndodel ere‘nico;

Con le nleeoiJá Devnrde (Cu 5q7.Al 45f}2n,57) ei es pure.ae obtiene rí

pidn y coanetenente le transfornncion dcl ¿nido o del eulfuro de ere‘F

nico en Aang;

ln cuento el 3Q4Hhpere purificerlc ee diluye con 4 perteo de egun te

niendo en solucion 1 e 2 ng de sq45g2t80 añade un poco de 302 y ee lo

hace hervir en unn c‘psula de porcclcnn o de Pt hasta desaparicion del o

olor eulfuroeo.ll ¡cido ereenioeo eerí entoncenprecipitado por el hi



drákeno eulruredo ee deja repoeer el líquido seturedo 24 horne.hnbien

do eliminado el ezeeeo por ebulliei‘e.

¡1 ¡alfaro de are‘iioo (1.283) englobede y retenido en el BA¡¡.ee cepas
redo por filtrenigi y el lfquido puede eer conoentrede en oípeule de
poroelane.

¡1 ¡mos ee puede purificuc‘etih'ndolo repetida veoee en presencia. de

un d‘eino de 80432puro,e1 enel retiene onda'vel una porciJi del te;

Bertrand ha llegado ¡ef deepu‘s de sigunee opere-ionee e un BIO3 que no
POtieni mah qu. 1/606.006.000 de AstPere.upreeier le pureza de un Hnos
ee tone 300 ¡1.ee introduce por fraccionee e; una eípeula de parcela-e

previa-ente pessda,se ovupora en preeenoia de 20 grs-oe de 3043; puro
heeta obtener un residuo de 15 gra-oe que ee introducir; {ríe en el ape

reto de Ihren para doeer el ere‘iioo;
Bertrand reduce la cantidad de An de los reactiVOe a un níhimo no conei

der‘idolos Janis totalmente libran de :i. LU
Otroe n‘todao pere le determinacián de A: deepnís de su transforneciáh

en lea;
¡denia de los enuneiede::h;;-;ido deeeriptoe numerososn‘tudos pere la

determiesoiái oolorin‘trioe ¡e As deepu‘b de eu desíendiuianto cono ni
drágeno arrollado; {9)

Harris y Calvary deuoonponen la A333pasíhdola a travíe de un tubo calien

te de sfliee fundide y disuelven el defiísito de are‘hioo en ¡103.deter
niníudolo por el métododel ¡sul de molibdeno.que ee trata en eepeeiel

más adelante: (70)

Taubnnnn le abebrbe con oolueián de 804Agz.preeipitando el exceso de A;
con cloruro.o¡idendo en el filtrado el ¡e al estado de Aspontevelente

por ebullioiái con agua de brono.y finalmente splicendo ol métododel e



zu]. de nolibdoho;

Robinsonuso no solucion 10ml do hipobronlto to sodio (nrOIa) on u

na ooplrnl thlor poro la. rooepoicïndoLAIHa'.
Doonory Sonriom.‘oido nítrico oonoontrado ¡atun-odocon branch/N a

Conil y Viohmnmooron on oubio,ooluo15¡ do cloruro noroírloo wo

la obaoroicïn... un ¡{todo lloro-voluno'trioo por. Ao¡basadoon lo titu
looid'n iodono'trioo'.

Tubio'n so uti'í 1:6 ¡gun do bronn.por¿xido de “Mmmm: oxigenadamoro

sulfato do potasiomlorato do potuio.bromato do potasio,hipobr0l1to
do oodio,oto:

Do todos los absorbe-sat“ sancionadole quo proporcion; n03oroo run].

todoo oo el hipobronlto do sodio: (/13)

LI. ¿buon-013moonplotn del hidrágono ¡notando no obtiono usando 3 ¡1

do un much ooutitufdo por 3 ¡1 do agus do brono saturada al mono.

y 1 ¡1 do ¡01110133do hidrízido do sodio 0.58,.



Z/k' _/.

Ann'lieie colorine'trieo

Ianmiseicïn del color con le. concentreeicïn de onda oonponente de In

siete-n. ron-nela bnee del llenado 'ann'lieie oolorine'trioo".

Le inteuidqd del color ee eonperedn con eolueionee que contienen c.

tidedee conocida de le euetenein en eueeticïn. trntedee del nieno mdo.

Jl).un'lieie qufnieo fetone'trieo, que contiene cone celo pen-tieulnr el
eolorine'trieo. eetn' hunde en ln nedidn de 1. eentided de lun nbeobidn

por une eolnoio'neolorende (eelorinetrfn. eepeotrefotonetrfn) e por u
nn enepeneiínblues (tnrbidinetrfe), o por 1. enntidndde m unu
tedn por une suepeneicïn (nefelonetrfn).

ln coloriletrfn nntnrnl o ertitioinl. ee «ph. generelnentenz bm
el. eteetun'ndoee lee detenimienee con nn nparnto einple denoninedv
'eolorínetre" .

ln eepeotrofotonetrfn. en cambio. ee emplee lun de lqitud de onde de
finida. que ee entiende deede ln regicïn intra-ran heetn ln ultrmioietn

del eepeetro debiendontilimee por consiguiente. eperntoe nn'eeonpii-\
ceda: oonoeiddecon el nonbre de 'eepectrorotánetre'.
i'eorfn de le oolorimetrfn y eepectrototenetrfe

Cuando ln lun ntrnvieen un medio honoge'neo. puede eer reflejndn. trene

nitidn o ebeorbidn.

Bi ee expreen per 1° le intmidnd de In lun incidente de longitud de

onde Á . por 1‘ ln de ln Inn nbeorbide. por It le. de ln trenenitidn y

por 1,. le intensidnd de le luz reflejedn, ee ennple ln eigniente igunl
dnd:

IonI‘i'Iti'I, (1)



Pare eoluoionee uuoeee I, puede eer eoneidendo pre'etioenente igual e.
cero con le cun].la. ¡Med (1) ee trenetor- en eete otra:

loan-It (2)
¡ee releeienee entre eetoe valoren hernan exproeedee por Inbert y Beer

en 1760 y 1852 reepeothenente.

Inyee de haben-t

1. 'h intensidad de ln: ¡opereln'uee ebeorbide por un enerpo ee pre
peretuel e le tnteneided de luz Incidente".

