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los ou eficaz anuncian en 1.oojocucián de “to trabajo.

machismo “racismo a lo: ¡mi Ronaldo “mani. y
Pedro (animo. por ruben» permitido hacer uno de lol

laboratorios de Quimico¿nautica t-mntitotivo y broca

tolohio y mín-1.a Industriales mapsouvomonto; ol bañar
volar A. ¿una arcilla, t‘cnico do 1a umccián de Culti

vos ¿opacan del. Minister-1.ade ...g-1cu1tun do 1o Nación

quien m facilitó h fibra y ominietrñ datos de ¿ron 1n
toráu o].Doctor“¡tonto martina que “¡111.6 ha prue
bo. do teñido: o]. Doctor k‘arcobioh, Dimctor técnico de

la :axtuyuto b. a. 3 al. uoctor andrés u. tartmnto y o
todos ¡no rima fabrica-¡too do papel y producto! texti
l“ quocohbmrm cm hanna-ciones de divas-oeíndole.
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La rumana hiormymi llamadavulbnrmnte "clavar bkn

co”. pertenece a la familia do lu brannioou. cwo ¡inox-o
"uu-mln" (ao xau-m1.botinico amoo del ¡1510 18) cancun-a

ye o]. tipo do esta familia.
¡la una punta toxtfl. mmocotilodïnoe.terrestre. uto

lmíren, queí‘onnaWdel mtmlu. la raíz es fibra“ y
dolgadl. Pone tallo corto con infinitos filodioa u hojas. do
color varas claro munidonen la han. envahudma. rígida.
acanalndu, dentada, glabru. smmcidan un ¡un bordo. de
aguijoma o espinal, en form de ¿anchos no color ¡»brusco

moritalloo mia o menosde LO-ïo cmde hizo, nubloñoloo, u

trladel a lo largo y provista de brácteu mi: larbu qm 1.o.
ontronudm. la flor dispuesta en “pisa. de min o meno.¡»5 a

6 en du largo. anti sostenida por m podñnculo de 5 a 11 m

de largo. ha por frutos bayas o cápsula. amranjadu. ovni.
dou. non“ do comillas, qua.1 Mm:- n nbnn. Ian nini
nnl am muylivianas, en foma de lentejas. Se mlupncsn
rfipm-mbo en foma vegetauva (asoman) por ¡"odiodo roto

ñou o hijmloa quo nacen al lado do la planta ¡adm- In r0

moduocic'nsexual tambiSnexiste en esta. plant". la cual
comono sabe ocurre por medio de cantantes. Ig roprofiucciüi

do mandanos provenitnt-Qa 60 caminan o: muyuna“. cangu

rndn con 1a da hijuoloa.

bm plantas que.viven varios años; no ¡'10wa una qu!

una vos. después ¡moran dejando loa Nuno. o humano. qu.



un utililadoo para 1. maltiplicacit'm de 1a miama.

bo doaarrolla en clima cálido y naco. m1oxooao do hunldad

lo oo perjudicial. crece con facilidad en lo. terreno. ao

coo y muypornoablos. pedreboauo, aronioooa y caloñreoo.

nato es comprobadopor el aniliaia de laa ooniaae quo musl

trai ma alta proporcit'n do ca, Ky ha. loa tot-Jonn- aiii

oioaoa aon favorables oi son naco.) en oaao contrario. no.

puso lo arcilla oo opone a la pormsabilidad del sucio.

so una planta de muchoimportancia agrícola. tanto por

la ¡acilidad con que oo ropronuoe en los terrenos incnltoe a

impropioa para cualquier otra cinco de cultivo comopor no

axibir cuidado alguno.
üiono la particularidad de resistir bien laa alternati

vaa do sequía y lluvia, debido a la raaorva de abu- qua por
manontomontoexiate on ol tallo. Lao hoja. o filodioa alcan

zan un promodio ao L2. do lao cuales 1a mayor parte tien. va

lor industria]. y las restantes proaibuon su crecimiento. la

16061tüfl modia de los miamal alcanla a 65.2 un y la planta

completaen «todo de fruotifioocifn pela 2.1.50Kar ¡Mica
Cada hoja o filodio de valor influatriai tiono un pelo quo va

ría entre 50 y WBur aproximadamonto. La humedad do 13a hojaa

tre-ca. oo do 76%pronodioo El rendimiento de fibra sobre pOIO

verde do hoja dnsfibruda por el aiatoma mecánico oscila antro

505 0 “a5 Ü.

Proporciona una fibra ¡uy roaiatento, ouavo y rioxibio
de color amarillento.



EX’I‘ C ‘ I"

So comienza por la recohccifin dc lun hoqu quo debo hn

coru cuandoestén anduvo. So rocmoco por el color van. ¡

pandeo s. efectúa con instrumentos cortante. (lflcbfltOI. cn

chnlu, etc). IAprimaravez tiene lugar gato. ¡maxima-lon
ta a los tre- nfiu del cultivo. I'ïqtarecolaouh pudo momo
cuatro me. a1 aflo, para obtonor un mojar rendimiento do ¡a

planta y tambián para quo esta sufra zonas. Debodejarlo a hn

plantas 20 a 22 hojas para anestu'lr 1a but-am¡unh- do 1a

vegetaclü. Hayque cuidar ¡“eno cortar las hoja. ¡Guns! por

que pargmtce a 12 planta y ndcmáu 3.a fibra. quo lo obtiono OI

es debil 3;malaria: 1. la :¿qu-uu.

Una vu: cortadas, L-Ltrans pnr'wr z. 3.“. ¡{quinua aun

bmdm‘aa, ¿tilde i‘m 13'11¡amics hasta (zapranderlu h un vor

doas. la fibra es expulaadsentoátlcammtc l]. ¡atado me.
por 1a puto prx'stnriorcal aparato. Su121-1:Winch en
fut-arteschorros fin aut, para sacarles 1. clorafih. nation!
y tejido mmnquim1wo, que, no obstante astur duprondidon,

aún (¡nadanadherido- debido a los jugue resina.“ do ha ho]...
Quedanha fibras con un ligero tinte varcíoao. Se ¡moto a ¡a

secado sobre: m1>12022dn1,qm consiste en un alumbrado do del o

trar: 115.103de alambm ¿Ivanizuéo o caña. (7.; bambú. ¡Minolta!

horizmñtultxente, sobre El tu]. se tactil-¡1dala fibra 11M.

abriGniolu cun la ¡ua-.23.F21:crcmim' Quim .‘mwïualarle. aa mm.

de recibir 211.1"0‘amcr2te 1m TAJOS 2034.1190, qm no Colo 1a

loca, nino también le: 'Ulz.an._uC;;,.eejcngnno ¿mi lu Impacto. Do

ha ranlizamu al anrtuo del aire. su;necesario un ¡como pr



recto pero evitar un eitmoih ulterior de 1o fibro- Beto
quedotomando m peo-I born. Uneveo ¡eco y selecciona“
por ou longitw y color. no ¡me en tardo. cm miqu
me!!!“ elpooiolee.

mmm
Adonisdei tratamiento“cínico pen upon!- lu fibra

del material consistente, ut‘ el tratamiento quimico(bioló

5.160) o enviado. La m proceso romania-tivo, que despega ha

fibro- y «como 1o- notorie- p‘etion. quehacequeun
vel neon los tenen. y ¡metido- ei triturado a: 1o ¡{quin
doerihndon quedeel hilo separado.

Xleymico ¡l‘ooodinli=..-m.alactor-ion y artificiales. El.

miedo nature). ei rocío, extiende ¡no hojas directamente Io
bre el suelo o mejor cobro hierba. be desarrollo nom le

¡inn Inn micrones-e de bacteria! y henaol, pfl!‘especie de

¡13qu tenen-I. bufante este tiempo ee necesario removero
cambiar II pooioiba de 1a- hojee.

Bl mriodo natural e). ¡gun fría en el. qm mie se pne

tioa. bocolocanha han enNo. enja- demen qu
tienen form de jaula y oe ¡maten e le seeifm de]. agua eo

rriente. que las cubre tante “¿una cm. la micrd’im que n
del-mua. termino ou oooiár en 15 o 20 diu. dependiendo

ono de 1a «mantuvo del. 051..y de le cine de hoja.
¡sienviadoartificial. oe unm en me tanque que

camion-1 ¡su o 50-590. 'l'ieno¡mr en 50-120horno



“H

Aqui tambiin 1a liberaciüz do fibra a. hace por bacterias. sun

lo MNEBNOácido sulfúrico a). ¡“a que so neutrann ¡mnvos
terminada 1a ommoi&¡.

¿tamiz da]. (triada. so soon¡1 un libra o on estufa. y
tomatea1 «cribado.

u. a1 caso do ha Hromliicou en general. el onrlndo no

oa ponlblo porqm lol 111.0610.ue “tu plant“ no podrian nor

duna-lao. 113,30.con h miam-n‘qunu que lo hac. en vamo.

Por otra parto, la “un ctm-nm. montanteel destituido en nr
dop¡Y!poleoln amater-hueco rhicn qm lo hach Impun
para la industria do tnwfoawoúx (MMO y tejido).

una. ol punto de vista ocmfimico,no es polibh chris:
fundic- de (ah-3m, por h ¿un manode obra denesta opornciün

especializada. qm pandohacer-o con “pacto- textiles cuyos
fibras tienen unaanuncian insólita (por lo ¡»nos hasta el
miso) do mayorvalor industrial. ¿.1enviado podria llevara.
o cabo. pir- observar. on form- ccmpnr-tin, ol valor tecnoló
gico de “tu fibras, connu ¡tm-rim- (ha de doorlbrndo
dmoto) . hn:- mwatigccián u hn anotando conalguna. num.
entre ellas 01 nulo. obaorvnndoqm 91 mio onrhdo pos-o ¡1
mrcorinrlo. ¡seno-brillo.

Auf-020621500de ¿aguas-1Q:

BJ.etapahacegMW o.¡pu-momom
pequeñaocean. por los poblada!» de 1.anm, quiene- ont-nn

Lafibra on rom. Mbu y dmotmto de ha hoja. "No. ele
¿ldu por loa aportan, ¡»diante 'metucmhnto" de ha ¡nt-mn.



Elt- fibra. un wa deseada. e. milla-du por ono. num
on h cmroooih uo fuertes cuerda- y piolinal una aplican a
¡un propina ¡»cenando- y a cummins-1.o. a ¡rectal reducidos.

un “to. unter-1do-tanbfin entrotejonun... union-n, cm
¡no quoroman-n bol-n origin-ln. quouna do diferente. oo
loru cm unim- vegetal“. «¡pum paratran-portarn11
mtol yatan-nio.pa'lle



ESTUDIO QUII-ÍICO DE LAS PIBRéS

Los principios fibrosos están constituidos por celulosa,

x110". hamiooluloss y 1191121..Latas son los cmstituyontos

principales. Se oncuontrsn en todos los especies de maderas.

rozan por 1a cm]. se los nan “constituyth comunes".Ia

madera s1 estado seco contiene spmimdsnento de). 50 s1 6073

de celulosa, 15-50%de 11mm. Cmtiono (¡demís pequeños asn

tidndu de sustancias ¿goma-ss,resinas. aceites esenciales, ts
ninos. materias colorantes. corsa, ¡notorias grasas, azúcares,
sustancias nitrogmdss. notarios minerales, ¡oidos orgánicos

libros, 0to (comprondonlos constituyentes soomdsrios.)

EN!”
Es uno de los importantos productos do la síntesis cloro

:‘Lnsns. las por excelencia el polisscírfldo do sostén de los vs

botales. en los cuales constituye ¡Losparedes do los vasos y

membranasde sus 061ml. de dom]. viene su nombro. Prodomins

sobre todas ].as otros sustancias orgánicos natural“, en ¡bm
dancis y diversidad de proeedonois.

comoespacio quimica fuí caracterizado por ¡'ayon en 1858.

¿msu aspecto, forms oxteml y estructura intsrns presents

dirsmnoiss notables, “¿tu su origen. edad y tejidos de lan
que rom parto. En h mdors o sn los tonos uno-os so presen
ts comofibras endurecidns.

m contenido de celulosa on los (¡Haremos tejidos de las

plantas. vsris comidemblomnte. Is sustancia nos de las hojas
tiernas, puede toner mnos de un 10 de celulosa. En hojas mis



doamolladaa puedealcanzar a m 2033.In paja cmtiono abad»
da- do m 55%do celula-a. la. tejado. uno-os de ].oa arbol.»

y arbustoa cantonal aprmundalnanta 60:12de celulosa. naa r1

broa de una mn o mnoa 8054“.mientras qm loa filamento. da

1.anomina de .164:an ¡nadan tonor mas de u: 909:de celula-a.

Bata ea al, porcentaje mia alto que no ¡amoooomo sustenta en
auntnncialnatural“.

Ia celulas pura .510 una en 1o. tajada Jana... Ame
dula quo ¡no tejido- vogetaloa mvojecen, ao dopoaltan en laa

pam-adosuacélula.mag mmm. queroman
con 1a celulosa, mancha. natacion» o combinacion“ mal.do
nnmn. Losuna. la coa-telay 1a maderade loa arboles. pro
entun la enlnloaa acompa-ada cm 11mm, homicolulola, taninoa.
¡autoría!colorantes,man, caras. ¡cauca mani:th y "anul

La¿»paqu a. la celula-a comomterll pm. organica,
enuncia).en 1a induntrla textil y en la muractura do papal.
raya» “latín. suple-iva, no“. policulaafotográfica y Ina
teriaa punta.“- on ¿0'309‘1’oa bkn omocida. La aomnoiüx on

bum escala de 1a celula-a existente en ha planta- lenoaaa. oa

1a ban do 1a industria de 1.anapa. papal. rayfin. loa unitario.

mia importante. aun los maceta a1 aun‘ato. a 1.a ¡oda y a1 aul
rato.

Pertenece a 1a familia do los cmpunatoa carbohidratadoa.

¿ati roman pcl' c, u y o en 1a siguiente wopmúm uuu: do

c, 6,2%an ua, y L9,“; de oa. humano a ¡a rar-nm (cárimupln
pu fórmula bruta oa, puso, “¿nera cm 1a del almicfno b‘oan

mito que esti omatituida por muela de diver-oa polímero. que
(¡inem un el valor de no



De acuordo con e]. ¿gradode pollmrimitn. varian ¡un ¡sn-oo

piedad“ rimas, densidad, solubilidad. viacouana de ¡ul ¡o
lucionol y ou resistencia o los sunt... química. ¡UIqu en
conjuntoln propiedadesde ha divonn celulosa. no un un:
diremn‘aol.

Ia calido-a pura ao «¡traen de-autoría. vegetales. In m

jor manerade obtenerlaen al kbmtario. en utme del.
pude do filtro o ¿m1alo-od&¡humano gue ¡o hn cm pot-n

camu“, m1. lizü. ancho).y atar. Eancad-al eine, rm "gta
su (miga, un polvoblanco. morro. o bien filma amm. ql.
cmtienon {3-3}?de htudnd, que puede:eliminas por camu

miento n 100-1091“. en al vacío. A1 ¡ae-mar 1a tuu-naaa. 1n- r1

bru de ¡1.50051su Eau-enqwmnúima y se pulverinn f‘ofllnn

to. rar: evitar ¿5to. en las ¡fiin-leas de tejidos de 815M&¡.

os necesario m¿,-ular con sumocuidado, o). ¿rado hisranfitrie'o

rlol ambienta.

Calcmtam a J.ch 2.acelulosa comunas u desempeñar-o y

por daatilaciüm destructiva da ¿“en cmbmublol y “pero. do
ácido aduce. fenol. fm'x‘uraly otros producto-- Por dati
lacic'm a pmeLSnroducido, a ami-¿00°C. no foam ¡mentales

cum idadoe da lavo-¡,lucooano, comocom-u cm el almidfiu.

num la accic’n.del 322da ma coloración Guru).- o paras.

poro también da color azul con me enluci€n do I2 en cloruro
du cine. L‘nrealidad este. no o: mn reaccitm de h. enlazan.
sino del anilnidn, productode un Mamálinh salpica“ a.
la primera. I

Lmatituyva1m do las suatenciu orgánica. l‘l “tabla.



quo puedenur ohbmdn por II.» 081.qu vivan. CanoWII de
«to. but. decir.quo.mmm“. h alan“ ¡odonpor
el unitariodo Lron y ibm. quocuanto en cmwrtir todo. lo.
matar-1.a)..-“¿thhl quela nm un¡redacta solubles.por
mediodo tu amianto de C12ht'nodn. lavando luego cuidado»
montoy posando al. natduo Instalando quo o. celuloi- pura.

1a.innolubleen ¡sus y en los disolvente. «minutas em.
14amath on lo. ¡oidos diluido. y calientes. so annalu en
aoluciü sumisa]. do hidróxidocúprtoo (iz-activodo Set-onza).

(CMNMBmHOMZ.de la quo oo precipitad- pa' ¡6101611do leida.
¡Icons y “lol. Puna-disolvmo tunnfornfiidob en mato do

calulonn. FI soluble en aoluciün cmoentnds do 01271!o do ¡ul
I'ooilmto 00 calcio on “Monto.

El indudableque tonos esta tratamientos ¡Item quinto

y fisicamente la celulosa. de muera qua al precipita); nu.”
mentopor dilución o por ¡dtoiül do toldo. u recupom m
ua rqienamg. que:«¡afloranmáso mona inhumano do h eo
lulou original.

Anibsmto, cuandoh celula.- u ¡muda a h ¡”th do
los ¡oidos o da lol ¡10.11. de cmoentmiln "mas. n obser
van alumn- oanbiol quo u atribuyen a]. comienzodo un ¡lt-n

oian quimica de ou molina... quo emana. a ¡n celulosa. degra

dnd-I, cuyos principales upon Ian 1.o-hidntos do oolulon, ha
hidro- y ¡laoli-column.
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Constitucián du la calmoss

lil ¡minar producto definido de le degradacifil de le celu

losa es h d-slmoes, que se obtiene hirviéndole con ¡suas

ninarslss omnentredos. El boa-:2disuelve la celulosa. hidro
lizs'mdols lentmntey si esta solución se vierte en una ¿ren

cantidadde qua, precipite ms sunt-anclallenadoM

“¿nal qm el almidónde color azul cm el 22). El desdobla
miento de le celulose m dmlueose ¡modereeliserse en rom

ousntltetive‘ disolviendo celulosa en soan sl 72%y s ls
ten-¡penth culinaria. hubo se vierte ls mezcleen sous hss
ts que ls omntrsoián del ¡cido bese el 5%;so csliente
durmte me hen s 120°Cy so noutralise lu solucifn. se dese

ls gluten-s tomada, cwxrobíndose que ha tenido lubsr ls si

Luientn reacción!

(L«U1¡l°0¡))n 4' ¡1112.0l muluüu
celulosa d-¿lucoss

Con esto quede demostrado Que ls d-¿luooss es el omstituyen
te fundamentalde le celulosa (le celuloss esteris fomds

por mid-des de ¡sandra-glucosa que pos-un proceso de poli

nsriaeoiüt. integren une ¿ran molficuls).
A diferencia del slmidfix, le degradación de le caluless

es tir-usos.Results, por lo tanto, difícil eialer productos

intermedios do ls hidrólisis total. Sin embargo.disolviendo
celulosa on CD1.de (“1.21. abondmnndo le soluci&¡ dursnte

tires horse e 2()“c,.volofimoln luego en hielo y nautrslissmis

cm 005M),'u'illstt'áter y Zeeunister obtuvieron resultados
quedomotl'm clorto paralelismo con ls hidrólisis del almi

dfin. "'ntm los productos de hidrólisis psrcisl. figure le ce



lobioss.

T’aciendohervir csluloss con anhídrido “¿tico y :eiúo
etúxt'cico concentrado se obtuvo el onto-acetato de un diss

c‘rido particular: ls celobioss. asta coto-scenic classic
bioss. obtenido por ms cmbmcian de seetilscián e hidró
lisis cmocids comoscetolisis, dmmstrs que ls celobioss
os ls midsd srúxidrmdissciriuo influyentes].ds ls celulas.
sai omo ls tantas lo es del slmiúc'm.Por consibuiente las

mismos snhiñrqnucoss astin cmstituidss por enlscss eslo
‘oiosos. nte salsas oa m vinculo axiaonoglmosfdieo entre
los ¡tonos l y l; de c de midsdss emtiguss. Iss unidad”

sstruoturslss smidro-¿lucoaiaioshsu: anillos “¡satáni
cos de ¿nido de smilena, cuyas ¡tomos do (.1l y 5 ostia uni

dos por m puente do oxfipno.

msnm ls 00111413es muyresistente s la metilscit'n.

lísworth (3013151116efectuada. “rar hidrüliais subaiuxients ds

ls celulosa must y sopsrsciün cuidsaoss de sua productos,
obtuvo 99,104de 2-5-6 tz'imtil blues“. Junto s m 0,6%ds

2-544-6tstrsmstilglucas. 'aodosestos hechosdemstm quo
ls coluloss es un ¡mii-celobiósido rom-do por nuca-osos ros

tos de filma-pirsnoas, unidos entro si comoen la celobioss.

os decir mdianto enlaces Kwts-¿lucosiúicos ontrs lso posi
oionss 1-44.

admitiendo ls hipátesis qe que ls mama. do celulosa ,
sstí acustituida por ¡ns escenaabiarts, debollsvn- un
on posicián h, ¿graciassl cual su entonar-cris por utilsciín

la 2-5-L-6 tetrsmetllglucoss. ¡manía en el otro extremo. so
bre el C l debe existir m u-upo reductor libro, que le con



nao propiedad»Manzano.
la entructun de la celulosa y do].mmfn am Mi. mi.

m: y autom lolmnto en o].ona-hth ¿lucoddtcodo ln
muchasde los mazos-dnd“ que ln cmtnuym, queo. ¡1ra

alucmidico un e). ¡Inicial y beta-gltuconidlooen h celula".

