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El 81 anote en ambas plantas (1) formado 3111.an diam!»

tos on e]. Jugommm y. mw especialmente, como511106oomreoiomda
qua ¡aprecia las nadan-amacelulares; esta modificación (obaemble por
minroimimraoióntatrnca o sano-ardua) se peth primipalmnte a
haha-ade Jasoapnaepidárninaodoloau-omoa,talloayhoaaodom
mroaoa Vegetal“. ¡a since parece presentaran Ms abundantementeen

los corten: de los árboles viejos, qm en las de los ejemplares Jóve
nos.

fimpienaaenhraciududoqu mamtamiatanpooo
column y aún tan poco “fusible, penetra en todos los órganos de Ia m

yorta do los Vegetales, oe encontrará mtural que manos autores se bn
yan interesado on develar el papa].autom y fisiológico que In ain
oe desempeña. Sin embargoson pocas, hasta 1a room, las oomlusioma

obtenidas a este respecto.

Es oomoida 1a acción qua ejerce el 81 cobre e]. desarrollo de

las plantas; algtmosautores h atriban efectos oataliticoa sobre01
accidente, ¡neutra queotma ara-mn quelos sinan solublesfavo
recen la asimilación del fósforo. Por última. muda es evidente que
1a 0111.00contribwe a 1a edificación do la armde vegetal y que, oo
m veremos,tiene nociónpatenta-a contra el ataqm de ciertos parási
tos.

(1), (2). ctm! véase ' Emma}!an ' pag. 65.
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Ia utilización industrial de ¡laderasmagenta alguna proble
ms relacionados Intimmnte con el porcentaje de since qm contienen.

Entro lasaña: 1921y 199460113393)(2). baaámosa onmcon

Junto do ensayos, pudo aflrmr qua ¡no mada-aa que presentan una comen

traoión do 8102igual o anym-quo 0,5 fi, resisten perfectamnto el atoqm
del tarado; las distintas espacios de este género do moluscosminos

( Terodonovena, T. nal-vagina,r. notan, r. podioolhtu ), vanémo
oa de sus fuertes valvao dontadno (3) oavun largos turning do 1 a 2 om

de diómtro, on las maderasexpuestas. En pooo “capo, puso, puedaninu
una: omlquisroonstrmoiónmitin fabricadaconeso mterial.

Teniendo en manto 1.oanterior, Damon (4) orange 150 espo

oies de macros tropicales, con lo quoobtiom algunas resultados altere
oontoa. Por su parte Amay Mann (5) confirman las eomlusionaa do
Oonggrypy estudian las causas do la noción pnoervadora de los muscu
los de 911100.

Unsegundoaspecto imitan-ini. poeiblemnto relaoiomdo con 01

anterior, oa 1a dificultad do aserrada do ciertas mderos con ¡1to coo

tonidoda 5102. EstohechooaobaervndoporBensonpr ¡staswa
blboon (6), destacaría también¡no segundos,la Mutua de la con
centración de since en especies Goodman a la fabricación de celulas
y papel.

Fimlmnte, ¡la preaomia y Matribmifin do cristalina de 81.02
on 1a celula vegetal, Junto con la valoración quimica de eso con-45mm.
permitenidentificar alguns espacios forestales (6).
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Ios métodosclásicos pere dosaJe de sílice son gravimetrieos,

mientras queeetmlnente, tendiendoa trabadar een pequ concentracio
nes, un gran númerode investigadores se imlim peu-las técnicas colori
mfitrioas.

En lineas generaba le gravimetria de 8102consiste en paar
prier este sustancia en solución medianteune fusión alcalina. para
luego ineoiubilizerla omntitetivemnto por acción de los ácidos percib
rieo o aim-hidden rimimnte se pesa ei precipitado despuesde someter

1o a fuerte eeleimoión. ( Veaseaeott (7) pda. 800 et sem). Bin enter

ge, tratándose de maderasserá necesaria me elimimeión previa de mate

ria «gúnioe. Reasoncite e este erecto. le masia de ácidos nítrico y
perelóriee que, a1 usen tierno que cuide los compuestosergánieos, 119

vándolose solmión, precipita 1a sílice en form cuantitativa; pero le
mism autm destaca los imemedentes de este metodoeumdo 1a cantidad

de 8102es pequeñay, en consecuencia, le mestre a deeoocponer, volum
nose. Por eno se declaro partidaria de le oeleimeión del. seen-riny m

eiónaleelinede hacenizas,oonioqm Insilieo fox-mailioetoesolu
bles; éstos se tomeneen agua, proeodiéndoseentornos a ¡lamultilin
eión clorhídrico.