Heigl. (3)

et ee denominn'eoefielente de trenenieio'n' e indice In freeeie'n de luz
incidente"manu. per un eepeeera. 1. "mas. de 1 en.
2. 'euende el eepeeor del medioe true'e del cue]. ¡nen Le las oreee en

progreeuïnudtne'tiee. ln hteneided de le hn trmnlttde deereeeen
progreeuïn geone'trtee'l.

Aef. nedioe de ¡m1 espesor de le nie-a eueteneie. ebeorben ln ¡tiene
freeoie'n de Inn incidente.

De ¡cuerdo cen eete ley:

1‘ : I. a: (4)

donde t repreeente el eepeeor del nedio ebeerbente.
31 1 ee 1. lnteneidnd a. Inn incidente de longitud de onde /\ . n die-¡4

nnetín de dicha intensided por el puede e. treve'e de un pequeño eepeeer

dt del nadie. ee proporcionel e I y e dt. Por eoneiguiente:

-u s k z dt e - 1331:.-k’ az (a)

donde kf ee un rector de proporcionalidad.

Integrando la expreeián (5) entre loe límitee 1° pare t n o e It , ee



./‘l-/ k1

obtiene t
ft

bílngk'ídt 103.3.¡’t (o)_ “It

e bien It 3 r. o- ('I) dondek' ee 01 "eficiente de nbeoreio'l.
¡eta ee la eme-1‘: enutitative de 1a2! ley de Mart.
Pando a logaritmo deeineleeee tine:

- v -kt

donde k el el coeficiente de extineie'n de Dun-eny Bono. el enel es n

euelnente definido como1: recíproca del espesor (t en el) requerido po

n dieminir le inteuidai de 1a ¡az ineidente e 1/10 de en velar:
'kt-°1 10 O “:1 -'\ ¡:1‘35 Ï ' t

nonznoua’nnutímmrrg kt: lo; n.It
mae leer

Beerestudié h infamia de 1; eueentreeie'nde mania eelereedeee
en eelneiá sobre le true-inicie e “unió de lu negandoa 1. eiguiet
te tir-1a:

e
¡e 3 Ie "t (fl

dondee indica.eenentreeiál. Cuentee: 1. la uned“ (9) 0C “¡Utiles
e le (3).. hr consiguiente le puedeenribir:

- u . k’ r do (lo)
en h cul de indie. m miuitïn infinita-ente peguen.de "neutra
.16.
Integrando la ecnuicïn (lo) entre I. e It ee obtiene:



/ g .24.

“k1. '
-o,4343 ¡10 -k,°210.10

It 8 Io C

It a 1,. lo (12)

Combinadoha 1'5qu (8) y (12) no tiene:

Italo.” (o locfiaktl) (la)

lot“ u la uuu 10':“¿mental de h eolorhntrh y upootrototonltrfa
y u como con 01 noibro do ley do haben-Door.



Dstsrniaaslís solotin‘trica ds psqusñascantidadss ds ars‘also por s1
¡{todo dsl azul ds aolibdsao

a) fundamento dsl ss'todo

Cos;;:;;-;;fïa.;:d;:;ïg; ds los oonpusstosds ars‘aioo a hitrágsso ar
sssiado su absoroiís y oxidaciái a arssaiats y valoraoiái ds ¡its fil
tlso Isdissts 1a fsrsaciás ds arssaoaollbdats y rsdusslsi a asul ds so
libdsso;

¡1.s‘todo dsl saul ds nolibdsss para la dstsraiasniás ds ars‘iico.ss
uso ds los .¡b ssasiblsslll fásforo rssnsiosa igual-ssts osa s1 aolib
dato ds aaosio para tornar sl-ssaplsjo tostbsolibdato.qus tasbiíi ss
rsduoldo coa forsaolía.ds as cosplsjo ds aolibdsss ds color azui. DW/
Cos s1 sonbrs 'asul ds aolibdsso' ss dssigsa a1 ¿xido o ssriss ds ¿:1

dos ds ss situados sstrs ¡»205 y ¡005;
La rslativa sstabilidad dsl ¡sido solfbdico a1 ssoostrarss sosplsjads
ssa sisrtas sustancias(‘oidos fosf‘riso,ars‘sioo y silfslso) y su 1ass
tabilidsd ds snssssia ds s11as.hass posibls su ssplss ss soloriastrfs;
Las cososatrasiosss ds anhídrido aolfbdios¡‘sids sulfúrico y rsdustor.
dsbss ssr controladas rigurosa-sats para obtsssr s1 sisi-o ds color y
s1 ¡falso ds 1atsrfsrsssia; ¿20)
Ssgfialas sosdisissss dsl asdio.1as soluciosss sulfírioas ds ¡sido aoi‘
lfbdiss,soastidas a 1a asoldi ds los agsstss rsdustorss tosaa naa solo
raslís azul qus as parscs ssrssspsadsr a 1a foraasi‘l ds un soapussts
III-O;
ls así qus s1 rsactivs salto-slfbdiso ss solorsa ds azul por la influss
ola ds 1a las solar y ds us gran ¡diste ds rsductorss salss sstansosas,

Cu.Hg.A1,Zs.h1droquisosa.sto‘. (/5) (le) y (/7)
¡sta oolorasiái azul dssaparsos por diluolds,snasdo 1a sososstrasiáa



de 804g “tí por deb-.10do 257 en vol-nn . o por ¡41015. 601 ¡oido

cuando o. comentan lo" pana del. 75;.
ht» comento.n dun-h- ‘min doun“... ¡Juanm
br 01cun-"1an ¡much dolo." sra-nutdho‘g) o {conutm‘í)
y en otro. condicion“doamour-ei“. lu ¡una 001.010)“consti
du n n uo'u’ndenloo muros. to... n un. util por-¡nan qu
ni por“1.01€.a: m Olula“- de“¡ponian n ¡"una y qu oo
rrolme a h tol-.015.docup-cotos¡un “tor-uuu qa. un 1h
nudo.0m)... douuu-o fiable“. (16))!{.47)
:1 colorroo-unn. u mua. .1 o». a. dosg tu. du.
n amoo no interno" mu voo¡ng/1.
s1 la uuu o. am. n nun- un dani-ná. un1."¡ht-¡uu 4.1
color,porremain monpuin«1 nulo-11m“.
wnmonto de puma do¡nodo apunto aqui-ro ¡- cono-paulo.
to morenaza do ¡cido ¡alfil-ho.
1:1h’” noo. un ¡mercancia amenaza mu a Inc/1.nue 41:1
nh- 01color tual y originar tinto. todos... 81en“. de 6 Ig/l .
o.noo-¡riomas! - Mutant. “mid.
ll 1': hasta. 20 ¡c/l no internet-o.
Laflauta (pista assunto) un": ol camu-o doMorelia obtai
do con 2 ¡1/1 de n . Ooy ¡102 tomadas-to.
hn ol op” del.subido. h línia Moratín. u donar.01¡{un 3'
do unn-1.16.. um han a 84oun .