I’l

unidadcolobiou unidades«una... unidadoolobion
Estructura de 1a ¡idioma do celulosa

C 2.201

Ül A

mln-d coloma“ minado. colonias.“ unidudcolonia“
estructura do la holích de almidfin

Debidou la mn’n alta-¿lucooídica de ¡un motos, 1a “1‘!

aula du].ahidfn toma1m rom holicoidnl. angular y compu
cada. un enable la molioulu de celulosa, u mío simétrica qu

].nde]. almmü, debido a quo ha cadenas litoral” que 113m
los grupo. alcanóliooa prim”.ch c1 o]. resto slucafiico. lo
onouwmtrlnaltmtivnmntc par 0mm y por deb-Jode h co
dm principal, lo mismoqm los punto. de asigna quo mon
lo. rento. de ¿lucen-o

a cum. de la ponieiáumula: de ha “¡mom un (:1ch
¡mantel (onda ¡nidad ¡nomas do anhidro-glucosa gin 180“).
lu unidades¿luneta "tin mi.an u «donadas on sig-ug, poro



1|;

au omtttuotfis bata-glucoaídioa cmduoaa 1. rom-uan a. ¡ar
B'ai cadena. vacuna“. qua dan a 1a molGoulade colaloaa un aa

pootoaurora. quelo llamadeW. Eatacurvatura
de 1a mol‘oula 'do oaluloaa. en qua ¡Ju-aduana 1.a linea nota, al

al factor reapmoablo do 1a existencia de 1a celula-a en ton.
de fibra. Loa¿todos clínico- para dotominnr pelao molecular“

tale. comoo]. de olovac1&1 del. punto de ebulliciün y 01 de 1a

disminución de]. punto de embelación, ha a 1do de poco valor en
el oatuaio de la ooluloaa.

Loa oattñioa efectuada con rayoa a, han demana-adoque 1a

oeluloaa oa un poliuro de larga oadana de gran peao miooulan

el ¡amp da 1a cadena varia entre limito. my aulpnoa (3o a 50

molieulaa). han damoatrado también que ao trata de varia. cado

naa ¡Eu-puntal paralelamnta aatondb agrupadaa bo a 60 oadmaa.

Generalmente cunado ao habla da peao molecular ao refiere a un

valor promedio.se ha encontradoútil reform. a “to valor cmo
"grado de palmarinaoiü" o G. P. quo indica a1.m’maroda nato

do anhidro glucaa por molfioula.

¡Jo-ajo da celulcaa

Los ¿todos de dosuje de celulas no clasifican en a
A) Método: do cloruracit'n o bromuraoit'm

B) “¿todos de oxidación en aoluciün

c) ustedesde oxidación o hiuráliaiao

A)Losm ¿"RW 1 bgomggciáaobaaanencierta
propiededea de la llunina de fijar lo. halóbenoa, y aapooial

mente e]. (112y ISI-2,dando un emma-to no definido. llamado clo
ruao o bromurode lignina, soluble en las soluciona alcalina!
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álbum. ¡sininlolublo on ¡5m y Mondo a I'm-mr on 1a ¡upon-flota

de 1- unter-1aprim ¡nu película protectora que input h pone
trulün a fondo de). "activo. ¡soto conduce, por una parto a 11m1

tnr bastante 1‘“ dimuoma do ha partícula. u angular, y por
otra, a proceder a dosmloganaeifiny disolucifin y anualm- au
coaivn, Mita que la 11mm. ha dconpnmido por completo.

E-Lntrolas mitades de clwaracih figura e). de Cyan-807m:
Ia unitaria prim en Winmnto sometidao 1. "cian de la todo

a ebullielfin, durantemula han, para olmimr cierta. nann
cm, e-apacialmntacon: y main-I y favorecer h ¡evita alto
rlor do lol motivo- propnmnta dichos. Doupn‘odo una. y

Isolda. o). residuo ¡e sensatoa una lenta namiento do C12. 011
minondopor lavado con ama, el cn; que puede toner. Sc duna”

enseguida o]. olorurb de lamina formado por ebulliaih do 5 minu

tol, en mnomia de una 8011101811da 5.03312 a1 275, em 1a cm). I.
ha agregado una cantidad de ¡oda tal. Gm. ¡Lacmcmtnclh on

110mlson 0,2%. So decanta , filtra y lava cm ¡gun calienta y

blanquea, al OI nooo-crio. cm uh: ¡0113:1511do C105. o de “¡OLX

¡1 0.1%. Esotunning lavando con una oolucih do 502. lugo con
05m.

nata tículo. original de eran y Dovnn.ha dado lugar a nu
mrotu controversias quanno refieran principalmnte al trata
miento pmlmunr do h soda. a]. númeroy cursaba de ha cloru
uoianl y c ha dimomiann de ha particulas. In eficacia do).
pro-tratamiento a h soda. ha ".610malta un film. 31 nm u

cierto quofacilita 1a nociónulterior dal 612. por eliminada:
do lun ¡vo-mu. andamio a 1.a¡emanan de 1.a114mm, para“.
por el contrario, quo provoca ¡m ¡xt-qm puntal do la cansion.



'l‘al oa 1a opinián de Lexur. haha-bar, Dor‘a y otro.

‘¿1número y duraciím de cioruracionaa ea ibuunaante muy

discutido. Deany ‘aover sostienen que oi ¡alo pasaje utiiiaado

por Lroaa y novan no oa aui‘iciento para diaoIVor toda la iigxina

y qua, después de trol oioloa de halobanaoic'my disolucién au

ooaiVa. 1a coloracic'ma la flama].th aubaiata. bi aa prolon

ga 1a oporacic'n. ao observa. sin amargo, un cior'o ataque da 1a

celula“. tiiebar-y Walter, aomaajan 5 a 7 ataquaa para las II

doraa. 5 a h para las Lajas y 1 o 2 para laa fibran
¿.1 limita del m'tnarode ataquua, a fin de evitar una dea

trueoión de 1a oeiuloaa y 1a presencia de m reato de lignim,

ea. por oonaiguiento my dificil de determinar.
Bitter y Hack, (¡ametrarm que lu clorurnción prolongada

no oa ventuJoau y quo se Obtiene mu dvllkflii'LOÜCión aui‘ician

to con_clauaparecio!» cortan 1a celuioaa ue ali, meneaataca
da. Lonaidoran qua puede ser limitada a una duraaián de traa ni
nutoa.

Las discusiones son ibmhmvco aobra el. tamaño do 1a mate

ria prima u tratar. La dificultad do ponetraaifmdai reactivo,
puede conducir a1 empleode ¡miculaa í'inaa pero no muyfinal.

be aconaojn ¡na muestra que pasa por tamiz ¿lo-100.

n) muy! gg gmaeig’1ggm3 ¿buhlmantequeha tien:
caa anterior-aa, actua aoluhiiiann 1a 115111110bajo forma de 9m

mnstoa umlmnte mi definimos. "n gran númerode reactiva!

lo utilizan para auto rin, con resultados ¡naao menosafortun

ñoa. Loa fiifarontea proceflimientoa de ante grupo aa distinguen
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oapeciulnenta por la naturalan mismade aatoa reactivos y por
las ediciones oparatorias.

mtre loa métodosde oxidación en solución fi¿,ura el del

¡amigas de sonia, cuya técnica ha sino pruri’ecoianadapor
Nm g Jgggins, luciendo moeder la aooi&1del 010M por u

na acción con 309m2 al 5%. que tiene por objeto eunonur el
ataque de la liuxina y facilitar la introdueci&xdel reactivo

principal. ueapufnaua agitar viga-omnia durante lo minutos.

en proeenoia do Clima cm 0,873de (la, se disuelve el compues
to de liu'xina por abullicl&¡ en baño nuria an presencia de

803m2 al 533y luauo sa recmiensa el tratamiento hasta desa
parieian cunplota de ls 11mm.. La aoiucifin a. Cima, a par

tir del temor ataque, ao diluye y abraga un poco de ¿Duna
(0.1911).

¿natométodoquo biobar, cita cano satisfactorio para do

saJa ritacelulosa, posee-la ventaja de no necesitar ¡aint-finapa

rato especial. ..a aplicable tanto a pajas comoa mderas y par

¡311mtrabajar aoora cantidades de material hasta de >00 m. '

Loa resultados obtenido- por esta mítodo sm an‘loaos a

los obtenidos por ol “Stade de Crosa y Havan

C) Mi; oa do idaaic') e hidról s La combinaciím aa nantes

hidrolisantea y oxidantol, ha sido procmisada por numerososau

tores. mty-o ellos Kurachne ¡info , que utilizan el Ko!!!9m
cantrado (dslpnl) en aoluoit‘men alcohol. La lianina es trans

formadaen nitrolianina. soluble en alcohol. el cual a su ves

actt‘u comodisolvente de laa materias grasas, ceras y resinas.



Las hemioolulona son en parto hhwollnadal.

L. técnica apunt.or1n,upltonub tanta a ha nation- comog

III pad-3,110necesita empleo 4.:6material rumania ¿»ulvcsrizadm

pues o]. reactivo penetra fácilmom...

¿o ¡mrticulamente limpl. y no necesita tumpoconinjas apn

ruto 0311001-1: un onleï'ximmionto directo a 903 C-durante 60' y m

refrigerante a reflujo. la materia prima on present 1a ciomac).

do alcohol y ¡{mb (L l 1) n decanta y recomiann una o dos voce.
01 ataquo.

c ¡ 1-. o e a entu 251: .

A ¡nn-r do la hidrólisis 115m. la canales. es en porter ¡ta

ond; y transformada en hidroozelulooa, parcialmentth solublo; la m

yorh do loa ,mxtouuon y Imxonnoa nox.enhance. un o]. curso no
la roacciün.

:4‘1método do Normn y Jordana, mío nuvo que lo. ontario".

do una composición análoga a los vn'atodm de ('loruracióno

¡31ritodo do ¡Luroclmory ¡inter da error por uefocto respeto

del de Normany Jordana.

Ademásde loa “¿todos ya cuando” qm parton directamente de

1- i'i‘ara. hay otro método para «303.56no otlulocn. que parto de

holocululoon. traxall'onuïxt’iohen coluloal, pm-hidróliaio cm

sentia a1 1.576.
Con eat- "¿todo no obtivnen valores cmcordlntel con al méto

do no Nam y Jenkins.
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‘ d. Ei J o

1. Bonetva matarlo-s

a) "¡main ao (las. omnia). con 15-13);do uz. mon
canten-r mn pau-fin cantidad do (Ju-n. poro un ¡loun

b) solución do ¡manga .1 5;; y cgi,

o) ¿muxa al. 2:03.
2. Ejecutan del trabajo.

L. prepara 10 fibra en furl. do non-In que pan por tamil

o!)n JJ y se tant.- con manu ulodml-hunono (1:8). ¡»otruth
de“tu mn o).«amor-do dola fibn. hmmwmto 2 ¿1'
dohumo-mmmIDOoodomnlwibmbcáhad
5.42.n can-nu n abu11u1&1,ruta por cruel tb ¡»un rum
to. hn om vousanulada manto y pan a un noo. L1nba-to
un nowtntmmo ¡melamina-u do omar el. ¡“quo de h
11mm. y mm).- uma-1. ¡mn- pan 1.anotan final. ao: m
poclorito.30W oe¿loaga. 5 eoa. clon.y u ¡sin
dun-Into11')mmo- om um m0.}. ¿o Vidrio. a. ruta pc" eri.
¡ol do ¡11.0.I'm-nm», ¡o pan al mo Go¡23:01h.usando a

50 ul om ¡un duudnd- y lo W SGn). do 5055.2 al. 6541.se
han. pu 20minutos.¡upd- dofutur y lam norepito 01

cantante am ¡ximclorno y huso om 505m2.
:5. cronist- omeuumum tarea tratnnhnto con un. Ioluoiü

do Ion ul de q... destilada. 5 un.a. una» táa. un ua 61.13.)y

2 eo en 30h11: a). 2054.
a. ¡HIM e). notarial. cn un solucióndurante ¡cp-15'.

a. doom, un.“ pa-crisoldo¡»ha rntmto y nn.



Se 110w a 50 m1con agu- destilada y vulva a tratar em oulfite
culo antes. bl. ¡o ¡humo intenso color púrpura, qua indio. mien
ch de nunka, ¡e continuan los tratamiento- con lúpoolorito on
nadia¡cidomata metia! ¡austin de 11mm. (un puja. muu
m 2 a 5 tratamientos y ha ¡adorno ¡matador do 5). Se 110w ll

celula-n o).eri-o). ao placa riltnnto. un em n20cun-nte. han.
desaparloiín del ¡ciao y omite. bo ¡oo- cn astur. a ¡05°Cy pon.
03101110:

Po oo o 100 : 21«Inicio.
Pelo fibra

W 259,70a:celu).an
2 81'

c u e

1.1i. nuvo. ul a

no mu moon de 20 m1do alcohol y 5 ¡:1 de toñh cmoontndo
(para 1 53°(lo fibra). la. wopomimoa dolar. ur observada. em o

noutud. a]. punto(loebanista: do 1.a¡mln y cornhuvnmanto,
la temp-mismade 1a medía. depudonontmhmnto de 1. nun.
2. ¡«:¡oomigge; tania:

:5. parto do 1 ¿r do fibra tocada d. me. en ¡"un de Merrill

no muyfino, pue. o]. reactivo penetra “aumento. 34 presencia de
alcohol hace ¿huecos-rio todo tratamiento preliminar. se nen a

m orhnnoyor de 500 m1descierro “¡aunado mmtodo a m refri

¿garantea roflujo. 5o agrega a]. rotativo teniendo cuidado GOnl u!
¡»más mvmnuo a 1a luz solar. porque¡o altera. bo calienta a
90°Cen bañomi. dumnts ma 1m. bo decanta cab" crisol de ph‘
ca fntmto. ¡a ramonlas poqu faccion- qu-hanmado a1
crían]. cm o]. root o y u efectfu m “¿tudo ataque on ha mismo



condloimaa que al anterior. Sa lava por dooantaoión con ¡120daa

tihda. s. introduca en e]. erlmyor mea 100 m1de rizodestilada
y calienta a ebunioitn durante 50 minutoa. Se filtra y lava. Si
o]. agua en todavia ácida, ao “comienza 1a ebullición con agua

destilada (la amor traza da ¡oido nítrico amnta o]. aecado,ata
ca 1a celulosa). Se filtra por oriao]. do placa fins-anto. lava

con agua. aooa a 105W; y pola.

mi.la materia prim es ¡my lignu'ioada, oa convonionta orac

tuar un tornar ataqu
con sata ¡{todo se obtianan valor“ que acusan m error por

defecto, con raapooto a1 mátoúo da ¡wanna y Jankiaa.

Camilo:
Paga “¿En g ¡00 a ya?celula-a

Peao fibra 

0.20 ¡E . ¿00 g 52,0 5-1oaluloaa
1 61'

Se,parto de holoceluloaa, obtenida por al “¡todo de Van bac

ktu y mtv». cuya “cnica oporaturu ao vara mia adelanto.
Se coloca 1a holoeeluloaa en m vaao de pracipitado óa 600 m),cm

200 m1 de ¡so-“nzal 1,573. ¿ya«llanta daa hau-aa en bario maria. uan
taniandocantante el nivel del líquido. por aunado da motivo.
bo filtra. lava ocn aun calienta, alcohol. y atar. ¿a aaca an aatuc

ta a ¡05°C y pala. 530amplió 1a holocoluloaa obtenida a surtir aa
2 ¿grama da fibra.



C¿LOHLQI

Pen eo a (90 . 36celulosa
Polo fibr

W a59.2sicomo-
2



Alfa-celulosa

Carloa z». Creu (1055-1955) y 'n'dw'úo J. Liam (1656-1921).

quimica 1.1351"...quo iniciara: lo. “turno. autocrítica sobre
1a maz-611.1. y doldobhnionto da 1a celulosa, cha wanna 1.a.
celula-¡I on alta. bota y san. ¡afin su culpan-tamientofumo a
un loluoih de nos. a1 2.7.5 7‘, a 1a temperatura da 20°C y en tu

ambienta dolpravhto do 02.
La. mola]. aa o celu]. aim nea la fraeeiïm que p.11“.

nooo ¿molubla en nicho reactivo. 3m ha nie importante. para ll
industria tnxtllo

las bota-celula.”o “¿uma ¡jump IGcuwlvon. poro
puedanur ¡rooipitadaa por acidulacián de 1.atoluciïn alcalina.
W, quocmutuyeno).grupodalasW
W, sonlas quepormnwenensolución.

¿tu diferencias es damn a 1.avaz'ncitïn de la Imitud do

1a cadena molecular. aa! comoa la incluifin de homicelulonn, ta
les comosumo. El algodc'mpasao m alto contenido de alfa-calu

lona (982}¡naa o clones), mientras que en 1a pulpa de 1a ¡nadan 01

cmtoniflo en alfa-condon ea my inferior y an subio tuna un
mayoromtonmo do bata y ¿un colina“.
D e de -oo u a:

bo empleóe}. siguiente mito“ para el donajo de alfa-celulosa

se trata en un vano de precipitado 1 gr de celulosa con 10 m1da

HON.(11mm de (7092.2) a1 17,5 75. Se dnja on cmtacto por 5 minu
tos, ao nuera con varilla de ¡mata aah-tada por aun minutos. a
bregando ¡matinoamnto on pantano. de L m1, 16 m1da aohwiüx

de nuria a1 17.5 St y a 20°C. ao deja an contacto a 20°C y por 50

minuto. cm lo que oa oomplata un total de L5 minutos de neon



alfil. So filtra por omeic’n(con crhol de plIOI filtran“) y 10
va cm 250 m1do ¡su destilada. Bo desconecta 1a nuecic'n y lo

trata om 15 n]. de Cliñcooual 10‘)?durante 15 minutoc. bo ¡puso
succiüxy hn cm ¡5m dentada hasta "¡cuán neutraal tor
maol. So ¡con a 105W:y pon.

Chagas
WW 276'¡Un-celulosa(apartirdo

Fonooelulou oclulon)

¡.052 ¡z l ¡nt-(I z 76,81; 3; nUs-ealulon
1,552 9‘
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¡Identifica

Ba ¡a Month obtenida do h fibra por tratamiento

¡Mamada do 612 y alcohol-pirata. o de 612 y alcohol. do
957:conteniendo m 52":do mmmtmoluum. Luto. ¿todos

¡iman para doslimificar 1. fuma. un usarlo ningun do
lo. ponian“ de urbanas-atan. Ia holoeelulal. par lo tan
to. puede ¡or entusiasma! como1a num total. do ha sustan

cial no limit'ioadn do ¡Lammm celular. Ia 11010001310
u commendu'hlo. polincíridoo y lo. grupal de ¡mutu
cifin “atun. meti]. y carboxn.
a“. deMelayu-l:

In “punción del conjuntode elementospollon‘rida
en los vegetales, por eliminaoib de otro- sustituyen“.
y “pool.th de h 1191111.,G16por resultado denpuh
de da de 20 añosde numerosostania, a do- t‘onim bu
t;th diferentan la de Schmidty au emula. por un pam.
y la do van ¡mima y untar, por otra.

En .1 ¡útoúo de un Bonhamy un». ¡o evita 1.- doo

truocián de Inmioelulonl operandonom h materi- prim
a1 eat-do “no, por un. parto, y apuntado m column de
11mm demana. que no Ion ¡cuota y qm no provoqueh
hidrólisis;h mmmth

Ia clamoiáz emprendedonperíodo. do 3 y 2', lop
nda por un agitacifia de 1.o.nan-tr. 7 Dogni-do.e. vn ¡.
vndo mundi-to con mmmtmoïinhu y alcohol. (para evitar

todo contacto entre h ¡una y el E20, que anonima-h h



26

hidrólisis). al tratamiento se continúa haata que el residuo de

oloruración aes bien blanco y que el solvente no salga muyro

Jiao. Ia holoceiulosa puede. luego, ser traneformada en celu

Losa. según oi método ya visto en dosajo de ia misma.

Métodoeggioado Haro el desaje de ggioceiuigga:

¿1 doaaje de hoioooiuiosa ee efectuó por el métggode tae

mas!!! I hittg; ( adoptado por 1a technical ass of the Pulpa and
Paper andmtry).
1) Reactivos:

D1 rotativo principal os una eoluoiün si 5%de monoatanolo

emina en alcohol cía 90,4, ¡amparado a 75%.

2) “Jacuoián del trabajo;
la fibra fianmnnte dividida, es previamente extraido con

aoivsntea organicos (alcohol, U0“Ccfl0)pluego con abua calien

te durante 5 horas. po seca a1 aire. nos Dramasde aeerrin,

soco al aire. cuya humedades oonooida, es clorado lentamente

durante tree minutos con suave succián. mediante (12 (bss) que
pasa por un ombufloinvertido. sobre el crisol, adaptado a un

frasco de succiün y mantenido frio con agua helada. be anita el

aeerrin. pe repite el tratamiento con Lia durante dos minutos.