Fanfisquenosonpoeosloseutoresqmeomnesson,1stesy
Baekeiboany ¡'th (8). prefierenel metodogravinétrieoen el azú
nsis de materiales orgánicos. es evidente que 1a gran cantidad de mes
trs necesariaenalgunscasos,constith m Wants immniente,
aún utilizando la técnica imimrntoria.

los mmrosos ¡rótulos eolorimétrieos, foto y espectrofotunfi

trices propuestos insta le fecha para el domje de 8102, ee dividen en
dos Categorias! los que midenia intensidad del colou-emrino de]. ácido
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ciuco-mlibdicc y los que miden1o del azul de nclibdano, su producto
de rodmción.

E1ácidocinco-mm». quocoan mana- (9). tian- Ic fór
mlal

n<mc¡)6n8.nzo
oomsnmhnionecácidaado 311100colubhporclcgresadcdcmnb
dato de omnia; esta reacción. utilizado por prima-cvu en colorimtrh
por Diencrt y Iandenbulclm(10) en 1923, tu! minuciome estudiado
dospuficpor Inuhon ct al. (11), Puri (12), ¡dana (13), Buróy Orta
(M) y otros autores, quienes modificaronla primitiva técnica analítica.

El métododel. cm]. dc mon}:ch fuí descripto por Iconos (15)

cn 192i. Consiste cn tornar 01 comphdo cinco-molibdico cn las condicio

nes anteriores y lugo reducir)», con lo quo co prcdmo uul dc lb. cm
fórmula (tambiéncitada por Iahlcr) cn

"caos-Ham
otros autores prefieren considerar1mm cu ostrmtun ( véase Icod:
7 llenan (28) ).

Dandolos comioch co observó qm ninguno do ¡cc dos métodos

dabaresultados satisfactorios cn premia de fosfatos o "asuntos; oc
to oo debo c quo los citados tonos or1g1mn compuesta! tonto y ¡ram-m

11mm. cn condiciones causantes o las do formacióndel cosplay: c111

cico. En concccucmia, cc han amando diversos procedimientos para 011
ntnar ha interferencias de P y Ac.

Enloautículocdemcmrtymnbflcknydclanmcmoo
bmcmncióndecctcproblcmgmnhrriy motti (16)0111933er
mn o]. uso dc citrato dc ¡Inch parc disolver 01 todo-mnbdatc.
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El Inem Parri, en un trabajo posterior (12), discute emm-v
mate los distintos nfitodoepara eliminar interferencias de P y ia y

propom me técnica que le permite donar P, Si, se y r afin coexiatiendo

estos elementos en una eohnión; eonsigm este resultado Vanéndoee de

las distintos solnmindadeedel ácido einen-momo y de los comme
toe fuero y arsono-mllbdioos en ¡radios de pl! 4,2 a 6,8 y anatom.

¡e anulación del problem por m pa odoemdo es recomendada

por Hablar(op. oit.) y Devatn(17). Mentirasqm Straub7 Gra
Maki (18) y Btmtim (19) (¡modificadoresdel métodode Kahlo!) la estu

dian oonresultados pocosatisfactorios.

nm (25) se imnna por el métodoclásico, preoipitanio 91 r
en forzadotoafatotdrrioopor hmióndelaaetatodeaodioenpreson
en de ClaFe.

Ice técnicas mms discutida: son las que empleanácidos bi y

trioarboadlicoe o sus ealeet lindsay y Bielenberg (26) usan citrato de eo

dio; Dmtizu (op. nit.) y Bolt: y Hallan (20) mandarina, en cambio,el
mmm, mms: qmBayloymm(21)prefiereneuealanfini
oa; el ácido utilice es mado con himnosresultados por Straub y (¡reban

m. Schwartz (22) y Gettler y (labores! (23).

Por último, es interesante mmionsr el ufitodo de Hure'y Ortia,

quienes extraen los rosfo y ereeno-aonbdatoe de los mediosmanana. con

acetato de etilo, que no diamlve en pH1.2 el compuestooilioico.
¡dondede lo expuesto, tanto la oolorimetrin del ácido silico

mlfbdico com la del azul de mohbdeno, han evolucionado desde en cree
oión hasta la room, riendo mw numerosaslas mdifioaoiome de orden en

pirico que han sufrido. qm m entrar-emose detallar. ( Véase: ' Tic-¡mos

de reacción" pág. 23 ). Sin embargo,reviste interés en el estudio del
Segundode los zfitodoe, la emoción de las distintas anatomia: que se



han ¡repunte comoreúmtorea del acido ainoo molibdieo.