b) .Aporotoe y rooativon

ll oporoto consiste en un franco do lrlonoyor de 125 ¡l de oofiocidod
cerrado por un tapo'n do son atrovooodo por un tibo doble-onto modulo

que contiene on ou extremo A un topc'n de algodon hunodooido con colu

cio'l de ocototo de pluma/¡3)

loto tubo ooto' oonoctodo ficr ¡odio de un corto tubo do son o. otro B

¡rindo on ou porto inforior.proeontondo una.oborturo. de 0.5 nn.

ll tubo de ¡boot-cion C tiono lo tom indicodo en ol dibujo y uno co
pocidod de e a lo nl.

naruto ol procooo de abnoroio'n ol tubo B dobo tooor el fondo do o po

ro focilitor lo rupturo y abooroicïnde los burbuja quo oo deoprendonlt

Para facilitar la taroo oo ornrcn lo ol ¡im tionpo Onun “¡Bouti
w oopociol oonotitufdo por doo borroo vortiooloo y m horizontol,pro

visto de ocorrodoroe.ouorgio'ndooe loo rroocoo do lrlo-oyor on un bo

no con ¡gue y uno o trozoo do hielo poro contener lo to-porotnro por

dobojo do 20°C ocn el objeto do regula ol dooprondiniontc do hidrc'go

no orooniodo y evito: lo torno ic'n de productos que interfieren en lo
roooo15".

Rooctivoo

1) Solucion de ocototo do plono: 8o poco 5.o g do ooototo de plano,“

diouolvo en ogco dootilodo y oo couploto ol volumenhooto looll.

2) Solucion de cloruro oetmoeo (Olgan'JBgo)? 8o poco oo 3.oo ogrogo

lo nl do Bel (d 1,19) y oo conploto ol volumen¡noto loo nl.
al Solcoic'na. olukbro ro’nzoo(ao¿)3n3.so4(¡1.534330 r o. poco30.2

g,“ diouolvo on egin. dootilodo y eo coupleto ol volcnon Moto ¡oo-1‘

4) Boluoio'nde o'cido eultírico y cloruro do oodio. ¡o llevo 3 "lino

nee de ogno dootilodo o 4 ooo 80432concentrada 1.80.80 ¡crece
los de cloruro de oodio codo loo nl de oolccio'n



Q

5)Beluoie'n de ¡olibdeto de enonio' Se dieuelve 1.o g de nolibdeto,ee

o)

7)

8)

v

lo

11)

U

12)

13)

poooe el de egne,ee egrege luego exenta-ente no el de 80482 6Ky
ee lleve e 200 nl eoe egue deetilede.

Acido enlfzïrioo GI. Se vierte ¿Leoel de 804!a 1;.e (d 1.84) eobre 400
500 el de egne deetelelde'. Se ooeplete el volnnee e l litrolse velore

con cana y ee corrige OO‘IOIIOItOIOltOI.
Solucieïe de eulfeto de hidreelee: Se dieuelve 0.1.5 g ee egue deetilede

y ee oo-plete el volumene 100 el.

Solucion petrcïe de ereeeite de eedio: le peee 0.1320 g de Aego¿.ee di

¡nelve ee poooeel de Bon 10,1.ee ¡entreliee een 00432diluido enpleel
do pepel de tormol cono iedioedor y se diluye e l litro ooe me dee
tilede'. 1 nl 0.1 lg All.
Solucio'e dilufde de ereeeito de eddie lo el de le eoluoio'e enterior

(a) ee lleve e 100el eee egue deetime. l el 0.01 eg de AI.
Ciao en gruellee

Solucio'l de hipoelorite. Se peee 1,3 g de perolorcïe.“ dieuelve en

egne y ee lleve el volume e 100el'.

aolnoiái de hidr‘iido de eodio 0.5!

Boluoie'ede ¡oido eulfiïrioo 0.5! /





c) Oburmionn
Si. r00u1tad0009rr00t000a 10dota-¡100013.d010r00'
¡100 por 01 ¡{todo d01 0:01 d0 nolibd0n0.d0b0 manu-00 10.001001“;

013: d0 100 nativa antro d0 1fn1t00 00tr00h00'.{20)

¡1 0:1:100 d0 001u010n00d0 0u1r0t0 d0 hidrum ¡070oom0ntradu qu0

100 131100600110060camu un "60.0016: 0‘ 01 0:00.” 01 blmo'.

1.0.00010010000 ¡{a dllufdu.0 D10) no producn 0010r,0 lo produ00n c100

pu0'0 40 un t10-p0 ¡0'0 largo;

In countruio'l 00000040401 ¡0100 00 d0 ¡rn inportu010.81 00 insuflf
010.120,10 0) 01 000030 0a blanco 00 prodn00 r0dno0151 por 01 luuuto

d0 Md".qu con for-¡0013140 un color 0301:.

81 por 01 contra-10 00 ¿aunado alts.01 00101"d0b140 01 0r00'1100 d00r0

00 01 intnudad'.cuidndo 100 00nntru1n00 y 100voii-01.00 dc 100

r0mt1v00 00.0 00 1.4100 01 10 t‘onica, 10.runs; 1311100d01 0100J0 y

d0 10.00010010100d0 100 “¡100 d0 “¡pu-0103, 00: ¡tráfico-00a 100

110000..

Nod0b0 hab" 020000d0 ¡olimto d0 “0:10.01 0001 00 difí01h0nt0

r0du0140‘.n 00:00ntr0013n o'ptin d0 {oido until-100 y d0 nonbdnto 0a

10 0010013: rin]. 00 0,2511y 0,05! r00p00t1nl0nt0‘.