El exceso de Lia y BLI producidos, son eliminados por lavado
con elcohoi. be lleva al vacio. be interrumpe el vacio y vierte
sobre 1a fibra suficiente soiuciün caliente de monoetanolaniaa

o). 5%en alcohol de 9514. como para recubrir 1a misma. Le tion

en contacto por dos minutos, eliminando luego los disolventee

por succiGn (en este nmmnntolas maderas duras spar€cen rojo

oscuras y loa blandas pardas). Se repite ei tratamiento con 1a

mezcla disolvento. ba lava dos veces con alcohol de 95“y luego



con agu- dootuuon. ¿nba evitar-o todo contacto antro 1a ¡no

nootonohmlna y el agu- a fin de elinimr todo rienbo do hi.
drólhu. {toelimina el exceso do manda: por tratamiento ¡1

vacío. ¿norepiten los trotamunton combinada de 012 y disol
vente, hasta quo el noiduo quads blanco dospu‘l de lo clo

racit'm y no colores a1 tratarlo con oleohol-nnnootanohmm.

tae lava dos vecs con alcohol. dos cm agua frio, otro voz

con alcohol. hasta renocic'n mutn o]. torno-01 y ¡“mutante

eon atar. ¿o ¡con al aim, lucho en estufa o 105% y wn.

(la corriente do 612 pmde obtener-o por ¡celia del ¡LI oo

bro el movi)
(¿‘10qu

MW 1'3'.11010331411“.
Peso fibra

i Is. .5.. ICO z í. mbululo.‘
¡92a"



1-3.m productoda tmfmoib do la celulosa quoom
aenn la fm doGotay quam-ouun whom.

Ia: fibras de celuloi- notificada. no mon ultra Ii. pa'
¡nadiadoh x11“ oWúotñ- comomaterial.cada
tloo y d- al tsunami-.0la fura y rígidos del una.

Con1a- ulea de mama or. solución “1116110.. h 11911

na un ooloroa de nmrfllo y en soluoic'n olorfdrioa do noro

¿lunmnen rojo-corea, montana qm 01m paradumtm
su presencia en loa populat

se encuentra tan intimmnto 115.6. a 1- oolulon. quo su
aopnnoiü1 y puru‘icaoiüxrooqu muydifícil, do mn que.
a pon:- do existir en mamon cantidades en n natural... Ill
omntituolh en solo ¡anula-nt. emanan.

Para“ probablequono tu productoa. polinrmelü do

unidade- dorivadn del unn-propano cgis-05117.Y. quo la.
péndth de doocmpooioifit obtenidas pct ¡1661611.011o hidro

¿omciandola 115mmum uta utmtm c645. mad
¡mmm cupula quolo. mmm. do 1a 11.91111.on In pha
ta. am cim- dioatcnalnranúticu conocidasomohonda“
quoactúancanocatalian deh mapa-cun. uto- «una
dor-nmmmhcularoc, ámpulade omplotar lu fmcih prin
rn. nutren¡retabloth um polmrinoiba ¡nou 1.o.produc
to. omplojoade 1a lianina, iniciando catan» su rmoib Io
anuario. quea la do dar rmm y rigido: a h planta.



Enm canpuuto ¡político fundo por c, li y o. Su cun
poaioianvaria amen de utrooho- ¡inn-n. para naninu do
distinto avisan. El.¡ninia om lo. rayo. 'x' no nvoh OI
truotm cristalina o pseudo-criatnlim. Su palo molecular. do
dunidodo modifi-de emitan-I diouctricn u “tirado outro
3.900 y nooo.

Luciano orupun fenóliccl y motaxilon L1 cmtonido de

¡notario deparan del oruga: de 1.alignina. ¡4 provenían“ do

madon- bhndan omtieno alrededor do tu 1555do materno y h

que procededo nadar" duran ¡Mudar do un 21%.In mami.
(¿o¿rupe- «m en la 11mm esti inunda par o]. lucho do que

puodo sor ¡«tailan- o anuncia. 231-OHha nido dotar-¡inad- por

varios ¡{todos y m todos una. u lo encontrósimpre cn uh
oib ataque-¿trios

Contribuye n 1a formación del alcohol. motílioo, ¡cido ¡c‘
tioo, doloa alquith y del.C“soul, durantela antin
ciün do La madera.

Smtidn a la fusifin alcalina roma acido pa-otooat‘quieo

y por destilación cm polvo de cinc da ¡su-neo). y movil-amn
col (onto prmbn su cnr‘ntor traduce)

rar oxidación cuidado-a du ¡150 de vainilla“ y otros como
puntal

no Ch.) ÑJ

ácido prota-eatl- muy“ 01
quico .
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prepil-¿guancol vainillina

un consecuencia, kretflenhnrg, considera que la lignim n
un polímerodel alcohol conifonhico, de i'ómun:

_0_< >-Lh2-C¡i0h-CH20H
Ch 0 _

"cm1a cual, o]. valor de n occih alrededor de 12. 14 polimri
zación del alcohol conifenhico consiste en una condensación

con pérdida do agua entro el -OHalcohálico y un H.

“¡no dc "ike-ing:
No oxicten mitodoc exactos para e]. douJo cía lignina en

loa vegetales. Los métodos que se aplican son: directos e in
direction.

¡Joe primero. so bacan en 1a dicoluc1&¡ por los ácidos ni

neralea fuertes de los demís constituyentes, copocialmonto co

lulon y att-oc oarbohidrotoc, quedando un maiduo que ec 1a

liguilla. Loc reactivos mío usado. la: cl 50,4112y m1, colon o

mezclados cm Pehua
Todas"tu técnicas, a excepción dc unn, quo un Iïcl di



luido bajo medía. empleanol ¡oido frío. con alta corsa-nt“
ciü. ya son mutante o al estado momo (ccoo del l-Ll)o Se ha

propuesto lbmlmnte utilizar Eü'anhidro, ol cual omnpondo
a operaciones particularmente rípidu que dm mn lignim de
caracteres intemslntaa, ospoeinlmnto poco cargada do modus

toa de üuatrmolc’mde otro. comubwentono

LosmétodosdeW, disuelvenla limita. Io
parinflola, de esta manera,de lo. denia emtituyontu. Se hace
uno do veneciano. particulares de esta sustancia. que con. sin

embargo, mal conocida- y ml definidas.

bo pandoayer-rn l) por donde cuantitativo desia-tol olo
mtol o nm bien do cierta grupo. químico-qun oo eminem
qua “tin on dicho constituyente; 2) dotaminaciín analítica de
ha cantidades de h-lógono fijada. por ¿grupalno saturado. de

la ligninl; 5) aprovechandola propiedad de lo ligaina de dar

m producto de conlonucifin con lo floroblueinn en solucifin

olorídrioa, oparnndo con ameno de reactivo y doonnüolucgo el
exceso.

métodos de ¿0.510 dinotoa

un todos ellos. lu ¡nat-ria prima ueba ser pulveriMn muy

finamente (particularmente on ol ono de madera.) bajo ron. do
naaa-in. deboemplograéemplotmto nou si u unn ¡aida

omcentrodon, olpfi°10hiei1t0 5013:: y HF. ¡impacto n Ii Bobo efec

tuar-o ma sxtnccifn previa, ocnn20, Geldo.“bil” o tolva)
tel orgánico- (nnnela alcalml-Dancmo) nn nino my discutido.

:3an ¡m1. y líitchal el han, lo. ¡oidos diluidol, o la mezcla
alcdnol-boncmo. puedendisolver tm parto importante de la lig



nin. (pudo ¡lamer m 20 - 2551del valor total).
Porel contarte, Solundecantaor- indisponubh atraer

provinth ha man. com y ¡ur-fin“. n fin doobtonorm
matado anoto.

sabor propmolimitar 1a ens-¡celta con noventa. (¡reini
con, que eliminan I'mioamnteln cms. main» y paz-afin»,
Bin atacar 1a 11mm. Noindica, un embargo.culo. un 10
nolvontes que responden a esta. candicionon, ni. 1- ¡unen de ro

canooerlol. garante ln mmm de la moción, cmvlmo vez-11‘1
cnr ¡1 la hidrólisis ao los constituyan“ «¡Mónica ha 11.
¿gadoa azúcare- Itmplel. ü-eemplea para ono 01 proeodimionto

de control da cancun». be tam ma ¿gotado liquido ¡ciao y

¡o coloca on un tubo da ensayo lleno de ¡120.{:1 u foma tur
bidez blanmncma, la mariana. no ha ¡ido completa. un ono
omtrario el ¡gun queda clara. EL].fin de 1. opa-aci&: comino
en verificar quo todos lo. azúcares han ¡1do eliminan. Para
ollo. una pequenafraccic'n ¡o me. barvir om 01 11cm de Fob

una, o bien IO estudia ¡1 mlcxmcopio 1.amooiü con 01 lodo
cloruro do ¡ha

a) “¿teca a; Sage:

E11método ¡1 501312debido a M, du renultndoo muybuo
non. 1a “cnica original el la ¡aguanta 1.aIza-dont'inunnto

dividida o. ¡rodante omnia- om nula do igual.velan-n
de alamo: y benceno. bo lava con alcohol. y luego cm ¡gun ea

llanta. se antroduco en .30an a1 72%(50 oc ao ¡omo pan 2 51
do fibra) durant. hd bona. ¿»o“¡una enseguida en m vano de
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proclpttado con 50 oc de agua y ao nova a ebuluoifim. bo do

oanta. 1am por doomtacic'n, ¡mata eliminación do aulfatoa.

filtro y aoon.
nata técnica ha sufrido numaroaaamu‘ioocionoa como

conloouonoia do oatudioa oi‘ootuadoa aohro divoraoa factor“

de la oporaoic'n.

So “1:11:16, por ejom,»lo. 1a influencia de la duraciín do

la operación, y ae vió. quo. ¡»rozan-puñomm tiempo o]. con

tacto de la materia prim con e]. acido. ao impide 1o formación

de 1.0| hidratos de carbono y otras auatanoiaa, obton18ndoao un

valor ¡1to on limita. Loaensayo- oreotmdoa ¡obra divoraaa

mudar“, domoatran que un período do 16 a 2h hora. ea auri

oionto. De vió. udemía, que la unolución on rrio, puedodejar

una parto de loa aaücaroo al estado do doxtrmaa, filtrando

ma].y fahoanüo loa maultadoa. Con roapooto a la duracifin de

1a obullic1h, no cmprobó que ea aufioient'o m período do 2
horno

bo 11.056ali a la siguiente técnica: lo materia prim.

previa extraocuSn durante h hora! on muela alcohol- bone-ono.

aa trata durante 16 horno por SOLHza1 72%on frio. So diluyo
para tenor ma oawontraoifi: on ¡oido do 523.5o calienta a o

bullioifm durante 2 bona con rot'riboranta a reflujo. bo filtra
por criaol de altmdm, lava con 05m calienta y aooa a 105°!”

de Jolmam, bratt

y 11353111Moa "1‘1an a 1a autos-10'. ¡nl-Vo ¡aum- varaamvo no

¡abunda ordon (duración do Contacto entre fibra y o: sobria, pa
riouo de calentamiento a rorlujo. 0to)



La influencia de la emcantraclán del Saldo, ha elúo ob
Joto de diverso- estudios.

Iï11pert y Sittmann dematrarm que ecmatlendo la ¿Quema

durante a. horas a la acclün del ¿ohne al 72;” da ¡bb'n'do tu
productonegro ineoluble. Klum repitió eete ensayocm ¡llo
aa trath conaéiuoal 66%,dunnte a; hone- Ia eolueiün
que le obtiene aa oaoura. pero tranalüclda. Calentando ¡48ho

ran ee torna un precipitado negro que repreaenta ¡"751de ¡llo

aa. vore'a domoatróp por otra parte. que el empleo de acido.

muydiluido- ea también causa de error, debido a la no-aacarl

fioacih da cierto- pentoaanoedificile- de atacar en eotaa
cuadlcionu. Mi con ¡cido al ¿Miao obtiene ma lámina lupu

rlrloada om cantidades importantes de pontoeanoao

sobrante y ¡doll enaayarm da evitar o bien de reducir la

formach de amtanclaa hümicaa, obtenida. por el ¡oido de alta
oonoontraoiü'n, operandoen foma tal. que la hidrollala aea ex

cesivamnnte rápida. Ae' por ejemplo, Roll y aun colaboradora!

redujeron la curación a mol minutos. por adición mllminar de

aminaaterciaria. comola dimtllanilina. pitidina. qulnoleina.

quo aceleran la acción cal ¿(Juliacobra la celuloea. Utilizan
¡oido al 7635.Ia matan-1.aprima. al estado de polvo seco (l a

5 sr). ea humaacida cm 5 a 8 0-15de dinnetllanillna; luego

tratan con 25 en? do acido. Cuamo la aoluloaa aa ha disuelto

por oanploto, ae vuelca ol conjunto en 200 ee de HZ!)caliente
y lo hierve por 5 minutes. s. ultra, aeoa y pana. un ¡unan

claa muyllgali‘ioadaa. ocmo1a celulosa blanca. hall utilin,
para la dlluolü: en lugar de agua. alcohol al 6075,que da un



residuo. sin mainss. ceras ni marinas.
nos ¿todos mis ussdos sn is prints.“ son los do Uga, ¡v2

rsst Products“mgtgx, deEm y ds liga“.

b) “¿todosa; ¿eng cmgicoa
¿stes ¡15th m2: ussdos pau-s¡.s extrscoih de ligxins,

son, sin snbnrso, poco emplssdcs para su dossjo porque no dsn

valores comparables,si no ss obssmn sstriotsmsnts ciertas
omdioiones operatoria, espocialmnts is tonpsraturs. E1s
rror se debe a cisrtos restos m'mioosds los hidrstos ds c,

moho ¡layer qm e]. que se obticno Girl-0.1160 o]. 501312.Adonis,

ciertos pantanos. que en las dotsminsoionss con SOLHZ,un
rioilmnte eliminados, resumen en estas mitadesmy dificil“
ds stsosr.

los distintos mitades ps-opmstosopenn. en ¿anonima
frio, con¡nidode sita cmntmib, o bien s1 sstsdo ¿asso
so. Unsolo vótalo uss o]. ¡oido diluido su calients y s prosiñn.

In numer- tócnioa gus trnhsjs ca: ¡cido conosntrsdo ss

debidas Winstssdtsr y ¿»Mister que trstsn s1 sssrrín ds ls
madera proviamts dsssnssrsdo, om ECI.s1 39.9% dursnts 28

horas s 22°C (L0 m1de ¡oido pan 5 ¿1' ds untar-is prim secs).

Después de laa l; primera ¡1011. ss sgrogs un poco ds hislo psrs

evitar un calentamiento excesivo. Garmin-daIs opsrscifia, (ss
cmtrols s1.microscopio)ss diluys con ¡un fria. bs obtisns la

liquido euro. nooocolnrssdo. L. nui... mui- -.. -...¡,..,-ig..,

¿sefiltra. ¡avs ocn nel, han”)cmtsniondo ¡m poso de soda (psrs
disooisr lss puqueñascantidades de cloruro de 11min- roman).
después cm Hb“. puts.
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Esta técnica hs sido modificada por vsrios suturss. Asi

por sjsmplo, Hauser y Hansel, hacen “¿un 1.adilución ds ms

obullicián do 2 horas. ¡nabo lsvnn con alcohol y con stsr.

HMmd. sfsctüs la ostrscciümpululan-r cm scotons s shu
11101&¡,dsspu‘s cm etsr y seca s ¡00°C. 'irsts enssbuids cm

un ¡gran exceso ds ist-1 s1 1.5.21en psso durants 15 minutos s C°C¡

dsspuás duranta á.- horss s temporath subients. Ian con ¡c1
do omontrsdo, cm Ha0 conteniendosoda, dossz cm sun dos
tilsda. alcohol y stsr. Enun. uss m1 ssssoso.WW‘
s) a c ds taxi os:

Pusds hscsrse, ya esa por transfmcifia sn yodurods sis

tilo. bajo la saciar del HI, o bien c1 sstsfio a. ¡lechol noti
11co, por destilación en prssoncis ds ¡cido sulfúrico s1 7273.

"ununo y otro caso, el stsqus directo de ls mdsrs, dsn s1 nis

motiempo. los mtoxnos provenientss ds 1.a11mm y los pro

venientes de otros cmstituysntss, oupscishnents ds los posti

ns. Listos últimos puedenssr eliminados sto forms ds sloohdl.

met-nico, tratando previamente La mstsria prim con sods s1 10%.

{Jopucde, por 1.otanto, dosar los mtmilos ds ls ¡Lanín- so

bre el residuo de 1a Operacifiuanterior por mo ds sus ¡itunes

propios , o bien hscor Los dos stsqnssg ca: soda. por ms. ports,

y cm ¡cido lodïdrico o quJ't'n-ico por otra parts. y calcular
por dfi‘arsncls el resultado ¿“inal
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átgg al ¡cido 1gídrioo:
¡Jaja La influanoia Co].hi ruramta (domiuad 1.7) ha ma

toxilol ao tranafonnn an calienta aa ICN;aoéfin1a liguianta
raaooiü:

¡bunny + ¿nz-u 5-01. + Eha 9

5a opora por dontilaoiïn por amatre, con una coa-rienta

do aaa 012. ¡:1 yofluro gaaooao, ¿quoao doom-onde y nome. lo
dolo bajo diferentes ram, aagfmha t‘cnicaa. Hemdioty
Bamba-sorlo mon burbujoar on ma aoluoifn alcohólica da

2:05.15,obteniendo un precipitado ¿ria da ha, quo filtra. lava
y nooo. :stri'aaa ha creado un aparato especial de vidrio, quo

¡vomito trabajar no'm'e100 a 300 ner do fibra aocada a1 sin.

üohorgor augirió para en}.caao do ¡mili-in on torio, omplaar In

volumen determinado de Noam,N/IO, filtrar o]. lAs formado y

titular el exceso do 1:0?“ por el atúrooianuro de potasio en
proaonoia de alumbra f‘rrico comonuioadm'.

"ibock y liz-echar. recogen o]. 11.55en una match do Era. a
cotato de 1:y ¿cido acético glacial, que lo tranaronnan an io

doto,que se doaa bajo torna do la por a1 hipoaulfito, provia a
¿sición de 21:.

las nacoimea aan laa siguientes:

11:11}4 Brz + guao —> Brea5 4 3:05}; a. 5 Br

msn 4 su: —. 52120+ 512

Cano por esta prucaalmlento. LN hououla do ICE}libera
tros de 12, ao puede apurar en aaminicrooaeala, cul cantidad»
de miseria prima comprendida- entro 20 y 100 ¡gn



b) ¡“Hnoglm'de manana:
non métodoshan nido puntos en prictica, para 1- dotar

mimcián de 11mm., por mdicián de 1a cantidad de hnlógono

fijado por las maderas. 111primero un 0123 el segundo, butan

te más reciente quo el anterior una uva.

#1933355x K335]: ¡moon pasar ma lenta corriente de 612
¡obre la notoria Wim, previamente documentaday huuocbcidn

con agua. hasta qm la absorcián tota]. un constante. Elimi

nan «¡meaningol H2 en exceso. haciendo pasar ma corriente

de aire. DetorIúmm por ¡asada 1a cantidad de 012 absorbida.
que mltipliondn por 0,71 da el temor en 11mm.. para 01 eno
de ha mama.

el "¿mito métodooz.¿srafijado en desplazado por 01

L2de una solución ue LE, que se titula con hipoaun‘ito. lun

1a- oondioimen habituales, 1a ¡cuál del. 01-2e. muylenta.
Hum:mr y Wittnborgar han hecho el. procedimiento utilinbh
en la práctica, operandoen un atmñaforaanuncian. Se nos.

ni en 50 m1nutol.a valoren de um ¿ran precisión y muyropa-o

duoibha. Afirman, momia, (¡nocuenta condicion“. 01 bra lo
fijo únicamente¡obra la 11mm. Las com, resina. y par-ri
nal, no Im atacadas y no molestan on toda 1a operación. 30

pudo, por lo tanto, suprimir o]. tratamiento ¡movie de extrao

ciün con solventes orbánicony tratar directamente la uteri
prim, al estado de polvo fino.
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o) Mi; ' a

"¿utemuctivo form con 1- 1W un compuso¡(a la).
definido. Se pudo, por lo tanto. ¿lqu ¡La11m1“. Matando

1.acantidad de flomgmina absorbida por h made“. Pm ollo
u la trata con un volumen en exceso y conocido C10floroglu

cin. en aoluoiüclorídrioa. El omo-o de reactivo es dando,

yu ¡en por mediocia ma aoluciüx de aldohido fórmico (M
no (iras-Bovan 'v: ), por el I‘ufl‘tmolbajo fan. do fur
i'urol-"lorobluclm (nfitoáo de Yotocek y rotunonel), o bien,

por 1a p-nltt‘milln‘ (¡Monda (¡u-mn y ruda). lineardo
nan-6 que 1.. montt. no mmm bien en ¡ausencia de HL].un
emm do sulfúrico. ¿'ropunoreemplazar1a flormluoinl por h

I‘lwoglmnu-dinntilw'.Mr qua “¿reus conjuntamente.

(¿gitanacomggrgtivnde ¡a! gm “¿ya métodg:
229510cuanta!

Ln- diferentes mitad“ a). ¿.01¡.2 dan valor“ “acordamos.
a empciü Gel métododo ¿.chnalbur y ¡»011,qua dm "Im. Inu

cho m1 bajos. Lo ¡o conocen ha causan. los mátodon ¡1 ECI. y

«¡anualmente o]. de 'r’ïinatuadter y Mohmaiater son muydelica

dos y uan valoma quo varían notablemente ocn los diztinton ox

perimntadoras. Mmm-ososensayos, efectuados para comp-ur lo.

mátodocal {cido sulffi; ¿co y m1, demuestran que laa 11911“

clorídricna son másJ.an que las. uuli‘firicaa, dando. por lo
tanto en el minor caso, vale!“ másaltos.
una o ¡d ct s

¡Jinuün minado de detommscitm indirecta a. vana-oo muy

precisos. pero. a excepcic'mde aquellos que determinan lo. ¡c1



Lo

dos ¡cities y fórmico, los domainmétodos suministran datos

bastante aproximados. Pueden ser por lo tanto, métodos muy

intareasntes para los ensayos en serie, especialmente en el

campo industrial y comocontro]. de ios métodos de dossje di
recto.