Iaeaee noeliacarito de sodio en caliente. en Io que fué segui
doperioednyuallon (a). KahleryBoyloymlghey,suma “tocante
res redueen a temperatura ambiente. ¡a mima m1, en mezcle con hidro

quimno, constitwe el reductor de Gettler y 'tlnberger, qm a 100! C.
tiene acción óptima.

Tambiénoe ha propuesto la male del oalfito een ácido Lami

no-a-nartoM-aultónino, a 1a que Strauby Grabmm, vulgar y violen
berg, Bolt: y Millon y Huntingañaden biaulfito de audio, mientras qm

Olaenot el. (24) lo agregan mtabisnlfito de sodio, procediendo todos
e 1o redmeión en trio.

Apu-tándem doi criterio anterior, Davis y Bacon (2'?) reducen

con Glam a temperatln‘a ambiente.
Finalmente, en revisión de los ¿todos espectrototemétrieoo.

oonsideraremelas divergemias entre las longith de ondade trabajo

prepmstns, que no cierne demasiadopremiadas, «salvansin embargoozb
trañea.

Boyle-¿W y raider, hacierúo aus lecturas con longitudes
de una de 610 y 620 niJiMeronos respectivamente, son los qm usan on

das máscatas. atraen y Gram, JtmtoconBmting. mdiriean el. ori
terio de Rainer, proponiendo1o radiación de 700 Mmmm queya
entes habia oido utilizada pa Foodsy hallen. Ultimmnte Delta y lb
non trabajaroncon820¡Mineroan

Todos loa autores citados nadan tmnamitamina de oelmienea

oon azul de miibdono.



Entre los mosca Efitodoacitados maestra elección se orien

tó hacia los ooloriaátricon pins. aderfia da ser trás rápida que 10a graví
nfitricoa. m presentan el hnonvoniante do las gram“ cantidades inicia
lesdeme.

Ian cuatro técnicas que, culmina con 1a comuniónanterior,
se oczmnndal análisis de mterialea mafiúcoo o biológicos, causan o).
azul do mlflzdem.

Baemmran a continmción!

a) ¡atado de ¡sama (año 1994) (15). Determina6102 en tejidos.

b) Mtododerinflssa) (16).ibdificnnolanteriorylou
daptanalmfinmaophm mamen.

o) Métodode Kim (19:1!)(ü). Analiza tejidos humo, mdiezno Manó
trinamnte la intemidnd de aclaración film]...

d) ¡atado de actuar y Margot (1945) (23). Propmsto tantúdn para te.
ados human caminanun totooolmimtro ¡cita provisto de filtros
de ¡multa! de onda.

Ba interesante destacar qm la bdaqmdabibliográfica no reveló

In sustancia de métodoseolarimátricoo, roto o eapectrofatonfitriooa para:

el donadode 3102en materiales de origen vegetal.
Descartarema las técnicas de ¡maca y de Patri y Scott: por

ser ya algo anticundas; 9610ms resta, pues, elegir entre los métodos

(o) y (d). ¡o cual no es dificil, ya qua el sagrado de anos, ademásdo

ser másmúarm, en una sencillo y auditivo. (Véase: 0 eliminación de



interfemmiaadafyu'pás. 5 ).

Iatécninadaaettlerymrgertaápubncadaanol American
30mm]. of Clinica]. Patinlogy bajo el titulos 'A oolorimtrin mthod
tor the determinan of cuina ln harantissna'. hataremn de resina-1a
a continuación!