En 01 proooduunto d0 C'J‘Joddu. 1; 00n00ntr001‘n 001 {0100 00 0,5]

0‘ 80482y 10 d0 ¡ollbdnto 0.1i.
¡0ta 00. 100 00101010300 00t0b1001400 por Iori-10 y (2017021..

Il 0010:- nul ¡0 00.1310¡pr0010b10mt0 0. 24 110110..¡0 “00001-10 001

untar ¡vu-0.obt0n0r 10 001011010300: 01 0011000 40 hidrasm. p0r0 01

t10np040 callan-10.” no t10n0 urna-u. 0a 10 ¡“0.01404 0010010:".
¡1 cloruro 00tm000 (01380)00 tubh'n 0004000-0 “duen: p0r0 00

pr0fi0r0 50101-011011”01 soga. Ian. .



¿76/

Reepeotode he grunlhe de eino. deben tener un tmño npropindo puee

ei non my pequeñne.1nmperfieie de eontoeto con el líquido ee my un

grnnde y el desprendimiento de him-¿gene menindo ¡uy violento produ

eie'ndoee pe'rdidu por nbeoroiín inoonpletn del gno'.

Si por el eontrnrio non ny grnnden,e1 deeprendiniento en my lento y

lo opernoio'n denndo nuebo tie-po;

Be ¡un preporndo tnblne que expresen 1o miuio'n del color ( f de
trnnenieio'n) .oon 1o oonoentrneio'n de loe renotivoe‘. (¿0)

le den tubie'n 1oe poroenteaen de trondnieio’n de solucionen de tonto

nolibdnto redueidne nediente unn renoeicïn nene:ente e. lo del nreeno
nolibdnto‘.

18‘01.1'." nfluenein de ln eonoentrneio'n de anhídrido nolfbdiee en ln

i'ntenoidnd del color producido por 20 ug de P y 50 uz de n eon unn
l

¡tiene oonoentrnei‘n del producto reducide.de 0.0004! y 804330.25€.
r 1 m z ¡e , ¿ao

(WHCVIÏTÍJ (¡9’17 YWJÍJÍ l l n .7 I J 7 /

. "JJ I Í 2: {/1 I ' {12‘ 3 lo y, ¿o m I‘ U

¿"/‘¡JN'J'QDMJ/IÁJ/¿o [A A)“ *" "L/ ‘f ¡f h / J _7,

rh’b;urc [413!n/t0 FCIBJ.‘YC ¡Irsa/mio

0.0010 - _ “.8 “.7
0,0012 - ' 35o: 90.5000°“ - -
0.0016 89.5 89.5 61.3 73.5
0.0018 59,6 83.4 58.6 “.8
o'mo 59’” 73.2 56.7 61.0
0.0022 59,2 ¿2.3 59.0 60.5
o’m ‘°'° 63o? 59.0 50.5
Com 59,6 61.2 59.1 60.5
0.0032 59.5 59.5 58.2 6°"

¡1 te'rnino 'oonoentrnn 16. del producto reducido. npliondo en el oundre
1ee refiere n ln eoncentrnoio'n del ¿nido de nolibdeno pentnvnlenteulozfil

remitente de In reducciondel ennlente.nnhídrido nolfbdiofl ¡003)/.



“Concontruhïn de mhfúrido lolfbdloo' o. h quo corresponda al ¡003
remonta después do lo, roduoouïn‘.

'h'ala 2‘.- Influencia. dc' la oonccntruicïn do 804% on h utonsldnd del
color producido por 20 ug do P y 50 ug do AI con 1; ¡un concentra 133

dal producto roduoido do 0.0000 I y couontruu'n do anh‘drldo ¡011M!

co de 0.0018 n para P y do 0.0052 l para A0..

Mrmá’m/ód‘ h; ¡{Tár'l'r’ir/"VS'JH/"
¡lc/do¿(M/armo / ¡{0/5/4er flráetn}(d

0.24 0.83 60,2 58.2
0.27 0.80 53.0 59.0
0.30 0,91 50.2 59.6

0.36 0.70 58.0 9.5
0.39 0.68 61,2 9.a
9,42 0.66 67,3 59.4
0,45 0,64 75,3 62.2

ní

Tabla 3.- Influencia do la concentra“. del producto reducido en la
intensidad del color producido por zo ug da P y so ug do A. para. m

¡un coment-“1€. de 80.!2 de 0.36 I y do “¡far-1do nolfbdioo do 0.002
lo

fl/a'fmal/Jai dm" Trans mmth
fireQ’ug/ó rcducl o [oía/ore 'Áfse-hm¡'co

0.00040 58.0 59.5
3.00044 57.0 62.3
0.00050 57,9 68,5
0.00058 57,8 63.3
0.00066 57.3 «2.o
0.00060 57.3 ¿1.o
0.00 57.3 ¡0,2Ogmm 8°"
0.00300 77.9 60,1

lohaycolor

I.“ nlorn quefigura o: h tabla Llano: dominuto quo1. con



cantrac 15:1de anhídrido nolfbdioo.pare le aim concentración de 804%
y producto reducido.puede nrier entre 0.0018 l y 0.0032 I pere el 1’

y de 0.0026 ¡l e 0.0032 u para el AI sin ¡tentar le tran-high (inten

sidad del color) e loe 30 ¡into! de producide‘.

A loe 60 ¡intoe le hay influeneie epreeieble en le inteleided del co
lor pure P o le;

En HI.table 2 ee meetre le influencia de le eoneentreei‘n de 804% pe

re!une ¡im eomentreei‘n depr'ednetoreducido y de mfdrido lolfbdi
eo.!.e comentreoi‘n de no03 pare el Y debie' eer un de lee ¡{e Wee
indie-du en le .tebh 1 pere obtener une produeei‘e eonpiete del eolor

con una normalidad tinl en 804112de 0.36 y hubo de eer “Le fin de
mteaer una elevede releeie'n de 00432e ¡005. neceearie. pere. evitar
le. interferencia de le efliee y de lee eeleei.
Betas Goldieionee no fueron tenida en cuente en el eeo del eree'nioo.

pue-to queeeteelenente ee eerrientemte eeperedeper deetilui‘e.
Obtencicïn del hidrágeno ereeniedo

Le obtenoi‘n del hidrígeeo ereeniedo e pertir de lee eenpneetoe uee

nieelee.puede reelinree en nedie eieeline.egitende une eolueie'n de
nan een Zn e Alí.h eetee eendioienee le. redneei‘a ee ¡e'e eee'rgiee

que en nedie ícide‘.