Métodosemglesdos mn e]: dossje de Ihainu

¡sáton de U. a. ¡hast Products abaratar! (métododirecto)
1) Reactivos:

Solución a]. 72:5de sauna
2) Ejecución del trabajo:

bo pesan 1 6 2 gr de fibra secs, finamente dividida

(tamiz mans 60 s do) y se coloca en un crisol de sltmdm. Ss

ca el camente a 105% hasta peso cantante. Se extrae duren

te L horas en bdmlet, con mezcla szeotrópics alcohol-bemol.

Se separa el disolvente por succión. Se lan con alcohol psrs

ssmrsr el bemol y extras lucho con 1400m1de ¡{20caliente.
sobre baño maria durante 5 horas. Se filtra, lava cm ¡gm cs

liente, cm alcohol y secs. 51 residuo seco se psss s un pess

filtro y match bien cm 25 m1de bohlia gl 7294,s 20°C, nante
nie'ndolo s ass temperatura por dos hores. Se psss todo s un

orlenmeyer y diluye con agus, hasta never la solueiün de ¡ci

do s 5%.Se hierve por h horas s reflujo. Se filtra por crisol

de slundumtarado, lsva con agua hasta elininación de acidez.

seca y psss. Li contenido en ¡lbninl ss calcule sobre muestre

secs. Psrs correooiín por caninas se transporta a m crisol. de
Pt, osicins. pass y resta el peso de cenisss obtenida.



Pm pulpa. química. para disolver lo. curbahidntoo, no debo

mar para 2 ¿r de ¡mentr- L0 m).de gonna al. 72%, nintendo ¡a
oxtraociün con agua. Tinpulpa. cocida. on nadie 310911110,se o
mite la oxtruoclc'm con alcohol-Denzel.

ciloulo:

Peso “¡Egg o LOU g 53¡Junin!
Pena fibra

o“ 5 3 ¡ou 3 12.15 :3hanna
2

W (¿todoGirocto)
1) Reactivos:

I) Dimtuanilhm pura
b) Acido sulfúrico a1 '(Ü‘Á

2) ¿me161; del trabajo:
1;].¡mocedimionto para pulpa no bhnquaada oa el siguente:

no palm 2 mostra. de 1 gr do fibra finalmnte pulvarinndn,

pmviamntemaine conalcdxoly “una a lw‘ï. Ummata
se un puraefectuar ¡Ladotomih y h otra canoteltigo
de h totaluación do la maz-611.1...se ¡mas o cada manu
5 m).de dinwstnuúnm pm y mac].- bien. ¡Jo-má. do j 6 l;

minutos ae mm 25 m1 do ¿»OLLLZo). 78%. ao agita obtcni‘ndo
ao la hidrólisis en mon 10 minuto-om la nuestra tenim ¡o
tm 0,5 m1,diluye cm agua, filtra y abras. 20 Veco.lu vo
lumendo alcohol.-¿ii Il IOMIÜI es clan n emanan amp!“
ta lo hidrólisis. este eno, se diluye 1. mostra und- pon

h dotemmoiü, om 200m1de 1.2”“li-ent” hurvo W 5



minutos. no deja ¡om bañomaria por ma han. fntn y Inn.
¡a 11mm molublo cm ¡ón caliente. be nos a 100%. pon.
enema y renta del poo'oanterior ol de ha ceniza.

¿.1 ¡recodimlonto para pulpa bhnquesda o. o). siguiente!

¡e palm 2 maestra de 3 ¿r cada un y lo tratan con In].de

rumtnanninn y 55 m1 de 3011122¡1 7831. ¡Jamás de mas minu

tos, ¡e colocan los vana! er: un baño. mantenie'moloa o 50°C

por L5 minutos. bo ensaya aobn la matn tb‘tibo .1 ¡1 hi
drálhil ea complot...“¿I'mal medimiunto anterior. eau
«lo. se amm 500 ln].de ¡106101 de 80‘);en peso y calienta

sobre bañomaría (¡mato 1 han. bo filtra. lava con alcohol.
¡sus calienta, nou por L,hora. a 100%, peu, cancun y dol
cuanta: las canina.
“¡nulos :7411min

Pelonun

0.;68 3 m g 16,8 5;liguilla
1 53'

Mudo do_ïbnodict z Bamba r {la e de metan o. om EI
(ritmo indirecto)
lo Apunta:

Unbcan de deatiho1& do 150 m1, enmienda em m tu!"

vortioal de Sven, ncodado 2 vocal-Dm tubos en U, colocado, gq
norte, on Los “¡43' ¡0 Int-musa l" P010 (111111416Gm lil“.

atan da tubos sm mantenida. a 50-60°dumne ln opanc1ón.
empleandopara ello un bañounth cmtmuncifin m rra-co

conteniendo bom).de aolucic'n alcohólica da 1x93“,.



(obtonldo diaolviondo 2 gr do EUya¿on 5 ml de nao y dilu
yondo o 50 ml con alcohol obaoluto)

2o Montalvo-c

o) P rojo

b) Acido yodflúrlco

o) boluoión oloohfilloo de Lob¿5
5. Bjocuoiáxdel trabajo

oo opera. ya ooo sobre fibra ¡trovlomonto oeoodo ol nuvo.

o bien cobre el residuo de lo oztrooción o lo lodo por ol n‘

todo de “un Follonbnrg (eliminación influencia de poetinoo).

ao introduce en el bolün lao-900 nur do fibra y oo abro

snn 10-15 nl de LI de densidad 1,7 y un poco de r rojo.

ao nooo polar una lonto corriente do ¿al C02. lavado
por burbujáo en una solución de bicarbonato. So calienta ol

balón con baño do ¡coito a 150-100°C. al cabo de un tiempo

lo solución do E0555u anturbla. luogo no ¡cloro no nuevo;
cunado oe forma un precipitado gris. lo rooccián ho termino

do (no deba deotlhrno monoodo un hora). So coloco ol pre

cipitado on un Vllo. completo o 500 ml con han y ooieirioa

cm mall. ¿iodooth bulto la mitad pon eliminar ol alcohol.
ue completa o 500 ml y oo nooo ropooor medio hora en bofio do

vapor para reunir el precipitado. Se filtro por criool do

plooo filtmnto, lavo em nano. alcohol, ooeo o 150'0 duran
te 2 horno y pena.



2mm
reao ¡Ego uh- . 0,152 . 1m 3 a:mtuno en fibra.

Peso fibra

(“mai ¡a . 0,152 . ¡.00 : 0.0106 7;mtoxilo en 1'in
00500 br

ü‘eniordoen cum. quo h 115mm oonuono 15%de ¡»menus

50'metano. 15 g 1ch g fib'115:me en film

0,0106 o 15 o 100 : 15.9 ¡J 11mm en fibra.
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Pentusnos

hasptmden a 1a fórmula ¿cmrsl (CEI-28(1)n ¡120. Se en
cuentran en lee células vegetales liunificadas. bm consti
tuyentes de la random. paja. cfisceras de semillas. ¿mias ve

¿“30100, sigas marinas, hongos. liquenes, etc. El. contenido

de pentaanos en maderas de primavera y otmo es variable.
u e de tm a

Sedes los métodos usados para el dusaJe (¡e pentossnos.

se basan on 1a mdiciín de 1a cantidad de furfursl producido

por ataque de los mismospor los icidos, particulannente ¡Cl

y Wir. Lee pentosanos son primero hidroliaados s pentasss que

luego son transformadas en furfural. ¿ambasoperaciones se e

fectúan en el mismoaparato. ul furrural recogido por denti

laoián, ee dosado enseguida por divereos mitades.

'51principio de esta técnica esti lejos de ser satisfac
torio. 1mes. en efecto, me reacción absolutamentecaracte

ristica de los psntosanos. asisten en lee vegetales otras sue
tanoias susceptibles de transformarse en rwfml por sccifin

del UCI. As! por ejemplo, Schuster y Smith eislarm de 1a me

lssa m ganctano qua produce cantidades importantes de fur

I‘urai. a pesar de no haber ¡nmtosenos en 1a sustancia origi

m1. "¡otth y uerhardtdenostrermqueciertos hidratos
do carbmo femntesciblcs de 1a mdera. que no tienen pante

ldflOl. sm sin embargo, ¡oe precursora do ¡me trucción no

furrurelo Asi mismoF s‘vier, {Former y Galiens, demostraron

que los ¡oidos ¿electurónica y ¿lucurónicos puden dar lugar



n 1a formulan de furfuralo cam-jmmuyy huido, la ozicolulo

no. “rana, aceite. y ciertos productos de desconpoalvián.
puedenI‘m I'urfural. Por otra parto, otros elementos, pro
untu en la ¡rutaan prim, pmdonser atacada. en igual
form que 10! pantanos. (¡cmootros aldehidoa volítun co
moo]. metiI-ftu'furnl (producidopor h ramon y la tracto“).
el od-nntil-fm'i'lml producidopor la Lincoln.mas, ¿alac
tuu y tracto“) y el “debido ría-mico.la ¡op-ración da esta.
sustancial del fur m1, oa muydelicada, cui imposible de

realizar por la mayoria de Ion ¡métodosde (io-ajo.

Por el centrado. la ganancia de dorm. sustancial. comolo.
nitratos. impidenla t'omción de furi‘umlo

'iodon esto. incawenienteo. demuestran que 1- determina

oián de rursiural. no constituye en nulidad m métodode dona

Ja de:pontolunon en las maderas. un suplente m informe
¡mantuvo cmvancioml.
1. ¡’rofl o ' de furf » l

T21¡winner ¡mocoduúemo usado fue? o]. do Hallan: y nu on

cuela. la unter-1.aprima (a ¿,r) leo-ón al sin. ae introduce on

100 oo de ¡LI a1 15A en peso (d: 1,06 n 20°C) en un aparato

ae denuncian cmatituido por m balón, munidode un embudo

con llave y cmctado a un norris»;th wrticol descendente.
8.osigma-n 20 sr de (Din para disminuir le concentnoisn on

iones susceptible de destruir el fum'urol durante la mlcclfin

iia calienta con intermlioión de un nano metálico y recub 1.
mmm de 1a operación, a fin de efectua- h doutthoián de a)



h?

ua. en 10 minuto-a uoapue’ade destilada: los ¡armaron 25 m1.

no introduce en al ¡»alfil la milan cantidad de ¡cido qm anto.

y ¡la caminün hasta d atllar 50€:m1..bo ensaya a1 todth au
tna fm'fml, con un papal.con acotato de mmm (a h Ino
nor tma de furz‘urol lo colorén de rojo) . L-ocontinúa h o

poncit'n lmnta relultndo nativo. ‘ionom don amobum. 01
rurfurol, precipitündolo en tm parte alícuota del anulado
con florogluclna.

generar introdujo ciartn variantes, quono difieren
mas que m ciertos dotalloa operatoria-s ¡cido a). 12:3(en lu

¿ar de 1379.),destilación de 3.0 en en 10 minutOI (en lugar do

25), contro]. con acetato de anillas, etc.
Elf-l técnica, aparte de la ouaatiáu del, principio mismo,

que hemosvisto, ha dado lugar n numero.“ critican.

mi bien ¡Laprimera tmmfmciüx (hidrólisis do punto
unoa u pantano) en cuantitativa. la segunda(tmafmucic'n
do ponte-ua en i'urz’ural) no 1.oel. ¡1 no ¡o tamn anuncian“

cometa)“. pidiendoaparech Junto el I‘m-Jura, sustancia.
ht’mioaly otros mzucton de cracks“; como1a gastan. ¡cido

fc’mnico.acáuco. etc.

nai, Ungar y Juber, que fueran los primeros en indicar

que el furí‘ural pueda ser craquoado por el m1, contienen qm

la openoían exibo ¿cido un poco mín omeentrndo (17 c 18x)

para evitar este incmveniento.

Lou ¡Idehidoo con igualmente Ionitblno o; vol.91“,pintan

do el l‘un'urnl ser croqueodo, en e]. mo'touode hallan, como
omoouanch do un aobrecalontamientolocal. Pm “lv-r “to



inemonionto, no reemplazóo]. baño mt-‘lico do 901th por

bañode ¡coito o uan. ando. onto- wwonimientu. un ¡in
onborbo poco modo- o como do ou inoomouidod. bo propano

ignimonto o]. calentamientoeléctrico. Jolleno ha mom!!!
do 1o denuncian con (¡rra-tre do vapor; calienta 01 boit'm

conteniendo ¡Lamateria prim y 200 n]. do 1701al 125.1,¡1 min

motiempo. quo hace polar mi corrith mevapor, on omdi'

cimas tabs, que al volunn disminuya a 1a mitad cuando han

destilada ¿Kmoo. Introduce luego nuova cantidad de ¡oido y

continúa anulando hasta que todo o]. furrurol ha pando.

Porvior y uortnor. omoyorm om xilon y ¡sr-nino" pum
apliclmdo Iimltineonnnto la variante del ¿todo de 'Joilono.

cabida o bohorgor (y adoptado oficialmente por 1o Oficina de

apicultm de los mi” U. U.) y oi de Jonom. uemootrorm
que con in táonica de bchthM‘. lo temperatura ¡o elev- duran

te la mayor parte de la oporooián o 106.3% cormlpomiendo o

mo omoentroción de la». no parece. sin elaboer quo “to ou

montodo ln omoentruoifin tomo influonoin on e]. rendimiento.

Puan con ¡oido a]. ¡.2 y 2.03€,obtuvieron resultados idfinticoo.

Jernoatrorm. edwin, quo e]. puede de vapor tiene poco

influencia y quo un libero oorrientc, oo ¡uricicnto ¡xro o
rrutror al i'urf‘urol, obteniendohumos resultan“. Introdu

oon 1o mtsrio prim on pro-«moi. de ¿oido ¡1 1251.douilondc

con una lento corriente de vapor. o]. mismotiempo qm “unan

oi baiün a temperatura do oh'ododor cio ioo‘m. continúan 1a a.

¡nrooiün hasta que el dontihflo no de moooián positiva con n

tato do milita. A posar dotada. onto. ¡»soluciona lo camu
un error de m 5%.



Ia cantidad total do destilada a obtener ha sido objeto
do numerosascmtrovorsias. Innata“! considera eonwnianto

no prolongar 1a oporaciüz mía allí de]. punto final, pero ssto

oa dificil de dotomlmr. mmsoja limitar (en o]. caso do).

matado (¡o Sonora) a 151-180 cc.

uarisch admite, qm esto. es fmoiün de 1a naturaleza ds

las mterias primas a tratar. ¡»sto ha oido confirmado por

¡Lander y (“rom-mas,que demostrar-m que los arsbsnos y Tucasa

nos y uaücuros coraosponaientos proúwon el fur: urol amylon

tamanto. necesitando por lo tanto una mayordostilsciín. hs

to,¡)uedo adenís influir en o]. rendimiento obtenido que son“

mayor que o]. "namiento do otros azúcares de). mismoordon.

can oonsocmmciado la accit'n destructiva del Koldo.

la mooncia de otros azúcar-os ¡mode igualmente Influu'

en al msultudo final. Se ha demostrado que 1a ¿lucoas y fruc

tosa no intervienan. mientras que 1a nsnoss y ¿electosa 1n

fluyen en forma my mamada. la influencia de dichos azúcares

dopandode su tenor. Da ahí, 1a necesidad de un ensayo pron

minar. para con cer en forma aproximada 1a natal-olaaa y tonos
da los diferentes azúcaras.

be ha estufilado también 1a influencia de 1a cantidad to

tal de notoria prim empleada. "n mínimo de 10"-a 20’.‘mr do

pantosunoues indispensable. ¡or debajo da ‘¡Uw los "sul.
tados qua so obtienon no sm validos.

Para salvar los ixnaaniontes que presents esta “mi...
del BLI, so han (¡Impuesto2 ¡ritmos mutante diferentes.

'¿ostmuns trata la notoria prima por ms machos 90 co

cie ¡cido aoóuco “natal. y 10 oc do hn). cmoentraoo, que cist



mataoado el almidón, dextrinas e hidroliza completamente

los pentossnoe.

¿.1 reemplazo de ¡301por Mir, conduce particulsmnte en

el caso de la xilosa y arabinoss, a una separacion analítica

cuantitativa de i‘urfurol, no eusceptible de cer crsqueado

por el nur.

2. ¿maja de furfural
Los métodos de dosaJe de i'urfuro]. se clesit’icen eee-¿i'ms1

¡nodooperatorio en bravim‘trioos, volun‘tricoe y colorimétri
cos.

1408mitades ¡gavimítriog se basan en ls precipitación

de). fur uva].de sus soluciones por Mia, tenimioracins. piro
galo]... fleroglucins. ¡cido barbitürico y sus derivados. Solo
las dos últimas técnicas tienen importancia.

Los me'tgos volumen-¿cg se basan en el doeaje, por re
duccion de]. licor de ll‘ehlins, por 1a Ag, hidroxilasúne. noto

do a la fenilhidracina. a1 bisulfito, a1 Moumro-Womsto(por

fijación directa y por exceso, por oxidación y por exceso)
Métodoscolorimátrices: Conel i‘m-rural. el acetato de

,nnilinu da una aclaracion roja, que sobre la escala dc Beer.

de 1a intensidad del. color, proporcional a la concentracic'n
en furfuralo

140-hlítodoe colorimítricoa son 10o mi: rapidos, pero. sal

vo que ee emplee c1 colorimetro de ¡'uli'richs, los resultados

sm poco ¡mecisoso

las tecnicas volumétrica son mis rapidas que las ¿Pavi

mStricas. A excepción del método de Porvier y Gortner. todos

las demís operan por retoma sobre m exceso de reactivo.



DJ»

Haym myor rieaóo de error, nececitando afectar ensayo!

proliminarea que alargan. por 1o tanto, 1a duracifim de 1a

operacifn. Loa m‘tofloa ¿ravimótricoa con muyeapecifieca del

rurfurai. bolo e). oxinetiuuri‘ura). y el. metik‘urfural Indian
actuar en roma malaga. Lilo ocaeima 1a introducciín de rac
tcrea de correcci&l para eliminar 1.a ini'lumeia de eetoa de

fectoe de precipitación a

He'tcdo 1 e a e toca oa:

“todo de ¿aEn; l Pligg}:
'i‘ranarmciü de ¡mtmanoa en furrurel por e). UCIy de

ane del furfura]. por Il. “todo volwfitrico a1 ¡tratara-broca“
por fijacib directa y por ameno. Late ¿todo de doaaje del

rurfural ae baaa en 1a fijaciü de]. ara (producido por acciün
de m ¡cido ¡obre ia much de branuro y brometo de K) por el.

furfurai. La dificultad esta en determinar e]. punto final. da

le reaccic'n. Se evite introduciendo un mean de lira en canti

dadee emoción y tituiando el cuece cm Dt, valorando el 12
pueatc on libertad om hipoaulfito. Por diferencia entre e].

enaayoreal y en blanco, ae tiene el Brz fijado.
Magic;cantara:
a)'i ' vciüzde t e 1' e:
1) Reactivos necesaria:

¡L1 a1 12%

2) tijeeucifil del trabajos

aproximadamente1 gr de matra finamente dividida. ae il

traduce en m baih de deatiiaci&1 de 500 ni, cobre el ona]. ac

como m embmo, cmtcniendo LOU¡11de EL].a1 125-4.Se cansa
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n 1o mostro. 100 nl. do]. ¡cmo y lo: 500 m1notas». ¡o o

brogonton r‘pido comono mamario poro ¡anular o]. vom
do 100m1on o). tro-oo do continué). bh acumular. enfri
ado con agua. contados. por medio do m adaptador a m Meco

do noeoiáx cm topln do vidrio do 1 litro do oopooidod.nl
tuupo do dutihoiün o. do 100minuto” amm. la culos no
donna! 500 m1.La important. oil-mor los tionpol y 1o. can
tidodoo.wW
1) Boutivoo nooo-orion

.boluoitn do bonito-m ¡{5 (5,57 g:-do bro-Intode 1'.
ysogrdom-Kporlitro)

-Bomión a. IK ¡1 10%

.Soiuoiü 0.1 mdo hipooun'ito de un puro. cristalina!)

ocn 5 1120
Anidfil
-Bolmifn a. ¡u .1 ¡2:6 (55 nl. o. 1m puro o. am: on 100
un de abu- pus!)

2) ¿Jamaha do).trabajo:
m destinan ¡an-omnia“ del. tntuionto do lol punto-o

no. o. diluido un 50 nl. do ¡120y 250 ¡,1-do hielo puro tritu
rado. cuando 1o tmpntun 11.05.o ¿“C oo’c ¡o introduzca

20 nl. do 1o loluoifia do brusco-Nauru. con m minha do osi
tooifil. ¿o 010m o]. n-oooodo rnooiái y osito bion. ¡»o-pda

o. 5manita,u 10nl a. 1- nomouna. nt. a. "su.
mamut. para pormitsirlo sumisa de lol vapor” do brun

ro. L1 12 libro u utunao con h lolue1&1a. hipo-alfito a.



5?

sodio. usando almidón com indicador.

¿:1can-woen blanco n otooh'n por anuczan a. 270 ¡1 a.

HCI¡1 121€.(5,5 N) a un volmnn de 550 m1. matado hielo“)??

Ilto-mo y ü; on rom unha;- y ¡anulandocon1.acomún
dommmuo.