¡Dada tejido mudoybianmaalado a. ooloaanantnlariaol
deniqmldasomaoapmidad. Blmterialaa aacaycalcimannr
na a 800-900!c. rasta obtener cenizas libras de carbón. los caninas

aa Womzysghmacla Manta (a) evitandocuidadosamentelas
aalpicaduraa; da Memo an tiempo 1a mania aa agita para obligar n fm

dlr a las ¡articulan ¡Midas a ¡laspasadasdel crisol, oontinwindosa
al oaJnntaáonto hasta obtener una fusión tranquila. Despuésde enfriar,
1a naaammm aa disuelvepor ehfllinión contree poroiomsauna
aimdazomldaaguadastiladayaaflltraammtmatoraúodasoo
nl; el crisol y a). papal.da filtro aa lavan con varias porcioma paqna

fins de aguacalienta, las aulas aa agreganal filtrado principal. El
volunn final en esta mato daba sar da unos100m1. El filtrado aa

nautmnza con ácido acético glacial Cb), agrogándoaada este reactivo
15 m1en ameno; lungose digiera sobre plamha calienta para 91m

todo al 002 y se deja anfriar a temperatura ambienta. Sa agregan 20 nl
da 9011101521de mandato de amnin W y 1a manu ae deja estar por 20

mantos. hagoaeagmgnnünldeaohniónda ¿01600211100(“yeah
Ja nnavamnta en reposo por 10 minutos.

(a). (b). (o). 9ta.! veansa "Reactivos" pag. 9.



se agreganalma 1o ¡:1de la m1m16nredmtora m y 1a mala se dign
ro sobre plnmtn caliente durante 30 mm para permitir qua01 color
uulaodamolhalmfixim. Lawlmiónaoenhíalmgoyudnm
con agua destilada hasta 600 m1, mamaqu cuidadosamnte. Fimlmanto
aodetermunla mm pormaindem fotocolartmtro.

mmm;

a) Mezclamutante! consiste en partes iguana de 603m2,

c035 nin-ea de 8102.

b) Acidoacético glacial o

o) Soluciónde mnbdnto a. mio ¡a 5.

a) soma: de 60160«manso10s.

o) 60131611redacta“: contiem 0,75 g de hiquuinom y 10 z

de 803ma disuelta en 100nl. de agua destilada.

Cam 'atandard' los autores unan m 5011:2162)8011383de cinea

toadaaodioypotnaioqmmmmmaoomdomozpmoona
g de mezclaMuente en m crisol de n1th tenienúo las prooamioma
que ¡a indican en el métoúocitado. En wa trío, o]. emteniao del ori
aolae Mame por ebulliciónconsucesivasnominado agmy aa rn.
trasmmtrasafmadoasoomlgolcrisol-ypqpeldeflltroaohvnn
varias mas con agua caliente. F1m1mnte ae lleva a 5002110011agm,

conioqmsaobtienotmaolmióndelfingde 8.1.02porm1.
Gettlar y mas! aman-an, vanaznosedo ungráfico y dos

ctmdrosde datos amen-mmm. qm el nfitododel azul de bb sigue h
mayasBenalmadenahubihaenlasootúiciomade trabajoarriba
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Eleuterio qm se siguió para realizar esta pruebafuí dieta
domalzunsobservmmmadeoaráomgonmlqmmdohupe
rnmnsaaabart

10) El ¿todo del azul dc ab acusa una gramsensibilidad! puede denota:

¡a presencia d- 6102en solucionan que la contenían en un propor
cian de 0,00002 g i m1.

2') Canolo ateatigmn ha datos citados por ¡iso (29). Enzima (30).
Basson(4)yUgarta!eisecn(1).onmderashsincemameoem
omntemxte en altas comantracioma.

3') hmmrodmciónde los datosanalíticos.canasta técnica,re
quimqmahdgnomoiortoezpirum.

Baba:observacionesnos mueran a tener en emm ha alguien
toscausaade me. manada-13:11.ka non-eelwtodotomdooomhaaol

a) Inverth en 1atécnicaanalítica. qm pudencenarsu origen
.118

Introdmoifin de 5102del exterior.
Parada do 8102tiembla.
Farmaión de coimas parásitos.
Obtemión de ¡m 3011121.611'atarúm'd" ¿la titulo 11111090.

b) Descuidodel ¡necesariomiriam:

mhapomdnaymdidasdavolmmnaa,
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en los usamos de reacción,

en o; nao da 10a reactivos.

Introdmolón de 5192del exterior

Sa unhecho(¡mido quelas 301mm: manu conservadas
en racipiantes de vidrio, van disolviondola since de ha parados.

Diana-t y Hansenbulnka(10) a1 sazonar 01 modo da]. ácido si

neo-mms; ya llamabanla atención sobra cata pmto que, frente a ¡la
¡ensibindad de la reacción del azul de lb, adquiere turba importancia
que nm (25), amm: (2) y Bmting (19)00015338:e]. ¡no de antes-131
novitm enciertos cam.