Se hu efectuado gran minero de ebeerveeienee eoneernientee e le peei

bilided de empleardivereoe ¡eteiee pere euetituir el u y e lee diver

eoe ícidoe eueeeptiblee de eer enpleedoe en las" del 8043;.
h produceio" de una por rednoeie'n de eulturee de "I‘IIOOJII eido ob
Jeto de elgunoe eetudieelmivereoe entoree telee celo Blem.leyre y

Gentier hen eehledo le preeeneie de A033en el en; prodtoide e pel-tir
del eulfuro de hierro ereenieel. [1)



d) 're'cnicn

LI 333236. ee eteetmï en nedio n'cldo enplenndc 804% y grnnnnne de
cinc y ee prepnrí unn eerie de tipoe en ln “miente fornn' e 10 tree

coe de lrlenneyer nuneredoe ee ngregc' cnntldedee de ln eolucicïn “Inf

dn de eree'nico(9) 'enteriornente neneionldn. cerreeponuentee n 5.10.15.

30.225.30.35.“ y ¿o ug de eree'nlco.vn1e decir. 0.5 .1 .1 zi. 1 .1 .1 39.
¿1.2.4.5 nl nl lo". se conpletí el volunen n 50 nl con egnndeetihde'.
¡1 prlner frneco .610 contiene ¡gun deetilndn y eonetituye el llendo

"tipo o".

a. cunas luego e ende une 0.o .1 de clan. 1,5 .1 a. nlun‘orete'rrico
y ’I nl de In eclnei‘n de {cido eulfiïrioo y cloruro de eodie.

se peepnrí le eolncl‘n de perclorcïn (hipeclcrito de nlto tenor en cloro)
n dlverene concentran ionee (cmo ee vern' en ln pnl-te experinentnl) co

lccíndoln en el tubo de nbeorelo'n ¿.30 inetnlcï une. serte de 10 nperntce

eunergidoe en un bnle de ¡gun eon once tronoe de 111910..

ln eetne condicion“ ee deetnpn onde 'trneee de lrlcnneyer y ee ngregn

4 e' 5 grnnnnne de Zn. tepn'ndoee 1o nn's rípldnnente posible y mudo

el tubo de deeprendinientc o enbiendo el de nbeorc1.6: hasta que eqne'l

toque .1 fondo del de 0'“...

ln eetn for-n. cuidando 1ce detnllee yn nenolonadoe. al cnbo de anne

dos horne,todo e1 hidrcïgeno nreeniedo deeprendido ee nbeorbide y trene
fornndo en nreeninte (no40.
'l'erninedo el desprendimiento ee acpernn los tubos ‘By C (ver dibujo).

del reeto del eporntofilevnllo enboe doe e tree vecea con unoe pocee nl
de ¡gun deetilnde y volcnndo el conenido en un mito de 50 nl.

In ectnecondioionee se ngrngn el uolibdnto de anonio y ee concentre n
l

bono-nulo pere elininnr el exceeo de oxidante.



¡ete opereeio'n tiene por ob:eto evite: que el cloro ectíe eobre el eu].

feto de hidruin impidiendouf le. reduceio'l del ereeno-eolibdeto y
por ooniguiente.1e formio'n del ein]. de nolibdene‘.

Entre lee divereoe e'eidoe couplejoe ereeno-poli-olíbdiooe. he eido ¡dni

tido uno tribe'eieo (HO)3(I005)uAeOel enel eorreeponde le fo'rnJJe de
eetrueture.

¡(hoya)!
05M (11003).“ (mlogfe con e]. P0433)

(¡003mm

1:1ene'lieie euutitetivo que ee puede practice: eobre le eolucio'n een].

(deeecaoián e. 100°. caloieecio'n en preeeneie de coa. detenim icïn con
permgnete de poteeie del nolibdefietetreeeleete y finhente deter
nineoicïn del de (e P) y del le total en el liquido ee! oxidede) he noe

tredo que el colmeeto eontenfe'

12‘ un e'tono de Ae (e?) ‘pere lo de le

29; un e'telo de lo tetraelente 4.1 tipo ¡903 por 4 e'toloe de menu

leate del tipo ¡[003;

Le firman ( 4 (¡003)13002 )2 "0435,.4 neo . reeponde bien e lee detoe

experimental“: (Jfijfifi)
Trmfomdo ¡ef el ¡oido eree'eieo en ereeIo-nolfbdiee ee peee e]. con
tenido del mite e ¡e tube de mae hunde eqne'lcon ¡noe poeoe¡1
de me deetiledeíae eñede entonee le. entided correepoedieete de enl

reto de hidreeiu (80433‘J234La. emerge en egue'hirviendo dnrente 15
ninutee heete completeproducían del color y ee treeevue e un ntree
eforede de 60 ¡1, lavado el tubo 2 e' 3 veeee'.

ae couplete el volume een eme deetihde. ee agite y ee lee e1 porcen

teJe de trenenieitïn en el eepeetrofottïnetro de neck-een.



cálculo. para Iorimr Jn cantidad de porclmán menu-10 para ln
011m“: del mar-kun»montado.

5+h -80.u—‘—'——h

4: cf + a o cl'

n. + ¿of "5* + 4 cl’

15 a; ¿a M2 ng c1
0.1 mg Ao x 3 9.189 u: C1

100 me porcl.

z ng '

/
1 al por-01. 0.2"“

xml "

"¡0 1h"; Cl

0.189 mz Cl

a; 3 0,27 mg percl.

0.2: mg percl.

0.8?“ pez-cl.
x a 1.36 ul ¡.orcl.



'TL'

o) ¡rm-“15: do resultado

h 01pri-or me "¡nudo ¡o ton‘ lu entidad“ dooolunlo'n¿naf
da do "¡hace 11610.4“ cn 01 cuadro.