¡:1 emanado en punto-mo- u calcula con 1.a“¿alante
¡Im-16m

Punto-mon 73g 1.05 (¡ü a a a ¡Va - vn - c

Csnat-rin vol‘tu “pudo do 1..condon duranteh desti
hoian. uuu .1 wm a. 0.9 ¡nn 500un do Contando.

m ¡nom-lidadde h uluelfin do tio-urna.

V2: Volunn do tio-tanto ¿“tudo para el ora-yo en blanco.
bajo candidato- standard.

Vll Voluun de tiosufl‘ato nooo-¡rio pan titular 1- ¡olmiün
dupucfia de 1- oxidnoi&n

PI Polo de la matr- doop-¡Ánde corregir por mandado

1,05: un o]. factor ae ownoufia. dobido a h ptmm de i'm-¡“u
ru durante1a dontihclfi: a. n nm. Hut. p‘l'üm t‘u‘ton
du como57sen bano l 1.. piram- Indh. duran. 1a anulación

do ha cantidad“ usual“ ao ¡“91'an
251factor 0,00 en o]. producto do 100 . (¡,(ua / 0.727 un dando

0,!!¡8u o]. pasodo mmm). en sr emnpmdionu l 1 al d.
solución do mmuu‘uo n.

0,727:11-el footer doomiál de pantano. I fwfm‘h



Pocomm hindu :I.5:
Puofibra cornudo porMi 0.9613sr
vam de “clarito 53/10saltado para o].mayo en
blanco: 30.15 Il.
Volm do tio-unan: 34/10gastadopara titula- h Io
¡unan 28.0 un

Punta“! ¡nas 73
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Min“

¿o conoce ocn 91 nombrode sustancia- p3ct1cu. n m em

Jmto de ¡nur-tol de ont-bonocoloma.» quo ¡un ou vinculan!
carnet-¡buen a lo. Jugo-do m plant“ y culta-¿burnn m
tomr midnl In parta amo-n do lo. fruto: y nio...

Futunadooeubiorto-por amount In 183.;y 11m6“ ui
debido a J.- propiododquo mamut: ¡un solucion» al curri

mo da com-¿m (del ¿riego pony.)
51mtituy’unte enructorhtieodo ln wenn“ n o].

¡cido ¡intimo
Sm incluth m abu-poron mm ununa y hound»

“ cio-donna on ¡ur-buzo“ y “¡al de calcio y ¡amonio ón).

¡cido patinioo. ¡1au vea. 1a hidráluh conputn de “to ¡'11
tnno prada“ ha};de ¿cido umtwüuo. 1133de cabina",
15%;de minuto... 6?;de alcoba. utilice y 11:5de ¡01.60,qu

tieo. la ¿[hotMG y ¡rabino-n, que acompañan¡1 ¡cido ¡antini
oo. lolo u ¡alan asociado-. un por“hasta “amd-rm
o sustituya: ¡inle apuros-I.

bil ¡cido potinico zion. ¡a propiedaddo rom Julen
con o]. avisar, con lo. ¡oidos y lo. ion-s rutina“. su poco

molecular en muyelevado. antro 10.000 y 180.000. La“ for

nudopor WI «damn de unidad. de ¡cido anhidro-¿«how
rfintoo. ¡nidad-l en 14. Indiana miento ¡Evaluación-I.

Encannot-mon o- m pole de).¡cido galleturánieo
mid-anh- cut-rumanoom alcoholutilice.



eequeuedel. ¡oido pectinuo.

be ha domth qm ha lactancia. ¡1501.10.-en he Ine
dem, “th eeompefledude cantidades vertebloe do balcon:
lua y emma!
DOIIJOde actua:

Puedeerectuere'eenMM, determinandocierto.
omautuyontee de lee pantano, comoel alamo]. utilice y 01
¡oido gel-eturünuo.

B1doeeje del. alcohol. mtiuoo, ¡o hace emünnnte por

el ¡{todo de ‘Jun¡‘enonbom que own-te en destila le meterte
prm previa extracci&¡ de le muerte mee, en presencia de

30h52. _—.1.anulado obtenido ee enriquecido por dde denuncie
nee.emotiva. Se “1m o).nuebo].utilice court-¡Strin
mente por e]. “todo de ¿migu

lo. rendimiento- conocida comolee nie weona. pere
desemmeoiáa de]. tenor en ¡oido ¡phetm'ániem ¡e been en eu

deenmpoeieián en preeenoie de HCIe). 1215"¿I'm le ¡guante
“metan:

Celina? —. cbuho2+ ¿han + coa

ae ¡nde le cantidad de 002 form-do.
¡Alta ¡título! no Ion “bw-9., mae tenueel amm]. n

tiuee comoel ¡oido bel-etarfinuo no Im elemental exclusivos
de lee pecunee. be los puedemutter tuu-Lun" en otro.
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oonatituyentea de la madera,especialmenteen la. Mio-lub
Ino Por otra parte, o]. dmajo do alcala»).utilice por o]. n‘

todo de Von Feinmann. el muydefectuoso, 1.oque quita ¡moho

valor a1 método. la “cnica para dona}. doi ¿cido ¿cinema-¿

nico, o. igualmentaviuda m todos1o-¡cuo- harían».
que puedanpravenir de otros cmtituyontoo de i- mean.

Nono pmdo dar, por lo tanto, m ¿ran significado ¡1 ro
tulado obtenido.

Losme?th dia-21.2 extraen in patina- do h nadan,
bajo fm do salen de calcio.

Sediatinbuontran cmo- de “tu ¡mt-main doan
del patina- A. u y c. obtenidaswapotivmto. la win.
ra por extraccifn en ¡nu-ua.la 005mm en m1 ¡4/20y h tom

n on una ¡1 5:4. ¿a técnica operatoria. varia ¡egin no trata
do madera. o toJidou blandos. Los métodos mudos para ¡apurar

pecth cmestos filtinol. no mandenur aplicado. a ha In

dem n atun de 1a Iimolubilidnd del. tutorial. piotico on
‘Itllo

50 ha corno-tradeque lo. tutorial.“ pictieos. en ha fi
bru maduras,“tía ¡captando- do ¡montan entidad» de
Mmioolulou y ¡Midi-1.
' t. e d d I e do ot a

156th de ¡«Mor-Im(donde directo)
1. Liatnociáu de lun ¡metimos

so extrae 1a fibra con¡notan (dosneu) y ¡num o...
nant- pan eliminarin cam. r nina. y marina. bl tran
enseguidatr“ voca- om ¡sus n 97"Cduran. tro. han. So
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molan los extracto. ¡eno-al y ¡man nomih no 612€. al.
10s. bo maipu. la pecum A por aúicifin de trol volúm
nu do nlcdml. ba filtra y luv. con nata. El asiduo de h
utrnccfln. u trata dos veo.- om ¡oido cia-Erico M20du
rante dos ¡mas on bariode vapor Mute. E».filtra y Lava
con agua. bo lleva 1a sonaba c malo ligeramente alcalina

con Mi), luego a acido: daba. con ¡cido mitin. so ¡mas
noluoic'mde C1203a]. 10 36.En maipu-n hu patín“ B por
¡diclfimde alcohol.an lau-1 rom en qua lo moipiurm ha
poetisa. A.
2. Purificaoih de m ¡motín-n

m posting. A y B un encantada. n 85°C, en bano de vo

por cm 50 veces nu peso de It]. ¡1 1 ñ. han. que la ¡succión

de naná: dá namtivo (tran bona ¡pa'aaimdamentoh¿o rn
tn y puoipitan lo: ácidos ¡{una ai.y u por alcokml.
bo disuelven en mimo a]. 5 Sáy m5. 1 3‘.)do soda. bo deja

repair un. hora. ¡o nciúfl‘lcn cm Soidoclorhïdrico a1 1 fi
y mamita por alcohol. So martina. y lava cm ¡1001101.
mago no disuelve nuevath el pzvcipltado lavandocon m
níaco diluido. bo notamos ¿Monsanto con 601.60acético y
nopneipi’cnnfin-Innataha matinal bajo de patata
do calcio, con solucic'm al 10 7;-da clnruro de calcio. Se 1'11

tru y lava con saul caliente. hasta obtonernaoolln nautle
no cloruro-o

5o “hinata dc puntito-t

a:on cada unode ¡un Wipitados obtenidos. no don el
tenor en Cn.



¿193129.2 Oh n k '

1amaoozáxde motín“ C18W.

06--....



Acido 0131100

Sommntru on h natural.“ al. estado de ¡al calcio”
innolublo, en las paredes celulares y en o]. interior de 1.a.

chulas. ou albun.tangos. J.qu y ¡»mmm asumanu en
ounntra en ¡n planta- ¡aparicion la n). ¡Salon en Las ¡n11
eomin y ha dometio en las hoja de las Jamaica».
'¿antoo].¡oido 0:51:30comolos mutua dupr m papal
important. on In fisiología vn5atl1.

1.) Reactivos:

Soluciüi du acetato de Cl: bo ¡11:me on ¡sus «nante

550 a de czujozmótiao. bo deja enfriar y diluye a 500¡1
(¡oluoifn a). Laodisuelve 2‘) 5:- do Clau :r lleva o 500 m1
con anhidrido acético al 50 Ka(soluciá'x b). ¿e much a y

y. y ¿ian en ropoao duranto Lu han: a 7% apruimndmnto.
¡3:1filtra.

2.) Asunción del trabajo:
bo papar- h aoluciün destinada a h «¡nominación del.

¡cido “¿una libro o combinado¡notoer un meet-afin on a

gu- o en tu. diluido, en Guaraní-n do C02.
Para eliminar 1. zarzuancza porturbudora del ¡cido tart‘

rico. ¡o trata h solución qm no contenga mi; do 0,2 :6d. ¡ei
do 0561100cm l/L de no]. de ¡oido bfirleo por mol do ¡oido tar
“rico.

bo maipu. el. cuanto de Cn. ¡final-nde us de su volu
mendo la ¡Wifi de acetato do Ca; no cían on ropoao a '(“L
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cn un. hilado” amb 58 6 L8humo.Sofiltro y hn 01
maipu.“ lan-ta“¿hannah a. Cl'. 50nea. encina y
pnl.
“¡culos

run (La . ¿ML . Louu 2:“¡una
Poconun

02‘11... mcg-tivo



Wifi: conlolvontol«'55an

noseparanWu. con. y Rain“.
m 22.52.11:0-9106
mas 22ams-222m: 5.6i

Hand“
J

L-e posan 1 6 2 ¿ran-¡oade fibra 3- socn en altura l 105%

hasta paso cnnstaïxte.
(,¿loulo s

a . ' D l a
(xoso 21m”__h_r_.m9.n;_.._LeW3L, ¡oo . s m.Penofibra human (M0

(1 - (balón? o 100a 3.755tunde

canino

Se moment: 5 6 l; {11'de fibra. ¡ocean ¡movi-¡nato en oo

tura, en crisol de m: tarado, cobre.11m de amaban Busca m

ta negar a cat-bin. :«odaban tomar pmonucimel para quo no n

inflam la fibra. ya qua onto puede provocar ¡indica do canina-g
a cuna do viohntu corrientes de cunvecoián.so colon al. eri.

Iol en hornoeléctrico. al rojo. hasta combutián culpth del.
ou‘bb. Si no quer-abien el eurbü-I, puodofuvoncane 1- convul

1;1&\,por (trabado, en frío. de pequeña: cantidad.- de ¡.03qu 8
11202al 5%.Se enfría en deceoqu y wn.



ctm:
W -10°: 7‘min

POIOtitan

Wolwukfihácmmgr



Cuadrode valoro. do ha «tomahaw- ¡recamb

M (:6):romany Jenkins!59.7o
Kureotmr y ¿ïoí‘cm 52,0

Métodode trunaí‘ormcifin de bolo-column 59.2

(33oncelulosa):'76,".1(ri):73:3.
gym (15):". í-. "Homch mboratmï: 12.15

“011: 16,3

¡10mth y '¡aubergart 15,9

W (75):lamu'y '-"LlacmzL,dL
W (1.1):“¿todode ¡andar-m:
¡1'32an (fi): Medici: y Ihmberger
2mm (5-9):Katana de Ihut 
iman“. em z my!- (:ï'): 5,6 (extracto en alcohol-hanna)
M (Sá):3.75
Cor-Liga (“0: ¿.34

(los wlan- quericm-nnomepmden e loa MGLM do n
flnl continuacion“)



&E:LOWQE1'01;5.112ng ¿áEgg“¿Éww
un' ‘ 9.95.le.EEmu m ’fi Lang;

1ium ¡muequ Lmilan Lolulooa l’octinn Lora. y(93) (195) (ii) 76) UK») ¿run
(L LOE!) (El

Brun-11.

mie???“ 5075 ¡Jrcab 56096 16¡8 " 506Il

A1¿od&n 6-8 0,14; 85-90 - 0.61

Lino 6.0 70-85 5.27

Yate 1-5 1-2 05-75 11-18 a

cam. 9 2-6 '17 9.5 0.6

Ratio 78'90 1"} 6

Fermin 72 11



¿951.1313 no 3.1.399314,31g.

5. oj'octüu nor los métodos clínicos no la Quimica minor-¡1,

aplicado al validuo do lu culotnnclt'm de una cantidad eufírient.
de fibra.

(.¿rbón v oilicntoa insgllghlge.
te trata l ¿ramo do cenizas cor: II]. ql. 10733en un vqu no

precí.._¡1tudo. no hierve ziumrzw unos ¡«immo- y filtro o). ost-Mm y

aliento» Lnnolu‘ulm, mmm crían}. de uoooh. ¿»olave con ¡Lua oa

uouto y nec. a 1108hasta peso con-tanto. bo calcira han. eli

ninucíón total. ue]. caran y pau. ‘uoami-ue ui eu. ¡1000a. ¿oa

¡111051.00 nxsolubloa. ¿11carbón ae cuLcuLa por dfl‘erencho

num
pono ¡11160120JI 1"“ = :5;¡lllcnim

1:;0 cet-.1.“

W : ¿1.1353;.1100Lnatitanium.“
l. 51'

(2urban: 11:5aniva .

¿ziilioogo

41 filtrado pruvonientn Li. la cuuanuinaoibn untar! or lo llo

v6 n una cápsula ao platino. avarmrñ a comunidad¡obra baño co va

por. Lucho lo aumentó con cuidando la tmmorntun y fino-Emerxtclo

r-uavorápidamorto una llama por (¡abajo do la cin-uh, evitando

qua u tozsparnt'ura llaúuea al rojo. fue añada ¡1. roalduc cantidad

nuria].th do bb).comopura humor uion La. "ha, le coja en
Npooo unos Minuta, u romano con varia. porciones do ¡han on
uemue (¡ocultando onda porcihx ¡aura un muro que no deje cer 1m

Cuando ya nada más ¡».¡naunecoair. disolver se lleva la aílito ¡1



9'!

intro. u uva con¡sus caliente. occ. y «¡cinc on cruel dc
Pt. So pon.
Cálculo:

Pocono.
........._....á.. .100 g ¡o¡111cc
Polo conil

Mi. . 100u 10.1.gs5102la?

me z¿Maa
b. determinan mclpitfindoloc comofosfatos.

A].filtrado provonionte dc 1a datos-ninacifin de la ¡111cc

ac ¡nado HONHh,a 1: von quo lo agita. hasta que lo foma ¡m
¡nocipitndoquonou dhwlvc. uohaevitarlo acoso
dc motivo. Se añada HC].en cantidad suficiente cano pan c

olar-r la loluoiün. ¿aocalienta cn bnñc nuria a 50“C, oc ¡nado

coluoih do acetato da ammiohasta que ¡o fome un maipu.
do, lucho lo aca-aga un ligero oxceao y enseguida Io adicional!

L m1dc ¡cido acético bucal. en continúa el calentamiento a

50°Chasta qua ceduth un precipitado nin bien “ono de Ill
ola de fosfato. dc Pc y Al. 80 ruta por papal que no m'cduscc

cenizas, lava can ¡sus caliente. me y calcina en crisol. do Pt

a temperatura moderada.
choclo:

cuando comocuela “nadar. cn cui tunes los cuco. c1
porcentaje de al.me calculado para las cenizas oa inferior ¡1

0.1%. ¡(multa másoncto calcular cl Duo ac (¡mo no ¡"0. n11

tiplioando 01 pelo de los fosfatos mezclamospor 0,59 (factor



de convoraián de PuLi‘ea chika). Mazda por alto la 316mm.
calculo

Paco muro . 0,55 . 100 a y."Oñk‘oa.

0.022 o 0.53 o 1m a 1’17 5 05?.2

9319.12:

bo (¡nomina moipitindolo comoexento do calcio.
filtrado proveniente de los fosfatos anunciados,unificado
con¿oido“ático, zo un excesode aeluclfi: do ¡conto
de amonio. Se calienta a 50°Cy deja en ramo durante una no

ohn. So filtra a tnv‘a do papel. que no ¡mamen «nin y quo

un ¡papi-do omo para retener o]. precipitado fino do cuanto
do Ca. ¿e lava con una uulionte y oalcinn, llevado paulati
munto 10 tempraruturahasta o]. rojo y “hablante ¡o 0.10111.

en nufla a mayor temperatura para transformar e). COBCnen OCu.
Se ¡nn-La en donocador ¡abro ¡cido sulfúrico freno y posa.
Giloulo

rom 7ta o 100 a É: CCI

0,112 g:- . 100 o 11,2 :b'OC

Mi!
go detfimina melpite'mdolo cm fosfato de monto ano

nnul. A).filtrado provenían“a. ll precipita01&601en.th

do Co, u amen NOM!“agitando han. reacción alcalina. Iman
eo Incorpora una 9011:1311adiciaul. 11,qu a la 6801-. parto del.

volumenfinal. ¡»o(30.13en “poco (¡wm 5 han! y ruth PO
crisol do coach.¿iolavael fosfato de num-1.om1 un



nom“ ¡1 h 76.bo un. canina al rojo intmo y pon o). p1
rofolrnto do Mgobtenido
C‘Ioulo:

reno ¡»amiga . o, 5 . ¡ou n ¡i mg

0-1400 - 0.5625 o 100 a link? Wa 53

9.139.:

¿»adetermina moipitmeb cortocloruro ¿o A5.

A 1 M do canina. u añadoK051i(1:1). So agita bien

y añada mmm. do 15.05%;u calienta cui o ebullloifin. uu.
tando cmtlnuomontopara ayudar a la rmeifiï do lo. riñon

lalo á. recoge el CIA; ¡obre crisol de Goooh. lava cm ¡un on

luna, “ou om cuidadoy canina a teupuroturu infarto: a ¡A
dal. rojo. bo pan.
Lïílculol

Puso Cl.- o ' 100 g í; 012
Poco canino

¡a sr

mm:
2.adotenúnl moipzt‘ndolo comobOLDn.a. anual” 1 ¿r

do conu- on un al. 10;}.ue filtra y hn. '60evaporael rn
trodo a “quod-d. no ¡findeHC].y "para h ¡nm on 1.arom
y. wm... ue recogeel filtrado on c‘püh y ¡upon han.- m
quonovolumn. the¡nado ¡gun caliente y no" n un nu do pro
olpitodo, diluyando n 50-70m1.Se calienta a obunteih y c5"

5- nolucib de 012m bota a Dota y on 11.0“ ono». bo floja un



ropoIo una noche. ¿o filtra por papel de filtro que no produz

ou canina, no una. enlazan y pla.
Cílculo:

¡ug ¿.9 . 0.310 a ¡oo = 5:se)
reno canina

0.;¡1 gg. 0.2: . ¡,00 g L.7 5‘.bo}
.1 61'

¿maszmt
ao calienta n ebulliciü o].ruta-adoMutant. a. n u

panozln de]. -.-.La. a. ¡me sometan a. (¡manu mu quooo
u de futur precipitado. qua lo apt-uh cn o). liquido cobro
nadan". bo filtra y Inv- ol precipitado con ¡5m una“... ¡A
cha maipu-do e.th 01 ¿"0.A1. Cn. Mgy P. ¿o calienta 01

filtrado a ebullieiún, mmm ¡01120161de cos(mh)2 but
queeau no tornan. pncipxtado. a. nun. Luv.conagu-n
uonto y floja do han o].ram y nu acumula. bo “cpm o].
filtrado on una simula hasta complot. nquodnd. en baño de n

por, y canina a ma temperatura donnjo do]. rojo. a un de 011
mmur¡un nb- da cuanto. ha anulan el. "¡han on m pocodo

¡bus calienta. no muuy. om unn 50h. no mmm do costaria.
31, comoauch ¡mod-r, o].minado o. mmu'umto, n
filtra por papal.de filtro pequoñoy mago 01 filtrado on un
(simula panda. bo evaporaa u quan. colima a tu (mapa-¡eu
rn iní‘orior a 1a de]. rojo hasta ¡limitaciin de ha n10. dv l'
mania.a).enfríaendenocadorypeu.laW
a lo t .



51 a]. hnch e]. (¡mayoocn (050111.32u rom m maipuch
considerable. ¡e filtra, evapon o]. filtrado y caleta-o Se dl
Iuolvo el naiñvo en ¡sus y ropita ha maipu-clone. nuca-1

vu cm solución de (¡(0)2Lhy cagan“)? evitando un ¿1100.0
mmm-no1.- de ambo-reactivos. ¡”militanteu ruth a tnv‘o
do papalda filtro wqwño,u mw el filtrndo en “pull
taradu y mondo comom1.“. ¿»odetermina o]. I por o]. ¡»Stade

umviuítrtco de acuña-ing, y Wenn ocn perfilar-to. ¿Altométodo

oo ban en la unaolubnnfind do]. CLOLKen etanol ¡1.97% y solu

blllfilfi 601 LIOL'ÏJGo

bo damian 1. match ao lul olor-una on 20 m1de asu. o.

nom. ¡o añado 5 la. de CLOLHa]. 20;”:y evapora cuidados-monto
but- quo no separen las salon. De disuelve o). ¡asiduo an 10 m1

do auna calienta y añade 5 nl de €10,31. bo evapora n sequedad
on baño de arena. ¿".0repite, ¡1 es necesario. ln adición de

agua y nou}: hasta que ¡paramos durante la wapa-low humo.
demos. prwmientao dal ácido. Se enfría a tompontura info
rlnr o la col ¡aislante y añado zo m1do un caución .1 0.23; a.