Cuadro 1

¡9 1 2 3 4 5 o

¡favc o (¡6’ l5 ¡1 "1.1
Lr/ume ¡JCI O 0,1 3.2 0,3 0.‘ 0.5

— 1 ¡1 0.o. Ig

7uÁo ¡1 porel.o.2h 1 1 1 1 1 1
('{t’

¿Luro-or]; ..
.1 n20 3 3 3 3 a 3

¿i'm/vdd; dí; l
‘f.'¿.v‘unn/z" ¡,3

’ ‘ '° 9“ gl: "abril. 1 1 1 1 l 1
1-1mae-Iza.

¡RPd’t/ccfie 1 1 1 1 1 1
0.015 3/100-1

Toa-¡laudo01 dosprondlniuto do p- en las condicion“ descripto. u
torionuto. no 1.a porfootuonto 01 tubo do absoroto'ncon ¡un du
tilada. n ande el mlibdato de mazo. u cosa-¡tra ¡mcuarto do ho
t; u bdio-nrfn. u ¡finde1 nl do saliste de Mártiqu y se wa s ul

tubo do “¡nyc onlntaldo en bsño de ¡su a 100°Cdurante 15 autos,
but; complot.produopuíl601color‘Jluor Hugo no tu” intima“.
Se pue luego ol "¡nudo do los tubo. s atracos do 60 ¡11.compi-tn
do el num conagua.destila...



En eete ensayo no ee ue‘ el eepeetrofotánetro de Beoknnnnpor ounnto

e ennepoián del pri-er tubo, que eorreeponde el tipo o el color oelee

te obtenido ere eproninndenente igunl en todoo loe deníe: 

In longitud de onde enplendn en 10o denín eneeyoe fuí de 840 un. le

enel fue deterninndn averiguando e1 poroenteae de trenenieián en fun
eián de ln longitud de onde pere unn ¡berturn del distros-n de 0.04 In

y enplenndo un tipo que oonteníe 50 ug de Ae/ 50 nl‘.

Diohn longitud de onde ee le correspondiente el ¡(nino percentage de

trenenieián obtenido en eetee condieienne.

Cuadro 2

uu 7'de trenen.

1000 85.3
950 81.0
ooo 61.4
890 56.0
seo 52,2
870 f48.8
ooo 46.7
ano 45 .5
no 45.2
830 46.5
¿OO 51.0
775 59.5
750 67.0
700 74.3
650 76,5
60° 60.3

Coneste cuadro eo oonetruy‘ la correepondiente ourvn (ver píginn ei

guionte).
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¡1 tienpo ao tiene influencia apreciable es 1a estabilidad del cospla
Jo. aumentandousersneste eos el tienpo. vale decir. aolara'adose la.

solnoiea. soso le oo-prueoa observandoel cuadro siguiente.

Il asul de lolibeao fue obtenido a partir de solneioass de ¿.043302.
vago tratadas eos aolibdato de asoslo y reducidas eos sulfato de hidrap

stas siguiendo las ladieaoiosee detalladas es 1a t‘esiea (d).

Cuadro 3

í de traauaielán
Tipo o; Aa/so s1 ‘ t

el mis-o dfa a1 dfa sig. a los 3 d.

1 0 100 10° 10°

2 2 94,3 95,2 96,1

3 2.a 92 94 oo.s

4 3.o ao eo 90.5

o 5.o 34.8 ae 86.9

e 7.7 79,2 79.5 31.9

7 1.,8 73,5 74,1 75

Destilando soluciones de anhídrido srsosioso de) lodo ya conocido so

bre soluciones de peroloroa a1 0,20 0/00 y cuidando los detalles indi

cados en la t‘onioa, no obtuvieros los siguientes resultados:



cuadro 4
O

“T _4.___T
i

EltrnoOI 1 2 3 4 5 ‘ 6
J

‘ lus do u o Io zo ao 4o 5 50
i

.1 porol. 4 4 4 4 4 4
0 00

¡1 noub. 2 a 2 2 2 2ia
¡1 80432121“ 4 4 4 4 4 4

Tra-n. 7 loo ga 03,6 91,5 89.6 83.6

Los porcentaaoo de trans-1015. obtcnidoo corro-pando: login 1; ourvn

dotorninndn ¡mitin-onto a 1a d‘bina parto apruxinndnncntodel artíst
oo colocado en ol frasco do dontblnelói.

.Parn invnntlgnr ¡1 no debí; s un defecto do sulfato do hidrnsins. no

concentraron las Iolntioasn ¡groglndo 3 ¡1 Iii do reductor. no culon
tá n baño-¡ntfs y oo 110v3nnovunonto a 5° ¡1.

Boobtuvioron los valoro: ¡ignicntoot

Trnlan. 1
I 100 9G 93 92 91.5

L

rn las condiciones cagarinontalae ¡o ha habido un. conplota nbaorclíi



pues los velores obtenidos es el segundotretsnieuto con sulteto de hi

dresiue se ¡sostienen ¡proximamente eoustentss. lo que pone de nuitiesq
to queuo hs lesz un defeeto de reduetor.

h sousesusssie: su esta eosdioionss no ss reouper todo el srse'nioo
destiledo ¡notablementedebido e ¡ns entidad defieieate de oxidute o de
elsslinidsl su el tube de ebsoroio'l.

Ocael objeto de eo-probsr si el desprendinisnto colo 1.13 . su posterior
ebsoreio'ny oxideei‘u ere total. se rsslisí ¡e serie de mayo. oxidado

solusionss de mida-ido erssnioso (.305) ss la siguente tor-sr ss to
ñvolínenss teles de soluei‘u de 336.5 que oorrsspoudfe e o. lo. 20. 30
y 40 ug de srse'uise. Be eñedio' luego egue destilada y ms gotas de s
gusde bro-s. se esleutí e nao-mie ¡sets slininsoiá del bro- y el
srssuiste (no!) obtenido por le oxideei‘u. oe tretcï intel que su el oe
so uterior son ¡olibdeto de amonioy sulteto de kids-nine.
los resultados sbteuides fueron los siguientes:

Cuadro s

* 7 ‘ r ‘ "‘“ ’x
ns As 1 o lo zo so 40

Trouan loo es ".5 oa 63

Bs rspiticï le experionoie pen-tiendode soluoioues de srssnieto obtenie'u

dose los siguientes ¡olores por duplisedo:



Cuadro '7

¡IG M O lo 20 30 40

1oo aa '77.4 66,8 62,4
hml.% - -. 

100 05 76 67 63

h comunion do lo. rooultodoo quo figuran on lo. cuadros 6 y 7 oo oo
tur-notorio.

uuu-do ¡.33 .-úlorbio'ndolo con ¡omnia do hipobroltto do ¡odio y
cuando 1o t‘onioo indio-¡lo on 1o tool- do 1o Dra Mono (13). oo ob
tuvo 1o aguanto:

han 0

us AI o lo 20 30

run-J 100 31 vs oo

hilton“ do divorooofactor“ on 1o.formaciondel un). do ulibdono

Conol objoto do prooloor h “¡tu do lo. “von-oootutor“ quopu.
don influir on h form“: do].uul do nubdono oo roons‘ una ¡orto
do exponen“. portando “room.” dooolnoiouoodomanto. oo.
ol objoto do onnm 1o- poolblooomo. do orror doblan ol doom-on

dllionto y nooroio'n dol hidr‘gono anoniodo (Bla);



1. Intlncnlia dal ticnpo do oclontanicnto

Las soluciono. de arooniato fuoron trstndal do ¡guardo con 1a t‘bnios

ya descripta hasta obtanor 01 ¡sul de ¡olíbdcno;

lo. els-yoo fueron teclisadoo con o. 10. 20. 30 y 4o {de ll obtani‘idooo y
1.- niguna“. num- dnpno'oa. 5. lo. 15. 30 y eo lllntu do cuanta
Ii'lt‘.

Cuadro 9

7'3' a ¡7.5 rn. 7C ¿V
X els ,

ó'mxhu/SS /Ó'mxhu,/ós ' 5' ¡nf/au gb 60/24/¡61/72‘5

100 100 100 100
0 100 100 100 100

10° 100 100 100

88,5 85 8. 88
¡O 88,76 85 88.5 89

89 86 8, 90

81.5 .4 63.6 “.6
zo a: 75,7 84.2 83.6

82,5 76 85 82,6

77 66,8 75 78.5
30 76.9 66.9 76 78,5

76,8 sv 17 79.5

69 62,4 69 '70
40 70.5 62,2 69,2 70

72 62 69,4 70



11 pre-ente eeedro Indie») que el tiempo o'ptino de eelentuiente ee de

15sienten. rie-pee nycree o eenoree“duen e le obtenie'n de teloree
nie elevados.
2. when“ de le eeidee

Se pam-ug;de solucion“ de ereenieto centimende een le t‘enlee ye dee
eripta pere le tax-mii. del en]. de ¡aluden pereenlenle echen

nee saltó-loss de noubdato de “01110de distinta concentra-161 en IO4I2

Con 1 m1 de 80,¡l¡ 6 B enm ae te en la página siguiente. ae obtiene ¡me
enloracio'nquen 4.1 ¡mino al castillo verdoeeante. de le “mui:
e 50 nl, Despuésde 1:; dilución no se aprecie ninguna.diferente en lee

diferentes unan. Fo se obtiene el azul de molibdemcaraohrfefleo.
los diversos valor-ee (ul-¡tenidospara una ¡aim centided de ¡rse'nieo y

distinta acidez. indican que 1a “¿nl-.015): de la ¡una ee I- tester de
enormeinput-tenen en la. detenimicïe del ene'nieo por e'ete ne'tede y

que pequeñfshee mientos“ de le ¡tene puedenconcluire reeultedee
tom" erro'moe.



/'í'd/75/77o

loa¡ouNomox/oo

bo100WOmo

z’ookvmox001/00

"CO/07‘)

Vo"774'Jo"í7

Cuadro

Áffica/oro
tono/om¿2-97/"¿a“'01;;«vi/J j”(o/ofo6’3/5-,y,Ór-r

I5‘

¿7»33'57:462,247.Pr ea ,v,74»’ ,_¡”L/oe” 1G

--.—_r

_>-Añ______-_-L __..

lo



3. when“. del reductor

Solucion“ conteniendo o. lo. 20. 30 y 4o ng de ¡ree'nico cono ¡neniete

eoletidee e. le. eeeiín de le eolucio'n enlfiïriee de noubdeto de ¡nene y

e entidadee ereelentee de eulfeto de Indra“... eondueee lee' siguien
tee reeultedee:

Cuadro 11

z T T d M ó rr] fl

0, 5’ 1 i 2
Promedio Promedio Promfc/Ií‘

1M 100 100
o 100 100 100

100 lao 100

83,6 as u ,6
10 83 ,9 85 35 , 1

84 ,2 85 85 .6

72,6 77 .4 15
ao v1.0 76.7 vo

71 76 77

e: 66,6 en
3° “.1 66" “De

63.4 61 69,6
1

se ea 64.2
4° 57.2 ' 62" a 0‘

56,6 _ 62,4 es

Lee veleree del cuadro 11nutren qee h concentra“: de eultete de



hidruin tiene tubio'n influencia.
Deettleeio'n de hidro'gonoereoniulo- vea-1nd. de 1. eloonnidul del

tedio ebeorbente durento le deetfleolon.

Conol obJoto de eonprober el. le. eloelinided dienumye dante le. dont:

leoion. lo one]. indican-fe ol pende de u e'oidovol‘til. ee reoogio' eo
bro 1 ¡1 do ¡Ge I y eo titulo oon ¡[Cl0.1 I nudo tonolftelofne colo
hdieedor'.

1 ¡1 naa y counu’ 9.a ¡1 m1 0.1 I
1 ll n. Í 4‘doetihdo ' 7,6 Il HC].0.1 Í

Be eno-proboque oo tretebe de n01 pue. por egresado de ue eoluoio'n de

¡0513 eo obtuvo n preoipitodo blenoo de 61“.
In deetileoicïn ee lleve; e eebo e le tenpereture de 18°C.