CIOLHon etanol al. 9776saturada con (¿OLX(liquido pura laudo).

Se .gitn para diaolwr al Clohbm.¿o rompoel ¡vacunado de

C].th y caja conm‘ono durante 50 minute! en baño de agua Mh
de. be ¡Inauntu un erizo]. de Coach tarado, lava {no V060! con

¡Jaguar-Luammm: do suluciím mu. lavado. Le.“en (Su-mt. u

na hora a 150% 3' maa



Calculo:

“HF-OJW9-Mmzfima
0.LL9 o? o 0.5599 . ¡oo 2 15.2b ñ ona

CLOLK. 0,558 g cn:
0.1.10sr . 0.538 3 0.21.15a en:

(Cilia «l CIE) - 01K a CDIa

0.564 51' - manu» sr a 0.122L sr 61M

cum . 0.5505 . ¡uu a í» mua

0.121; . 0.550) . 100 a 7.75 33Waz

sistema:
ao dotamina aaviütriomnto proclpitfimolo comofoa

rato de ammioy mono. ¿o hunde“ on una o‘paula de por
celana 5 a 10 ¿grde nan-tra sacada a1 al.“ con 10 nl do solu

ción do (P139213, lo aooa y 6.101115.E1 residuo u hierva ca!

cm a). 107o.¿aofiltra. lava y añado nunka“hasta que u rom

un molpitado “tabla. D350 la ¡nadan mas gota- do ¡05Hpa
ra disolvor a]. miolpitado y me. 15 gr do nosuhuorutann
do. bo agita hasta duoluoifin de].nitrato y calienta 1a colada:
a ebullicib. bo precipita o].Mataro nadando a ¡a aolmiín
un ozono de aoluoiáx do monhdato. bo ensaya Mantra ati oa
nento. ocn mol poooam).da anlueikn do molibdato. amando

mln. .1 ruora necesario. So deja ¡Galli-Mar al malnitado aa
fataolibdato de amoniodurant. ma hora. ruta-a y lava con

agua fria. ¿hadisame o). moipitado ou: HWBL(1:9) I hn



oonnau- e-uonto. su ¡nutren!- concm. se ona-h y ¡nudo
m melo demutm matan. ¿ot- n sota y agitando.Se

incoran how“ hath 14'10¿al volumnfinal. So filtra 1m
¿o de 5 hora- por 01-1001de Coach, lava om solucifn do ROM!“
(1:9). un y caleta. tanta 1103.!¡1 rojo. en donden mn
tion durante 5 minutos. bo enfría y pala.
0510qu

l-‘eao¿201352 . 0,0579 . 100 : ¡205 fi
Paso fibra

oo o oo -I'0.fi'-O.1535P0 onu- 2 5 " 2 5Bananonm) (m'
0 . 100

’ 3 5,57 y. P205 en canina

alt. mfitocioon directo en o). sentido de que e]. ¡cido rediri

co o. determinadodirectmnto on 1a ment-n pasan y allein.
de, sin Inocuidad do pour las canino, poro o. india-cotoon
al sentido de quoel. ¡cido folíáricc o. on prhnr ¡usar preci

pitndo comofoafomolibdato y no directamente cansofosfato do

amonioy Hz. "n;-métodoonan

ms maetlvoo ¡o preparan de 1a “¿nunka mano";

5.015“! de (mE¿fl a ¿o dhmlvon 15 51-.de ong on un ligero

mono de 13:09.(1:1). Se añado Cia en ozono. Se «Monta a
ebuniefiu. tuu-a y Guaro a 100m1.

b‘ 1 de 1 tsbodhmlvon IÜOgrdofldïfizthOOnu'
nn nach de m. nl no ¡10an y 271 m1a. nao y van. ¡natal-n
to y agitado. esta much ¡obra otra uuutltulal por LSSInl. do

¡mo5 y 1am m1de nao. bo deja todo en apoco un ¡ug-r temp]..



do dumnto vario- úhs y sonara 111050por decmtuclán 91 11

quido cloro minis-Mmm.

kings Monagas bo disuelve en 150 ml.de ¡1.20,11 ¿r de

012163. 6 rizo ovni-mundo y 28 gr de (¡Miko La añado 27 m1 do

¡manu y dnqu l 200 m1. ¿aodeja em reposo durante un die por
lo monos o

ESM‘
¿uedetermina colorimátriomnto por ol mitodo do bhuo

conpiridmdtiociumto. bo calamar)5 gr do mot". I. di
nualven on PL). a). 507.:y OVupLII‘nen unfio marino so una. te."

y no" a un cuandode «incautación bo diluye. han 20 nl nm
;:Lmadmntoy añado"motín do no». hasta mufln ¡hanna n
h fonolftnloinn. Le aciúifloa con ¿cido acético y luisa no 1n

cornonn mas gota. do solución concentrada do tiocicmato a.

mtallo y un poco de piridina- bo extrae h much con 5 In].do

“¿warm y compane]. color do la :cluci&1 clorofórmun cm

al de ¡ma nolucifin valorada do SULCutratad- on 15ml rom.
i'multudo obtmido:

3‘.Cut negativo.

¿“HSM’
So dotomim colorimátrz.w1mto. pnvh musclfil u por

mnsanntoconbumutnto, praulfato o prlduto.

¿21.afath cglm'gétrlog 5m biomtata, no. bimtntg e,
actua cum agente do midaciá's. ¿se“lema 1a film y «una»

on boLllz al que lo ha agregado mios; no ovnpon y «nom...

hasta eliminar o]. ¡m0, , mpiuendo 1- oponctán :1 fuera nooo



nrio. bo calienta a ebullición h oolucián obtenida con Selv

do sulfúrico diluido y no añaden 0,02 n 0,5 ¿r do kbmt-to de

sodio) se contmüa ul hurvmo hasta que tac-o a]. colar lo hay.

revelado. no comparacclorlnítriommu con solución valorada

do su. preparadaon igual rom, y quoemteuba ¡Wim-ómn
ts la misma cantidad de rm.

1.3|omvenhnto ¡ampara dos soluciono: valen-adn do ha,

una mi. concentrada y otra nunca concontrads quo h mot-ra

problema y water La primor- cobro 1.a Ioumdl ¡nota obtonor .01

color do lu muestra.

Resultado p’utnnido:

¡s Hut 0,50.



76

W 92.La.22m
be datorminn dinolviendo las caninas en exneso ¿o ¿ciao

y titulnndo ¡nabo el exceso con ¿15.11.

So ¡con on altura a IIOQC.2 ¿r de fibra, y reino. a conl

aan. a. trata con 10 m1do DOLHZh/IO. bo cubre con vidrio de
reloj y callantl durante una hara nn vano do vapor. bo pala o

un orlanmoyur do 125 m1, II ¡grosa 60 ml de M20destilada y u
na: botas do rojo de uwtilo a1 0,23. ae titula con HON.m/1o.
Cíloulon

Volumen corregido de soLfia N110: 9.98 m1
" " " m.‘ ' ¡1.99.11

9,98 o 1.99 u 7.99 ¡a do ¿ohneuna ¿“una pon co;
Factor de Log-a0.005 (1 m1do ¿cine ¡v1.0 ¡o mmm

para valorar 0,005 ¿r do 60;)

r 'r o um . oo z 1,196 ¿x- de L0; :2:run-a
2

Genial! fis L.2h

¡“Hg ¡ ¿oo = 28.25 ¿r a. co; :2;eeuu.
LA.

28,25 . 0,755 a 20,70 gr (,02 a; conil.



conmmzon (mmm DEus emma

Sula-too ¡Mombu- z 8,1%
Carbón g a

shu- s 10M
031).: l
051.12 s houston
OC- l 11.5

W nmm
612 3
30’ t
OK: l 15.26)

03.2 3 707575

P205 ' 3’57“
(En a 

Ola c 0,501;
3

N oo 2° ¡7075



ESTUDIO {SICEdit OPIL0

La observación de la estructura morfológica ae ha f3.

brn textual, mediante el ¡num-como. en uno de 1.o-moco
amianto. mi: eficaces para su wontfihnctho

"Luno]. caso do fibra- ‘m-utn, deben mvumonto limpiar

Io por tratamiento con lada aimtm al 1.5on ebullieifin, oo
ouido de un luv-do cun agua. Un-vu limpio. lo tm los
fnamuxtoa y colocan en un portaobjeto. do mm quo 1a. 1‘1
bruhl elemntnloc quedanocnvonhntomnte“una... So
vierte sobre h propunoiñn mu got-s de hincha do Canadi
so tapa om o]. enhraobjoto (obacrvaoib de h noeth 1mm.
twins].

Para obtener1a ucciln tmmvonal de ha ribnn, u
ramon varia. de la mula. espacio rumania un poqueflo¡mojo

da hilos paralelos qua u impregna en una solución de gm

adicionsdade o¿Marina y cola de ¡»unanquo¡bth lo. n
lumontoo, que quedanrigido: despuh do saca. Bo ¡pri-Len

ol hn entre da ¡alcanzaron de cacho y ¡o cortan línia“,
lo mi. delgadn pam]..- cen un miorótano.

la Muro en estudio pro-ont. Lu Inuhnton caracteris
ueu: cuinarm. conoatriu labitudin-hn, canoa-oo:
terinr Stream. ¿o observancriminal-mon tn-uuoo.Ao
pooto opaco.

muy; 9.2LaLiam!
g) 5000161lamitmnun

Dt‘mtro ¡kmo! 0,022 III!
ni‘notro ¡odio a 0,011.n



C7

ulintro mínimo:0,011 un
b) Soocilm tran-vana).

ministro máximo: (hub) un

" malo a 0,02% nm

" minimo: 0,00;. m

rEACUIOmï. MKPOHYDEJBAS

un acciín no los ¿xt-mua “activos quimica, enviando. oa

e]. recmocimlento do fibra text-.11... nado obama-u mojar a
través de].mumcopio.

1) una-Lalothm w ougggigagg¿e (reactivodeVoti
1nd)
Preparación de]. reactivo:

moluch'm a) Se disuelve un ¿me de DRen 100 In].de ¡{20

destilada y ¡o agrega un amooo de I2 un cristal.“ hasta que
parto do onto quedo en o]. tomo del Ira-co (esta solución debo

agita-no de vel en cuando).

boluolül b) ¿o ¡gram un volmn de.¡bm n dos de gliceri

na purinnm y luego poco a poco y sufriendo, 5 volúmenes de Koi.
(‘louiúí‘firico.

no toca la fibra a ensayar primero con una de lao noluc lo

nu y luego con La otra, nando indiferente o). mon no lu on"

oleo. bo coJocaun filamentode fibra ¡om el pornobjeto y u
adiciona: unangotas de ln saltado. (c). atom-bamos.m para.
de filtro al. amooode liquido. bo ¡msm una. got“ de solu
ción (b). bo coloca o]. cubre y obama ¡1 microscopio.



una “¡nuvo tiñe do nal a lu cola].qu mi. pin-n (.150
dón. uno y mio). de amarillo ¡1. oíñnno y ¡In-rulo pudo a). yu
te. pita. amarillo vamo-oal forma.

Lafilm an esch u cmode taurino ¡unio
2)¿mamas smWM 99.2.492.:
Front-0160do).nativo:

saludó: a) 5. anulan Luza de m y 0.a 5:-do 12on
100 m1 do han”

bolucu'm b) ¿»odnmlvon L0 a de (31223:neo on 200 nl. de
mua pura.

Se mezcla g y y. Se deja reposar y doesn't. 1.a lolmitn 11m
pla. 1a quodebe conuan en franco tramitan-onto cerrado y
¡1 abri-¿ode la Lu. Cmvieno¡Jem al. truco cerrado. uno

orutnln do 12.
Se improgmla fibra con el mcttvo y cho-rn aJ.microsco

pio.
un ululmuu puras (algodc'meo) lo 001mm do vtofiooo

y 1.- nmm Munich. demuxo.
La fibn on estudio ¡o aclaro. de ana-rulo claro.5)WMMLW QWQM

¡emm 9:.a:
Soaplica mas aut” del motivo ¡om h ram Guante u

na. minutos y lun'bo unn hot" de E321.

un fibra 11521111036“le colon-¡n de rojo vial-19cm.ha

que moon algo de 11mm. maquina-nm Iigpro tinto ronda J nl
001111.00“¡am-ac,pumas: blanc...

Con“to “nativo ln fibra tom color roo-do Ó‘buo



h)W 9mmm 9;sauna; (aolucilndakmoda
Cuannual)

Luadhmlvan 10 ¿r da Sith: un 1.00n). da h’ (¡destilada y a2

¿roba ¡muak¡nata núiaolmifin dal pmipitado y hago BOIa1 1.05
para mulpitar el un huirntado. ba filtra por amiantoy Ian

bien. Sa real-mln a]. mcipitado an ¡115comantrado.
sa coloca sobre la fibra una.bota de). reactivo y observa a1

microscopio.

Late “activo annalu el. algodfny una. las 11W poco
lgum. comoa].03M. la hincha:un dinner“. laa muy
Malanga“ no ¡ancha-spoco.

uu um ab estudio no ao anual“! on .aato motivo.

¿Dm-7"05Ü"“3V'
(La mactivoa han actuado durante 2mhot-aa en frío)

a) 3,15€;Wa Pocoaolubla.«andanlas “una con¡unaa
tructwaa y al llamenno uu'orancla han. hay desintegaelñn.

b) ¿aí W: sa dim-mlnquadandom naiduodaainto
grado.

e) (eolucíín al 523):So higuera,no ao observanespirales.
¡damas fibras ac deromn.
d) ¡Mi Inoclubb.bahinchamuypoco.

¿cc Ion g; ¿GE ¿ut-5 =t

HI hmohnmhntoen conaeouancude la tubular: a «un de

la (listth estructura de 1m mutuam- vabotalaa. ¡Jaja la aeclfix
de agusto: quo ¡Mmm lxinchamiamo. en comportande diferente



manera, característico. en cada eflpncie de fibra, por lo que ¡e ut:

lim en el examende lu fibras, que cmjtntamento con ctm carnet.
rn. sirvenpuraidentificada.

Se provoca el hinchamiarmopor ¡cojín de ácidos fucrtu. ¡len

11: y ciertas, aulas. un o]. üxamn microacápico, se hacen observa

cíonaa en virtud de la figura del mismo.relacionada can 1. estrucv
tun de la fibra.

Lahipátcaia de hinohamiento,que estableció “son. non l
h concha 16:1, da que la i‘lbru no campanade elementos altcrnantu

du sustancias capaces de hincparno on mayor o menor brado. ¿o puc
da definir la alternancia de loa mismo.por sus apariencia morfo

lágioas y por los distintos indices de refracción. Aunqueúltima

mente 1.ahipótesis de Ruben, ha aldo muydiscutida. ¡11:ng otra

teoria oa aceptable comopara detectar esta.

Las Solucicmazzcom-izmtomenteusadas en esta inventisaciü

¡m cloro-ioduro de cinc, hidrüxido do sodio en soluciones donde

12 a 133”)y licor cupro-ammiucal. ute último es un «¿ente hincha

dor de primer orden. La emplea ¿.n nintmtas concentraciones de Cu.

Generalmente ae! toman aoluoimen de 0.55%, 0,715, 1)}. 1.25, 213y

5:45.¿cniodac estas concentracion“, las fibras prauuntan carnet.

rïsücns que fichar;describir-o.
Hay otros reactivos, que Ii bien ae emplean no presentan to

námnoa notables y característicos. su].nOK,po. ejemplo, mado en
loluclt'm de 52:6,oi'rocu caracteristica. similares n ln del nou...

Para esta invuatiguoiór.puedenutilizarse fibras si. citada muy“.
.8 decir, que no ¡mn sino aomtidns a ningún tratamiento. o bien
fibra. provinmontublanqucadaa.



Enonto trabajo u “¡plan-az film on atado natural y f1

bnn una“ con 1120y Jabón em’m.
Ü m M 2.03.;al m‘

o. Wan moroon“manto. yenun zonalctm
utrmsummu ¡ny ¡aguanto-afilada. iispzralmy abierta. |6
lo on“¿mas porte-un”. Enhn porcina utrmguudn, gou
nlnonto 1a espiral. en my amada.
Oboomoiü con luz pohrindn Peon “una dm oolomifin nulo
m dani. montan oolorncilm“una.b)m mg:mmm
(501mm ¡10.5%):lunch-Intento-mármol; ¡una celular. ¡unn
y tabiquu tnmvonaha nítida. Sohcitn óptim-pnn utmotun.
(bolunih a1 0,7%):nun nómina; on “¿mas fibra! ll pared 1n
torta' al. 1m mama dosaspiran" en ot". haydos"pirv
lu entonar“ pooovisibles.
(501m18na1 133):¿unan reducido a un una. interior mi. o me!

ondulnduhaydos espiral», mn do elh- níl visible; u obama:
entraran-ciales y defunciones.
(boluoihmal 1.27€):Nonodistan ha aspiran" ¡una exterior
muyhinchada; 1mm reducidoo un un". Hayutrmguheimn y
dofomoima.
(Solucióna1 223):“¡tmmoimo pocouma-con: mwpoca fl.
bru tien-n espiral-a. '
(uolunlón¡1 5:6);¡uy toman a. J..- rnnvum can “¡remanen
nu y amianto de disolucifit.



REACCIONES QUIMICAS

Complemmanha mascota» y observacion» anterior”. bo
coloca 1.afibra en un tubo de ensayo y ¡o trata con la. divoqu
mutual.
1) Con 1mm al. 155en caliente: lo lunch, nn lo disuelve.

2) Con¿ohneconcentrado(Sd‘r‘) en trío: u anual”.
5) con Horaal 1073cn calienta: ¡o hincha. no o. dhuolvoo

l.

5) Soluolfin a1 60%no 6122!:on caliente: no ¡o anual”.
6) Solnclúnalcohólica de flotante“: no cambia.

y (-olora01&1con nolucir'nndc "ati.th roja.

7) Cm reactiva do Summa»: no u abusivo.

8) Con¡mo5aumentado: rojo.



HÏ‘JACCIT‘B'É‘Z"

‘vaatibtgs

d; ¡{IK ¡{061? IMICA"

¡álLGLpthLk-nb

Fin o boluclfin de yo
ao y :LOLLB.

boluciü: de yo
do y “¿un

boluc1&¡ alcohó
lica de 1‘10“:y1.4.10

¿romana¡iiero- mrino wine
nymipara¿a zurdo. claro. m'doa hay

Aro-nou. bem pardo ' apenaGun“ (nun mamon vioucoo ruech
de h hoja)

Braun. ¡angulo mrillo amarillo
ürhnob (i‘ibn debil pordusoo anaranjadodelram)
annalu I'lahn- pardo vblíeoo no
“o (fibra de nogruzoo oscuro reaccion
¡a hoja)



CARACTERIZACION DE} .A I'IZïlLL EB'J'U
JIADA con OTRAS I'Iïïli.b unzí‘J'ILI-SS

IRpUaüiíIfiLi.b

¿“raroamm:
Aupactoal núcroacopiozCnínczrica, con “tr-In longitudina

loa. diámetro exterior kms-mr. se observanensanchamiento.
moon. msm opaco.

(ion um. ¡1 Mi en calienta: no no dlauolvo.

Con 301.712(58‘33) en frio: Ilo disuelve.
Con NOKa). 1071en omzlnclám no ¡o anual".

Colorauc'mem solucih de Vouth roja

con “Lanzan ¡1 boy:de 0.2er en caliente: no u anual».
Conaolmiün de flm'mlminu no cambia.
Conmantivo do (¡cm-einer: no eo anual”.

Can ¡mo concentrado: rojo.5
1‘. "Odón!

impacto ¡1 microscopio: bn espiral aohntndn. cmo. amplio}

sin 0.15th tramwruloa. pum Moncada.
Con Horta31133 en caliente; no ae alumbra.

(Jonsobria (58°Ilá) on frio: se diana we.
Gm ¡{Of-Za]. 107; un (ebullición; no ¡e disuelve.

Coloracih cm ln3u01&1de Votihrdt amxlnda.

Cm solución a). 607ide 6.12211un caliente: no o. disnei".
Consoluciáx de floroglucinat no cambia.
Cm reactivo do humus." la ¿131101170lentamnto.

Con¡mos encontrado: no camino



UY

¿193:

Aspecto c1 microscopio: cilíndrico transparente, canal muy

finos estrías transversales. Puntocn aguja.
con LOM.o]. 14%en calienta: no se disuelve.

Con SOLH2(58°13‘) en frio: so chucha.
Con nox a]. 1053en obullioifim no se disuelve.

Colorsan con soluciümdc Votilcrú: soul.

Con solución al boyade 62.22311en caliente: nc ac disuelve.
Cal acluciGmde flornglucino: no combis.

Con reactivo de Schnauzer: Pordurc o]. concl, so hinchsn
los nódulos.

Cm HBO:concentrados rojo.

¿12' I
Aspecto s1 microscopio: Canal irregular, vacio, grande, sin

estrías transversales. hn hac-os.Punta osmtulsds.

con HON.al 1435en caliente: no sc disuelve.

con ¿OLïia(5mm en frio: so disuelve.
con 110Kal 1035on anuncian no cc disuelve.

Color-niña con solucián de Vetusta: rojo.

Con solucifii s1 60%de 0122: cn cslianto: no sc disuelve.
Conanlucih de floroglucins: ros-dc ripidc.
con reactivo de Sem/citan: eo disuelve lentamente.

Cm HIJO}concentrado: no cambio.mas
Aspectos1 microscopio: Cilindrics, dc espesor irregular.

A1.¿,opor-dunas. '51 con-1 se estrecho a1 fin de 1a fibra. I’umis

redondeada.

Con HONss1 14%en caliente: no se discal”.



con ¿gokua(5mm on frio: u anual”.
(2am110Kal. ¿0,3en omuuifim no ¡e anual”.

Coloraoiáncon noluoiünde wanna. “rulo.

con solución a1 60%¿lo0122: on aguanto: no no damn...
con aolucián de florogluolnu ronda lentamente.
Conreactivo de ¿acumulan u anual” louis-mu.

Con ¡(.2403omoonmdos amarillo
mm.

Aspecto al microscopio: Guinda-icon, grua-u. Cm]. cen 5ra
nulaoionon.nuria. tmaverlahs. han. upotuhdn.

(-onHON.al Mi en culianto: no lo anual”.

Gonüohlla (513%!“en frio: ae ¿inmun
Connox.¡L 1.0»en ebulliciá’u no ¡o alguin...
Colomozb con solución de wanna: uu].

ccn solución al boyade maza en caliente: no ¡o dumlw.
Cm solución de noroblucnn: no cumbia.
Conreactivo de “¡afeitar! lo (¿huelva batman“.

bon linoj concommado: no cambia.



es

IJS'J'ÜDIO ¿"Z-¡CANICO---.__---—_o—---o———

1) ¡msm-315%A¿á g :cmzrv1'n
ladoteminaothdelamag! ¡"gnm. pro

porcion- dato- muyútil“. en lo mutante a h calidad do h
atan. un¿,0an cuantomayaen h rut-tencia a la tnoezb.
tanto mejor“ri su til-tun y por nana-guion“, ou valor textil.
21091812011a a tmeci o cnr- do rot al 1- fuorn annu

tún sobra gg 119;; en e; ¡gg-¿ntede Wang. Laocama. on ¡abr
por on 6 por metro.WWW 0-6-sm:"
lor. por cuanto facilita uu tajada-h. cuanta h «¡motín do].Inc
term, y tiono gran impol‘tmh en 1.o-¡n-ooonotde ¡wo-to. So

upon. en m ¡éde 1%1tlfi de h run-n o bien en :ïude mmm
de la montr- que no rompo.

¿unn dotes-mimos“: ¡o d'octt’un con din-mlnntronespacial».
151dtnnnlmntro tipo pondulnr u o]. do uso nin oesn'n para ¡al do

tominnoimn on fibra textual. 5m do muybaja capacidad.al].
u o]. do soboppor. por ojeapln (mado en ha denominaba» d
elta fibra).

¿.30coloca h fibra. sujeta «¡tu GoaMi... do).¡naruto y
n una distancia determinadaoutro en“, qm ut‘ indicada on el.

aparato. u fibra en nttrnntndl por una ¡achaca do curp. hacha
dogin-¡rmama un. “111701..cuandolo mp0 h unn. h
palanca de can;- quodc automática-¡onto dormido. MOV.un M10. qu
indica cobro un una]... el poso que “sus cota-o«un. un oa.no

montode mw". bhultñnomnto. en 1a palancade cursa. lo
muevootn palanca. quo nou. mediante un 'índloo ¡obra otra onu
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1-. ol ¡hrs-mientoen nmquehnuprimntlao h “bn. mn al
momto de 1. rotura.

La«enla del.Mania-tro do bobopperda o). ¡ádo alumno
cundo h longitud de h film entro ha dos not-dun o. de 2 o.
para “han individqu y do 10 a 300-1para hacienda. Sohan
vas-in dot-rumana» y u mu.- 01 malo. Ambasdeterminacio
n“ debanrealqu a temperaturay ¡mananarotativa ocn-tutti.mn;ms

Carga de rotur- m Kg" 11.56 t. 0.a;

Alargamtanto un In fi; 3 7,6 É 0.6

mt“ dot-mima u efectua:m ono).ubuntu-1.oIcono
1651.00.a temperatura ¡hablantede 13-20% y humana "nun a.

66 i 68%.un nda culo. u hicieron 6 ensayo-oIa valoro. cm
pundu a). tamano mazo.

2) 1'03“ng
i’modm en h for- espiral quelo da a m hilo. a fin de

retener Junta. a ha fibra. qm lo cmutum. Hastam pasto do
tar-minado, e). aumnto de tomadas-a tienda a fortalooor o). hilo, po

ro mi. ¡11‘ de ente puto. 1.- torccdun adicional. ¡mas un oo
ruorao o 1a fibra. que u traduce un un debilitamiento del hilo

Por lo tanto. hay m limite de torcedm eomnnionto. ¡:1 ¡{todo

50M!!! para efectuar esta. «terminacion-I, el e]. qu. emplealn

'oontndm' de toreodurn" constituido por dos tornillon, uno fijo
y el otro air. por nociár do un ¡animals ¡dond! I un cmtadm'
de rovolmlnnn qua Mi.“ o].m'unoroco wann
Vglomlmi

umián de roturas 55 vuelta/pulgad- (con 1digital con-tanto
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2.2:. vz
.ïl l-‘ A i; 'J E Z'. '4‘ I 14 I". {i

M7}, e...LW á...1.190,14...de.“FAM (Wan)
harás rotura nun-¡Innata

Kc: m fi

Lirmnn Hierazyml.nos "cha- ‘ l(¿,uar"o 11.336,0,65 7.63.6
¿“InnatiaIp"M10"
Cor-chanta¡p "who" (India) 6,61 1,6 0,330.2

una unit-th.” “lino” 6,610,9 7,510.6
Cumbia nativ- 'o&nnno“ ÜobÏ°p9 500150.5

Cuchara Ip “ruta” (¡ui-mm) ¿5,510.8 5,720.5
"rmlia borra atlanta "cnn- y

maná". 6.320,75 canto“;

isromannhumano ma "carg
¿unta’S 5,2510 ,12 8.510,5

Jatal mamu- comspmdon a lo. “minos madioáde diwnn
óetormirmcimas ei‘uotunúcl a una Lompbnturn ambienta de Id i 20%:

y kun-edadvolatiw de bb a buy-u(dato. “amo. ¿(«Alumno por 1a

Limooih de Cultivos rap-cin.“ de). Ministerio no ¡agricultura dc
18 Naoibx).

¿n MALO.me 01.4% SUM/“lan.



Ip"mito"
msm Uri-ob"car-noticia“Mi"amour"

n»'ou. r: (nos) ha:“u"cnmdmcï"
Lgmmg ¿11.1er E). 'oír’mmo'

(.orchnrna Sn (M13) 'yuto'

Lain tt la ‘-ovu' .¿’ulpum
"lino"

nn onda ¡:qu no eJ'oztmrm 50

W
on ¿,o

son». audio

ahh 2 aa

2L: 3 15J4

232 3-27

206 3 u

m1 t 9.9

160 3 7.2

160 2 7.2

1.59 2 9

¡Lo 1 bJ;

100 t 6.5

enanon o

on “1:15 om

0.7 g 0.02
1.8!; t 0.1

1.56 8 0.15

14‘ 1 0.7

1.5 3 0.1
0.6 3 0.2

1.2 8 1

1;: 3 0.2

2.2 2 1

1.9 t 0.15



Enaglonen fibra. individuales culo asesor 9001;: entre
.2 66 micrones.

Cgas rot ura Agrgl'amiento
en 5 Inn/2 cm í

'J‘o'm. medio

Bochum-ia un. L. Ganó 'ramio” 814.9 t 5.6 12.2 110

Banega Som Orileb ‘carnguatí' 65 t 14.3 0.8 LO

Bronelin thnue Mo:"mx-asusta" 59.7 : 2.14 0.9 50

0mm. Satin L. "cííiamo" 58.1215.6 0.5 25
Cgrgggrul ag. (Mia) "yute" 55.5 2 5-7 0.5 25

Aechmea dintiahsntha S_om."cardo 52.1 r 2.8 0.8 140
o una canguata chusa"

deinaonnthcn brbani um (hoz) Mez¡41.5 t 'j.6 2.5 150
'cñgmrg

¿Emilia Hieronmi Mea"chngunr" 50.5 t 2.5 1.2 60

Pseud I moradontoa (Morr) 28.2 t 2.14 1.5 65
ama v ra

En cada cano lo efectuaron 50 ensaya.
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So denomina¡si ¡los mocodimientoa mediante loa em)... u

comunicaa ¡un fibra. ooluláamu, osmeialuanto algodón. m bri

no permanente :7 m ¡aspecto ¡11510550a 1a soda, a). milmo tiempo que

ee producen (nro. fanómnoo de]. textil (retracción, hinchnmiento.
etc).

;;1 prooeno Cinta ¡la 1m),, en que Jum llamar, oboorvó la varil

ción de dualidad, resistencia, ¿superficie y poder ¡morboth para

los colorantoo, qua oxparimanta un indico da akmfin, tratado con
solución omwantrnaa de soda náutica (de ahi el nombro).

¿.1 descubrimiento no adquirió verdadera Munoz-tenenhasta quo

La“ indicó h mn do evitar e]. ¡noobimicmtodo 1.o fibras, Io
mti‘ndolas o un fuerte tomibz. Thom. y Pravont, abierku 01
brillo seáoso que se {reduce en el. alguin y que ca concern ¡ñ

doapfiáa do lavado y 80600

Los ¿équmu mroagtmmtan puodonaer da naturaleza ¿212. n

péggm. La. soluciono. de ¡Saldosulffu‘iooa 50"DSy ln do

10-05a 141.9216,Mmm. igual efecto quo 1m ¡10.110, 1.omismo ha

de (312ma 60"?!5. pero no ofmcan ventaja. sobra ln ha!" alon
11nuo de 25 a 3,5%); y en cambio puedm atacar n 1.a fibra. bm pro

feta.ch 1M soluciones do nom 6 HOK,"¡anunciante lu primera.
5”}ng

bo v1.6qua lo acolfm de los ¿Loans diluido; y an frío, cpm

do al atrign (¡al aim, upon“ atacanla oelulon. paroemuan
u Imhidróliail o hinchnnianto, qua cuanta a malas quoenzo n

concentración del líquido náutico, por truncí‘ormctfilg primero un

¿lean-00h11“; y nabo un hidrocoluloon o hidrato do celula. (po:
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lade lo ¡llum ol ¡loan y no transformaen hMrooolulon)o
Si no oaploan Ioluelanel de boku do 25 a 55°“, tien. lugar

m vara-duro proceso de orden fisico-quimico. bo verifica ln nb

¡oroifn del liquido mamaria-nte. por mafia acuática, wifiwa
dolo m amoginaiontode la fibra. cuya cutíeula u rom» y ou ea

ml interior u estrecha. I- van-016mde ln propiedades.el da
bid: a m proeaoo río leo-químico. que tiene lugar en la celulas,
por coolüxde clortal soluciones bélicas. ¡clan o “una. (upo
clnlmentoln primer“). üobt'mtmb-Jon mi! mount”. pmeo 1n
dudnblo.la manuolü dc los 1'01an Químicosindicada. o ¡OI
1a rijnolü del metalalcalina al nicho columna. confomcl&
de ¡hall-oaluloou, pz'lmro. e marmolle dupu‘lo Dichofana
menoquíuloova ¡amado do un murólhh. "volad- on ol bla
ohamiontodo la celulosa. que ocasionana doomlimrluroo y 11.5:

rh hasta hidratos do cubano mi. laminas, solubles, ¡1 el een
tnoto da ln Colulon om ol ¡gent- “mmm. ¡a prolonganIm
oho tlonpo. ¡”.1oo corto. la temporatm no muyelovldn y ¡o ¡onto

onuguida la fibra a m lavado 011.6?5130.ll doopolunorluol& n

intel-mamp-y ¡510 no han mdlfleldo lu propiedad“ de nqmlln (ou

Ianto de roll-tancia a ln trucoth on 50-7053.la densidad n clava

en h-‘jïá, contncciün de l. fibra en “mido do ¡u ancho y longitud

on un 2056.ammnto de su poder absorbente por lol colomxto. tu.“
tuntlvoa).

s: u sonata 1. mm u un. mom ton-16::durante ol trae.

miento con al agente marcar-13mm. o bien. despuh de tmbn-l. .b

corbldo. mmm lu lohgitudprimitivo.
¿Jlnmerlndo no ¡810mi. ln ¡moplednflolduen y quin].

oal. Tamuín enabl- ¡u estructura morfológica y ¡u nociín a lo.



du'omun nativa. Estodom-¡tn queol w000 del nro.
rlndo “ti omtltuldo por un url. de fenómenodo weonfinl
oo-quinloo (enable do ¡I‘oplodadolmorfológicos, finlan- y guille"
de ln num celula-lau ¡caudal a “to tratanlonto).mfi.W'

So dom-m- u! ol nm o honor efecto reducido en 1.o 1‘1
bru por tratamiento do loa agent». "¿Cm la omomtnciü: de ln
solución, duración do contacto y temps-¡tun a qu u opa-n. de
om aooih conplojn. rnulta la mlnlü: do lu MDLOIIIGOIGol
textil. (hrlllo, muglnlonto. ¡mmm dc lon oolonnton. su).
Pandomaple-no comonole- dol grado do (¡anulación ol croata

de contracción do la fibra (Paul (¡nano!)- Kuoohaldo ol grado do

mms-laudo por su capacidadpara ¡burlan calmar.“ omtnntlvoo.
Mm 9.92.mmm:

Debenouplonroo lpth do 25 a 35‘13. Cal ¡alusiones do HON.

int-rior a lO‘D‘ no u produce annual-¡lento ¡lt-¡mo nl ¡o ob“.qu

el efecto desnudo. U. lO a 25‘13 la mmorlnclfim resulta darl
clento;25°“ el la dal. omtrnclh quedaba“plomo. ha
mi. orlomo un las 101!» de 50 a 59M. Las de concentracion“
¡“Pulm- a 55%“. UPM no ohne” mua-o y on cambiono po
mtm contant. facilidad en ln fibras.

Dobooperar“ a l5-20"C comoliliana. üonpantunl Infanta-n

a “tu. mueran ble: porono debo¡Jo-¡:-lo. 20°C, ¡mu al ¡u
nntu' ll amparan“. dlImlnuyD1. mtmolán del tout“. 7 par ¡o
tanto el. afecto dal manorludo.

:¿lamando pudo"¡llamo cono un tennis ¿o l. fun-n
a. “¡plan al wm:- ouo cundo colo u dos” mjor» ol ¡Innata
do la Ill-nn y su afinidad por lo. colorante... El ¡asumo (¡la ton
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oic’n) oo e]. mi. importante y ¡1m porn producir on los fibras oo

1u16uon o]. bl‘lllu de 1- lodo.

Para ol morooruoúo de onto fibra lo onploc'zcolaciáx do bolso

o). 17.5513(34‘35). a la temperatura de 15°C. 2-1contacto sm el. o

brantemmorizonto fué de 10 minutoo. So nmtió luego o m lavado

enérgico con agua ¡insultado

Se trabajó con 5 ¿r de fibra, calculñndoao el Jaco de narco

riaaciín, por lo disminución de pelo experimentado.

thmorizaoíüat 1L.533

“uuuon“_-—_

¡noo].chunto de omrooioneonacion“, fisico. y quina“.
menu-1o. para eliminar do ha “¡mas textual, ln impureul, quo
naturnlmonto contienen, o los que provienen de las ¡anuncian odi

cionudn en el moono do ou ¡tintura
Bat-l operacion“ oo mandenclasificar en doo serios. ¡rn 1o

primoro no oyupnn 1o- oporocimo quo ¡o refieren o). duoggggg o

115210! de la nur. mediantelo. “¡optandgtgnyg} accion“ Io
oiniou que 1a prim de ha autora» annual. un 1.a¡cuandouna

ooagrupan1o! opus-acia“quetienenporobjeto1oWM
Mangas ¡asusta-1ta diohg, mediantelol anular. lo ú afirma lll
materia: quocoarm o lo. nm... “¡plomo tmtonnentm químico.
omopindoo.

La limpian oo ¡10mm Milmmublo. puos la. imputan! (srl
lol. msm“. ¿"o-I. notorias Motion, etc), contenido.en los to:
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tual. inpoubnitan ¡u verdaderoblanqueoy su tintura. Aúnen

lo. eno. en queno quiero tdur h fibra gm, de!» tratarlo cm
“¿una W; d tea-¡1V, quo,a la vezquefacilitan
1a penetrooih del bañode tintura, pirvan a1 textil de su. prin

019.16!inme por dinolueiímo anulada. al banano o 9222
lgraoig no siempreno cmoider- necesario. bo manu cuandou
duo. 1a fibr- bhnoa. las que no tuim no un dooolondn ¡nu-ovn

mento,nlvo qm no quiera obtener tmon clara, en cuyo ono u
efectúa tu libero blanqueo.

¿nba apemoimal (deocrmadoy blanqueo), puede: manana
ya un sobre 1a fibra en ¡1, en cualquiera de la. formo adquirí.
du en o]. maceta de su hilltun, o bien tejida. lúuohnvoeoI lo
blanun lu fibra- ¿lo-pus.de recibir ciertol tratamientos. eo
no ol del mmoriuflo del alucibu ¡‘m'consiguiente, ha operacio
n" de blanqueo varia para onda eno y depandenfmclamntalnente

del ando do blanco n que lo quiero negar y de la fibra de quo
u trato.

¿1 mym- cuidado de todo blanqueo, reside en 1a ehceih de

ha instancias Whadl. como¡Dental dotonlvon y deudor-nt“,
a fin de obtmor el. erecto propuesto con 1. menormu‘ioucifia do

ha cualidad“ de]. text-.11, ya qua en 1n- du'eranto- operacional.

y. comocon-comuna.-de diver!“ ¡coimas quimica, vuelo lor dn

nadn1a fibra, pudiendo puo. resistencia, navidad, brillo. ete.

nl prmolml nante de limpian. de ¡a! manu“ al el HZU.
Para o]. bh nquoo en general. debo dilpmerlo de ambulante canti

dad de ¡5ta. 1a una].no debo omtonor ¡Intern arginien. nl. mono

de empatan"... minomhl. npochhonto Ca, M5,Eb y Mu,do “9|

n dureza y no debo ur 5016.. Cuanto mayor el 1a pin-eu no]. ¡120



onplondn, mi. eric-ou Im los efecto- caueguidoo y monu-h can
tidad de Instancia ¡atun-d" en 1a limpian.

Loscuenten¿mu-¿gg-doroo.W y gota-uva, varian
“sin h naturales.doh fibra. hr- ].u un“. columna“ (pro
oedcncu vogotnl.)lo puedanmar Jam, hidróxido. y oarhantoo
alcalina y ].ol clinolventu nutren moderno-(oulfwriclnuton.
cierto- derivada de 1a pis-1da: y do hidrocarburol cíclica: upo
for. mk“. usan. etc) y soluciono.¡own my anumn.

LosubuntuW defibra. textiles pueden01.01.11
carlaonao-amd“ grupo”m yWo Loa¡Firm-ol
non generalmente aplicado. al blanqueo de fibra! de constancia:

proteica (han. nod“). ¡no lobmdol, quoun 1.o-mioorina“.
¡o puedenmmm pan todo. 1m textil“. So empleancomonauc

tu'u o]. 302 en estado ¿,alooao (obtenido por combustiha directa

del a), o bien o]. 5051?, obtenido por disolución en n20 de]. 502.
Puedonemplearsetambiánlo. marc-unit“ alcalina.

Los mutante! que lo unn on bhnqmo un principalmente al

(212y lol lúpooloriton. en particulnr el ao Cn y los alcalina (en
1a deooloraoih do textiles vesouhlh o].5202, lo. ¡»rinda ¡1
cannol, 315m0.pomnbmtoa, portar-ton : parborntoa(apnea
dol al blanqueode tono tipo úo fibra).

nino.
ciertn autoritaria, debido a1 ¡11.0contenidode input-ana calo
raldll. Malí. 1- colulmn «mi mid. a gran cantidadde limita.
como, gran“, tuning, ete, fonnndo un mou inortutlblo ao 01
ríen eliminación.un que .1 menu sum deterioro.

Parae].W ¡o uu'»Iolueiünde oorbmto de ¡odio (Io
da nolvny) ¡1 551.,y detergentes. 2:1empho de solucionan ¡{o cm
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contra!“ 3 o). de modacimtioa no ee conveniente pm. dutruyu

1a fibra. 2-2.aomnja‘ule o]. uno de amianto de. ¡odio y mjor ¡fin

doterbentu neutral. Se debe trabajar a tammranma lo mi! baja
posibles y en caldera. nbiortal.

2:1docolmdg no oa'ectuü cm ooluniñn de hipoclerito de no.

dio muydiluido (554m),seguido de un mutmnudo y lavado, rel
uándo-o vario- tratamientos.

h‘ool ommionto la ¡pneaoihs de duelomnteo 3:5. enérgi

con (09., 11202,mol}, etc) pu” ¡tam ¡moho¡ía ¡1 textil. En
onto do mar-o doeolomtea aeiduladao, esta. daban lor diluidu.
aunadoa la ¡mibilidnd a. 1. fibra a 1.o-somos.

Toa-I la. anar-01m», incluyan los lavados. daba croc
tmno lo ¡{o ¡{pidan-nte posible.