Influenoh de 1. chillan“ 4.1 hipoolorito en 1. ebooruo'ndel al;

Colo le eolnoio'nde hipobronlto de eodie proper“. en h tom deeorip
te tiene un pl de ¡1.o y n eomu'e de hipoelorlto 10.35 ee pon-6 en
1.913.111“sz do mentor h out!“ de eree'niooabsorbidopor le eo
luoiü oxidute. por agregadoe le ¡un de cantidad“ whole; de “e.
0.5 I montando el nie-o tiempo le oonoentreeicïnde]. hipoolorito (por
olorü).
en vez tennue'n deetileoion y pnl-do.1 out-nado 4.1 tubo de eb
ooro15. el vento de 5o ¡1, el ¡leen ee lenta-aunadocon no entidad

equinlonto de 804%.
Se proeuuo e oontlmooio'noonoen Ioe ouoo uterloree llendo mu
nente e le «totor-¡mafia del f de trono-uni. 80 prepa-ero: uf 9 nee
trlo “¡teniendo le. outidedee de eree'ntoo indicada- e oontimeeio'nï



ends-e 12

¡0 i ‘ _

A" 1 2 3 4 a o 7 ’ a 9

Y 3' 0 5 10 15 zo 25 ao 35 4o

m1 perol. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,37

.1 tu. 2 2 a 2 a 2 a _ 2 2
0.5 I

¡1 moli‘b. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

.1 eo ' 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.5

.1 30.32123. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11-an ¡oo ao es a1 1':,o va es ss .5 es

Influenciaa. n efnee en n nunou'n 4.1 manto pu .1 ne'tode

del un. de-nenbdnel.
8;; :ï.;b;;t;-;;-;;;;robsr le influencia.de le.elliee en h detenhe
of. del eree'niee. ee ereeteeren lee “salen” ezperienciee: ee prepe
r‘ un eoluelá de eineete de eedle rindiendo en cruel. de Pt-e. nee

ele ceutituíde por caerse parisino y pertee ¡suene de me, y 005l’g.
n ¡“en ee “¡nui en egnebideetuedey ee neve'el Volan- e un
litro. lo ¡1 ¡e eete eeheiín ee nuera e 100(1 .1 e 0.01 la 8103).

Ice reenltedee ebtenldoe (pe'ghe naciente) demeetren que no hey 1.

flnenele epreeieble de o e 4o 3/ ¡le li.



Cuadro 13

1

I. 1‘ 2 3 ' 4 a

¡MA-og) lo lo ¡o lo ¡o

gamma) o lo ao :so 4o *

Irma. f ¿5.2 ao aa ' 35:5 35.2

habilidad da anplaa da atroa agantaa radaatoraa an auautuaiü dal.
“nato dahidraana.
Ga"¡11:6 na aan-1ada anaayaa toulantaa a ¡la-altra: 1a paaflúudad il
da alpha da otroa redactor“ talaa auna 1a hidrozlhaina y a1 1:10am].

tato da aodta.abtanla'adaaa laa aiguiaataa raanltfiaa:

Cuadro M M_

¡9 1 a 3 4 f a

5’Aa a B 6 5 6 o

¡1 non). 1 1 1 . 1 1 _

Ilha 1 8 3 4 5

lo hay raduaaio'n. hr comían-ata ¡a ¡madeaar anplaada 1a hidraul



una.
Cuadro 15

¡1 1
J.

¡1 ¡go dont. 5

y n o

¡1 mlibJ!‘ 1

.1 ¡fic/¡ing 1

Tampocohay rodanto'n.

J‘T’



Coulueionee

n le'todo de detemineeie'nde eree'nieeen peqnehe cunda». utili
zenle en deepreiliniente eene hidrágeno meniede y ulterior riaeeie'n

en un medieend-¡te ¡Joanne (eoheie'n de nipobrenito de sodio). de
remitedoe eeeptúlee.
Puedemetitniree el hipebreuito eleeline. per eeheienee de perolero'u

de eenoentreci‘n entieiente. e eendieicïnde trebeaer en nedie eloelile

per egresado de hidrcïzide de eedie. een pl eereue e 11 e else mer}.

IA ebeoreiá y oxideeicïnpor hipoelerito, re “guide. por redueeicïneen

hidmm. n queunía eebre.1 eolphjo ereeae-nolfbdieotarado. e
rigimde eelereei'. ¡sul tuto nie interes orientemer ee h entidad
de ¡olihdene couplejedo'.

IA acidez en h redueei‘n debe eer perfutenente regulada per cuento
pequelíeine verieoionee de n ¡inn! ocasionanmmrtntee varieoionee
en el telar final de h trenenieio'nl.
¡ne-o de burning. ¡ef een tubie’n del tiempode calentamiento.u
nentu ligerenente le treneniei‘a.

n efliee. 4o Y. no tiene inflaencieapreciableen htclereeio'n
del meniete .
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(1) men - 3.91010th 1'. III

(2) Thor)» - labhpodia 17';I

(3)un... - nanny“. r. n

(4) osa-¡-- una. Toxicologan

(B) han“ y Ratchet-t - m1“ do la AQA Í. II (1921)

(o) Alleny rubor-light ntoruuonl cup-u of ¡»un cun. una)

(v) cut-n - “¡una Quhloocunntno (1942)

(a) hhioh - Trattatou ent-1o.mutuo,

(9) Jacobond num- - m. m. chan.m1. ¡4. a 442 (m2)

(¡ona-ru ¡al echar: - nd. ha. enel. m1. Id. 1 447 (1937)

(¡Ingmar ud sobrio!” - 3. Anoc. Off. m. (mit. .19226 (1933)

(uuu-11 ¡Id mm - J'. nooo. art. mi. chan.2 430 (1939)

(¡Shana Lidia P. Blu“ de - una doctoral (nah. de no n 1946)

(¡Menu-on un mayor - mutual Chemistry (octubre 1948)

(15)13013103- compte; Rondnl m aoa (1920)

(amoniaco - c. R m 7'77 (1027)

(1'7)Donigu - á. n m se? (1927)



(18)han¡nd¡son ofAnalysis(1936)
(19) :uobo- m1. chan. or nd. Poioou.ml ud 801vontl(1941)

(20) nooo. Off. Act. Clan.- Oftiolnl ¡nd hnhtlvo methodof muy.“

o“ od. (1940)

(21) ¡nun ud array - Ind. ha. Cho... m1. Mi. 3. 29 (1930)

aaa) Chu-yandmon - m. ng. chan. nai. m. ¡a 691 (194o)

(23) aro-s - J. hace. Off. la. ná. n 398 (1933)

(24)Y” - Rotonda-10“19.1 multa

(za) mod. ¡al Hallan- m. ng'. crm. mi. ul. n no (1941)

(26)natural: wm un mr-m.mí.cnu. M134. Ja,eso (1941)

(21) Vogel - Qumtitnuvc Inormic ¡nula-1
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