Q"A¡JI20 COMPARATIVO cor: O'J‘BLS nro
EHLXPLLQS u nbu’Uulegg‘b

Brown. ¡iu- Braulio Bo- Hmnu so- ilrmlh ba
mbn mui un (¡rin-b rn Oria-obhan. (fl.t‘ibn do 1- fibrn do! bn do 1.

hojn runn- hoja
Hombro emm: ,, . .
o ha E emma camu.“ camu-ti

¡«Mocifin mini.“ mini.“ porcundo mini...

manu" “mziügod’l Fama Famosa i‘m
Cennu (r: ¡nah 1.80 1.10 1.52

ColulanÜí) 56.96 58.7o 1.2.10 55,20

¡“:2 "a; 16:5 15.28 17.20 15.15
Fibra do co- Fibra campus. run do oo- Plbn de eo

". f mi. lor ¡mln-II tn de h.an 1m-nmarnlo lor blanco
d 2,21,“,- to, flexible o {i‘m-1.1]... ¡Inmacumy cenicienta,‘ü y my ruh- colateral“. iluminada, fun-to y

tante blanco mri- poco 1‘1011- flexible
llantas, 1‘13- bio y bautism
¡3.th y ro- te dm'nIntento

Rendhhnto

3:.rámd. 0.5'505 505 ¡"55
(75)

La obama que a). contenido de fibra en “tu plant" OI bajo.
siendo la espacio estudiada (¡mln ¡{1011.2me1a quo ora-eeeol.
“ya roadima-nte.
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'.‘.' 1: X I I: o

2:. el ¡rocoso radiante el un].una sustancia emo o "tiene
Mi 5 me. sólidnunntou um Intern colorante.

la Mmm ¡nadour mati,an (directa)6 fijan“. m ¡II
un ¡e Verifica un chmto do fuí-anos de entrantes órdenesy
extraordinariamente: complejos qua mi": sobfin 1a fun- y el. pro

oodinionto de temido empleado.

¿Jn1.a tintura nuntantiva, 01 toman o: consecuencia do 1a oo

oiin producida por e]. cmtnoto de ¡a ram con una noluelln de eo

lormta. sin pnparao1&x¡maria de 1a man, ni croata! ulterior...
_-;nh uintm ndjotlva¡o (¡r-u,an mount IM.T1Ü. f1

uooo o quimico-o Mano lugar en vas-tu etapas. L1 unido ¡o 01‘00

tfin sobre el text-11 impregnadoen vn- ount-noia denominadam

2. (nulo do los azoicoa formado. cobro el textil).
:¡aydiversas toman químicas y tintos: union-lean). que

tratan do explicar el fuúnono de h tintura. LI pocoproth dl!
a la totalidad del proean un intorprotnclán arañazos. yu qm en
el mino entran en juego fmáwnoo du ordcn fisico, quinua y 1‘!
aico-quínioo amante compleja. 111oarfiour uu'ótoro de ha 1'1
hno en amm]. un anna-loacomo“Minotau- y ha nun]...
comohidrato- de cas-bano).nomina ¡mor qm canten ¿neon
olana 01001310111210“que cambian de car-5a "¿gún ha concentracio

noa tónica. de ¡no baño. de tintura. puñiandoexistir romina" dl

enr‘etor quimico. favorecidas por teníamos físico- (hinchnnánnto
de 1. filma, ¡hacian ue mas, absorciónde].calor. ete). sumo
dira-ont.“ m asociaciones de todos Gatos “llámenos, tesón el. tu:
tn y el oolnnnte empleado.
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m ggm splash“:
run-nante dabendesarmar“ y humus-no. 1.o fibra. colu

16-10.. ponen encan- ¡mmm por los colorantes. So ¡ou-a. un el
aux-¿0,1. fijación do mucho!de anna. do una maner- dlnetn, o po!

donan-ono muro el tamil. o bien mutante m mNontsúo y "¿ü
variado-prooololdurantelos cuales intervth “¡36mm ¡Ilha
y quimica).

1. gm oolomtn directa: propiamentedicho-s
“o empleancolorante- de elevado paco molectúu'. ¿en punci

coa derivadosde ¡un 61mm. anfitriona. lo. utilbenol y lo. tn
sóncoa. espeluznante lo. mineros. Ensoluciono- una... con-ti.
tuyennotan» oolomuoa. bush ¡mg-ru al han electrolitos

(gonna, una. casting)produetánnou1a pptnniueih do lo. mn
mo-(nocuhotán).

ua acuerdo l onto, parece 165100¡dimitir para tintura. con con

10th- du‘eotw, 1a teoria fisico-quimica o ooloido eléctrica. AJ
ams-mu o]. toxtu on e]. baño de tintura, no hincha, nmntando un

cap-cidad para absorber la animaba del column, que, comocolo:
do no).y mamandomn cion. onu eléctrica. el ¡tramo por h 1':
ora an «¡m-a de colom- ¡501,dotado tambi‘u de cos-5. austria-o

L-¿aponibh quo amp Lugar, antena... un I‘enómnode disoluclh de

m: sólido en otro (del colorante en 1a fibra), air. quo exista m r1

nómno de men verdaderamente quimico (teoria do Witt). (anun qu

parto de]. comido ¡e calor!» en contacto cm el toni). y on su ¡dl
¡main tons- luaar m renómono(impago no orden finca-quimico.

LJ.sulfato o cloruro de corno. urna-do al nulo ¡nun o ¡Io-mah ¿o
amonia-h fibra. fumoo onprimer¿tw o).tucuman“ de nt.
¡rfacilita h pamtracílm del column on h loluohfino¿who ¡Mi
¡om ¡sto ¡matando su anulación. I'or no cundo o).coloma



precipitaom “01le, debonunituh-u 01¡uu-to o 010m por
carbonato de sodio. que anual.” 1.amateria colorante. andinos.

ul una¡{pida I‘locuhoih y cm en. un. tintura desigual.
La torpon-atun del. Intl. influyo igualan“ en 1- nnynr o In

nor facilidad de fumo. ol. colorante ¡obre o]. unn. EL].tinto ob
tenido renun- poconando ¡1 ananldo y nudo. poro monton”
¡1 trote, no quemo nuncao]. una agotado por completo. 1a- mn
pum. ¡1 lo bum 1.afibra teñida. Juntoa otr- bhnu. u un.
“tu, upolalnonto on pmunoh de culminan alcalinas. Bit-opa
race cono-trar quo no exista mifin quimio- ontro o]. textil y 01 oo

Ioranto. .1 bien 1- nociüa fisio- quo dota-aun 01 tenido, no o.

limphmntl o]. a. un dnoluciám de]. ¡611.60en o]. 0611.60. y. quo OI

onto mo lo dommh o). color por ebullicián on ¡gundo h r1.
bn. con qm no ocurran

La. partiflu’lon de La teoria quimica, tratan de explicar on

to. 1mm. tia-¡Mole en 1.-- propiodndon¡nrñtoru a. 1. column.
La colorantesdirecto. para celula“ un ¡ac-¡punta ¡cua al. al
tadodoun.“ “him. la “lala. o. un han quon uterina
cc: ona. todoolo. ¡oidos quofun, un dumlhnrumo. Pont-h
admitir“ quolol radical“ ¡oido- u um a h celulos- tm‘ndoh
Supanon¡di-h. los punta-rio- do 1a teoría quimica. que cut-ton
ctm fonfinanoafiasco-quimico. (hinchanumo de 1.- í'tbn. absor
01h. ¡filoflihgeltldfl ¡zum del.colon“. rmoifim do 1m” 0ta
Consideran que h oxiotonch dal “himno quimico u 1. cun- do 11

uniü intima entre el coloranto y el textil. quo ol “vencida por
el pHdel niño, Inferior al. punto iso-¡Hormiga do 1.. «tub-n 00'
older-dlono “San.

La toos"- rhuo-químio- o. J.- quomjor y mi. ¡min-monto
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explica los ronfilmzoade tintura do lu fibra em minuntos 61
rectos.

3').tenido con columna. dineta pandohacer“: a) on han.
“una neutro. b) en hallo¡nino «¡Summa alcalina. o) en bno
alcalina.

311720dabaser lo nano. ¡Inun- pub)... debiendoemail-u
a!)ono contrario.
2°MESsmW W Z.W'

¿ataNacimientou han on1.am m concoloran
tu que continuan uno 6 van-ion grupos mino (dana). 01 cun]. no ala

sota por misa del uma (pri:dedo por o). hoz“ y m leido mino
nl), dando01 wapo uma-x (k:os m radio-J. ¡vuitton y J. OI ro
dtocl ácido). 111diazo obtenido oa caps de cor-ultimo em ¡un mi."

o m {m1. dandom colorante ¡sono inflable on 01 ¡no GoIl
nm.

Sabe¡ánododo amm emm-andotros examinan: ¡rugido
om el colorante sustantivo. mamut-aún MC-opuhoifin
la wlan anuncian ¡e nana on fom- análogaa 1a mcloud. 'pn
ru teñir om colorantesenseñas. Lanos“. lo Mm a tratar 01

912m.a t-Jn temperatura, cm aolucián de Noah y ECI. IA tereon,
a intromer la fibra on aoluoic'n de una ¡nina o un fenol ¡propin

ao. bn el prim, caso lo dieme en un ¡oido y on ol laguna en In
¿10:11.El.cumbiade colorlo ¡nadan mutua“. .1 1‘0an
el ¡sono innolublo.
26210!W!

-.1hallonena de m. daba¡Intensiva a han Manhattan- u.
vitmdo ¡.- 00011.11de ¡el rayo. Dolar“. a ria do 071m h donna»

mida) de).dignoroman. El cmnionto 01mp1“ de ¡puntal dl



modernpara evitar e]. ataque de lee mtoleo. Se añade e]. nitrito
de audio. disuelto previamente en J.- nenor cantidad posible de

1120.Se adiciona luego un ¡cido mineral (¿eneralmonte M11e sauna).

ln I‘l‘uroteñida con el colorante directo. qm ponce el grupo ima,
se lavo. “curro bien e introduce en dicho bono (15 i 50°). nen

toniondo siempre hoja la temperature, l fin de evitar le descompo

3101611del dinzo formado. Se leon y lave con agua lo menu calci

roo posible (para evitar 1a formación de lififlflhfll)oso 110" o]. p;

m gg cogulaoi&12 del rrollo, que contiene solucion de emine- o

fenolel y que actúa cobro 01 diszo fumando e]. gm.
la cantidad de donarrollador modo, en relación c1 poco de

fibra. varia cm la naturaleza del mimo y el tono quo no deceo ob
tenor.
Baguagg(¡glutenm clube:m m k gm
textflt

:‘iobala en m ¡rocoso análoóo e]. anterior por diazotaciín y

doomollo o e]. de copulacifim con un dinzo de la fibra previamente
teñida con colore- directos.

u fibra ee impregna en 1a colucián de une ¡mine o un fenol

(generalmenteun tunel: beto-nafta). Se trata luego con le eolucil

ue un diezo, el quo reacciona dando un czoico moluble cobre h

fibra que quedo teñido.

Lo ineolubindnd de]. colorante formado, determine una una“

del tinte el lavado, muysuperior o 1o de lol eolornnto. directo.

propiamente dichos. bon el empleo de norte}. ordinario, ¡510 lo ob

tlnno adhnrencla tunel-flow). de]. color en ¡a fibra, y ente posee

pocasolidezo].trote, ¡ü! empleandoW y ¿OIOMDÓQ
previo para moment-r la penetracion. 1-11neo de loa"mlft.olos A. 5.“
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(¡hindu del. ¡cido oxi-nsftoico 2-5). cuyas soluoicnss sisslinss

tienen por 1- coluioss análogs sfinidsd qua los colorsntes dini
nss. Bajos-sla solidos a]. trote, del. tinte obtenido con los ssoi-I

cos insolublea. Ofrecen. sden's, not-ble rssistoneis s ls lus. Js
han.m.
Tiegigmm:

1. Imprognsoiámon la soluoifix sloslins de m nsftolsto.

2. Dsssrrono o oopulscifindel disso disuelto, cm el nsrtol

quo hs penetrado mas 6 menos en ls fibrs.
si ss uss el hats-nsrtol culinario ss necesario sdicisnsr tn

"agents de mojado"(sulforricinstos por ejomlo) y ssosr sntos ds].
desarrollo. Si se utilissn los mttolos A. S, ss cmvsnients o]. sl

plso do los ilprsmsdwss. pero no os indispensable nos! sntes ds
ls oopaúsoih. Psrs ls copulscifin, ss mpsrs o].disse de ms sli
ns prinris (disolviondoesta en m ¡oido y sdiciansndo solusih

de Roafls). bo opera s baja temrstm (14°C).51 ss necesario, ss
agrega hielo. De ah! e]. nombrede “¿games a; ¿193. ios toñidos
por “to procedimiento. Preparsds ¡.0 solucifin del. disse, ss nsutn
lisa om seotsto o csrbmsto sloslino. Unsacidos siovsds ss opons
a 1a romciü de].ssoioo, espacisinsnts s is prscipitsoián “¿un
y Is tinth rsstútsnts no es hamilton.

Ia fibra impregnadsde nartoi. ss introduce sn 1s solueifil

del disse neutniissds. formándosecasi instantanesmantoe]. color.

In fibra debe ¡gitano un cierto tiempo dentro del baso ds ¿asumo

no psrs que ss sfeotl'n en rom cumplen. las principal“ sminss

usadas con este fin son: para y metsmitrosnilins, ¡ltsmsftusmln
ns, benoidinss, toluidinss. etc.

Ls fibra teñida. so lava cm ¡120, 111.50con solucifin ¿abans-s.



enjmgn, “em-re y seca, obteniéndmo buena solido: a h las y ro
autmh ¡1 lavado y fruto, «penalmente usandoel nafta). A080
Pando, on este sumido, competir con lo. colorante. indantrona.
siendo nio económicosy de vil fácil aplicación.

Los teñido: mi. importantes, obtenidos sobre fibras ¡»Montc

du con bota-nafta]. son: rojo do p-nitronnlnnn. ¿rasantedo alt-
nafta-mina, escarlata de clmnilidinn, 0to.

MWWE-ae; mundot-mbn‘nW ó
rojo a1 11101.2.al el mi. magno y rio ¡sado de los colorantes.
o. obtiene por oopulnuifmde h pan-nitronnnina diazotm con o].
bon-nano].“sin h siguiente nicotina

¡WN-C]. - Hai 
-(H El

+ 8 61H +

¡Lota-nafta]. di.an de la rojo de p-nitrmnninn
p-nitronnilina

Lafibra en estudio ¡'uo'talud. om colorante. directo. un
celula" y con dinaotndoe.

Lolorlngeg directg: ucarlntn direct-.0 L U á; ¡mx-1110C 1;'1; un).
al con“ 5 El. (al. tono de color o. cunctoríltuo de cada fibras)
W mi Rojodemamita-minus.W‘

Wa Porebullieifindalafibraau
mto ¡Ja hora on ¡sus do Jakx’nal. 1-523. seguido de lavado con ¡bm

corriente. aim-uniday punt- a ner al. col, no Obtuvomn 1'¡un
"millar-Ah.nodo- a1 tacto, muynonma y nunca“.
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una trabajo oa unaeontribuoiín a1 estudio do non. mmm,
amianto difmaidao on todo o]. poh.

Canto e]. ¡ni-node varios porton ootudio químico-analítico.

caracteres morfológicos (examenen aoooifin transvernl y langua

dinal), aooiñn do diversos reactivos y estudio mcínioo. En alto
último ¡e ha investme la torsin'm. calza do rotura y alargamien

to callfibras aislada! y fa-oículoa. Se hn eatufliado on for-n compo

rouve con otros fibras ya conocida. y utilizado. en 1o industri
textfl. Se completócon los ensayos de mroerinoiün y teñido.

Hotonido machosdificultades en lo realizaciü (¡01mismo,

prinoipohnontaen lo que ao refiero a la. determinada». míni
cu y obtenoic'm¿o fibra. Gracias a la colaboracion del Instituto

tecnologico Argentino y del L-octor Imbertmo pudieron llevarlo I
oobo.

La escasez d». aluunr'e reactivos, mc1*176 su proparocic'n on o].

huorotcr10o

Ilo contado en todo momentocon ol apoyo desinteresado do to

das las personas, o la: que rocurr-I, para consultor 1“ ¡usaran
dudan, que surgieron en el trunacuroo del mismo. Por tanto vuelvo

o axproaar mi más sincero ogadecimiz'mo a todos en“ y en portl
oular al Doctor Adolfo Montes.

¡.1 valor obtenido de pantalon“ en bajo. Esta anomalía lo o:

plico, por e]. hecho de habar trabajado con una I'ihra onvojooido

(extraido en 19h65).Han tenido ¡mr oxmaclmag. quo han Maha n.

rior 1a empanada. lino mamaexplica la reaooián negativo do
peotinoo y ¡oido 0161100.

¿11en-yo de mroerisaoión practicado, no ofrese mayorintoril



¡od

hubth nido internauta haberlo efectuado en tomiñn, un cuyo

ono. 11 1'1er ¿una lustro y root-tencia.
Lo-mayo- moínicoa croata-don. domtrm cmono mu do

¡no fibr- muyreal-tanto a h tnoclfia. de ¿,rnnelasticidnd y bun
na tencia-d a 1- tor-taz.

Culpa-¡da con 1a pita, presenta wopiodndol ¡Minas! n esta.

pero o: ¡n'- nuvo.
no m mwlnnnto del yuto, oiflnmo,lino textil, formo,

crm vegetal. tor lo tanto puedo ur ¡11.111.5quventaja-¡mento en

1- caú’oooiínde bra-nt... rada do plant. hilo para omar bol
nu, trans“ de ¡ap-tula de nlmrgntu. tela de opinan. on
vuu para00m1“, tejidos de mallaabhm, owúohrh, 0ta.
La. num cortan ¡un atom de relleno.

rroporoiona tm celula" muyblanca. fundo por consiguiente.
una". para 1a fabricación de papal. Lan respecto a oct-o. ml 1’11"

nn pnl-tisular, ¡ati ennyando“tu fibra para puta. maine“.
E1 aprwechnmianto industria]. de esta fibra no ha ¡respondo

mucho.debido a numaro-ol problem. no solucionado. afin, referen

tu a 1a abundan de 1.amina. b‘m¡rome a) do “poto ¡moi
nioo. talo- oanoel. delfibrndo deficnnte y e). bajo "mantente.
horario de la: mquinnriu; b) de “pacto oconómico:alto conto
del acarrea do la fibra y uno de obra.

¡4 carencia de máquina. ueafibruuoru uuocuuun. que auguran
un alto rondinunto no 1a fibra o. m serio obetfioulo. Podría Io

lucionaflo mutante 1.autilización de dul‘ibndmn. cuyo¡minu
Pio mecánico de oxtruacit'm, no adapte n ln eflrQoeoz-lotlooo “9.47

16.316.:de ln hoja- ao “tu especie y que loan donante tram
pottabhn a 10a lugare- dmdo “¿atun nicho. plant.“
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51minu-final fabrioantol de nquimrin industriales do H.
AI, tun IIodeioado alertan doafibrauoral. tala: como1a “Canon”,

¡»Jornada ¡u rendimiento horario que pando alcanzar n 50 Ku- de fl.

brl burda, sin lavar.
14auuuuto a. 1“. que trabaja el ¡rutaa. 1.. han. ud 1n

tontlndo mdmtrhunrh. anulando e]. yate con 5015de humana

Manny-1. puse o. fibra de major calidad que «to. En mío con por

la minodo our. un emulsiones do vida de]. trabajador de la India
¡a1my merienda

La importuoit'nao fibra. textil... I. hn visto muydisminuida
On1°- ültimon años. Por lo tanto. este n el manto propicio pn

n remontaral ¡provocruuento do fiin-n vegetal“ del. país.
2.110cmtribuirh a).Wooimiento de nmatn industria.
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nf!“ g‘nerm de m bmmaliáoou ue :Lnflora argentina". A. Cu

tonmu (¡Mudo ¡:ev. L. ... Ladoc . Luturulea)
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del. abria. y Gm. (¿ibih I". h. (¡b AI)

20.".ntiloo Nacionales,í'mpanciín de 1a i'ibn de).chauu". noi
Ag-ic. y Gun. Cihila P. R. (ii- A.)

21.315“ ensayo.¡obre asistencia de filma textil“ para cabina
o hilo. do atadurac" Lmti Mo

(Rev. Lenta-out de Aka-momia.Universidad de BuenosAir”).



22."LOI textiles ae 1a li. Ars" 1501."Min.¿Jicuo Gil ¿“(UI Al)

23."Ia industria de 1.o textiles vauotalu en lol territorios nn
c1om1u del Norte del pais". Navarro u. o. Min. Ag'ic. de 1a

Hausa (1921)

214o'ne'todomxfiaicoImiuatrhl. para 1a «¡fila-¡cian do la. bru
nioou“ Perez Arbolaoz b“.

25o'ír-tgdo do Químicoorganica”. Knmr r.

Zóo'Quíniouaplicada a 1- 1nduatru unn" SanchezEl.qu (Bar

celon- 1951, 'l'omoaII y III)

27.'Quín1oa ¡ment-.1“ Aplicada". v. vullvocchia.



Fibra doncrudada



mua Elltsron‘mi(chabmr human)o iiíhïltf.
mn la mnïcnla ablar-1.23e fin de le 110mCial.“



v-J". ¡Ir

Output. de tejido espacial confoccimada con
run. de “chabm blancoflksromuahiereny
Il) y teñid- cm santana vegetal.” .- ¡Jimn

¡iounlJO . 1,251.

üoha cmfeccionada con fibras de abusar blan
co (Emu. hisrmymi).Dimam1meu 28 . 50cm.



¿Maquinautilimdsi para. la üiztmccifin de la!
1'11nt cie«amouralamo (mxh hhrmymi).
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