Nuestros mineros amamosen blanco (con los reactivos alientan

te), que ao realizaron sin tomar precamionea especiales, produjeron co
lores azulns internos. combina a los quomago correspondierona agro

gndosintemionalesdefiaemde Sinzporsoonldo m1m16n.(’n‘nmm
tanciaaentre aSymxmspecuvanam, comidaramb1005 13491331..
destilada).

Posterinnnante eo ethetmron 3 ensayos en himno simultánea h).
en los que se siguió estrictament- e). uátodo de Gottllar y Marge:- y se

tuvieron en cuenta todas las mcamiano que ma mua dictado 1.aom
riemia hasta osa mato. Ion resultados, respecto de aguadestilada
(own transmitan ae tom igual a 100fi), se dan a continuación:

Í
r1- ' 96's p Ioa auhimlicea corresponden a cada
r2 B 94.2 í um de ¡na ensayos
13 g 90,0 í

(a) loa ensayosen blanco, comoea obvio, se mamon alarm rindien
do 1a mezcla de carbonatos dentro de los criadas 1159109.
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Pmdeobaarvaraaque,sibienlnintmdmnidndeüozmnam
mido, afinpusiste, poniéndoaaen evidencia por la acentúan desigmldad

ao los datos obtenida: Junto al prim: dato, comparablea 10a mjor“
que Inma obtenido en este trabado. an encuentran ctm inacoptables.

Fimlmnte probar: evitar todocontactome aolmionnsalon
Jima calientes y ¡materialesdo vifirio. Etc dió 01 resultado apetocido,
yaqmdoamnvoaensnyoaenblamcdimonloemmoas

Il a “3.2 5
Tz- 99.493 (tagtndoatu 100!)

Ea interesante destacar qm esta. datos correspondena liquida:

qm mas-ondiluidoa a sólo 330 m1. los resultados citados anteriormnto
provienanbaolmiomsowaülmidnflmlmda 600m1(taloosmindi
ca oi métodoorigiml) y qm. en oomacuamia. se han reunme con um
atenuaciónpráctica ¡mar del tono amrillento resultanfie.

Aparte del peligro inherente a1 uso del material de vidrio. m
debe olvidarse que son pocos los objetos de un laboratm'io qua no conten
ganailioettaleamtflicaaooamo,tia-rareth ummfla,
polvo levantado por ¡a lluviosa. «to.

Toaooatomsoondmaaostablaoerdoanorms, einem aplica
ción. los resultados l obtener son aleatorios ¡a

19) Antasde la fusión alcalina, evitar cddadosamnto la introdmcidn

deemmaades,ahumado 8102760Wine qmlownteman.

2*) Despuésde la fusión, ¡near quo 01 contacto de liquidos alcalina
oonmtez'inldeüdrioaemodumaainmreenbio (26)7tengah
una: ¿tración pooibla.



Pérdida de 8102 amable.

Eldtododaüettlerythbergeradmto mobjeolónenloqnn
respecta a 1a disolución de ln pastilla de carbonato; previamenteturm
doay ulterior filtración de 1a oclusión alcanm do aliento. do ¡h y K.

Sustento. 9610001311969tem la enganchado qm todos los

amm hanpasadoal filtrado, onambtanto e].crisol com 01 papel
de filtro m acusan“noción alcalina.

En diversos ensaya realizados ¡gozando gotas de {eminenci
malorlaolyalpapeldo funcionaban-116anunha-odo lavados!!
oesarioa para obtener me reacción mutra en Variable y, en general,
bastante de grande que 01 previsto por los autores citados. la situa
ción ao agrava al deberanrealizar Joa lavados con ¡gm fria. com lo 0:1
ge 01 parágrafo anterior.

them triplicadoenqmaesigulólatécnioadaGottlsry
Hummer, llamando“ ganando a loa crisol“ antes de In huida. l. un

de 8103m. produJo 1m siguientes resultados:

1'! g 57.4,
¡a a mgo‘
:3 g 65.91, correspondiendorgn'nfialagmdea

cunda, ya '
TI a 61.7,
¡á I 55.7,
rá 5,95, mapmmemtgmíamensayo

enblnmo,cm2mapectodengmdaetflndnresu1tóigm1asa,2l.

(a) Enotnmnto 1,0 m1de solución “¡teruel-d- de 0,96 m de 8109 por nl.
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Iao porciones de agua, hot-vidas dentro do los orlaoloa para

disolvor las pastillas, oo dejaron onrrlnr antes de pasarlos o los embo

doo. mm“, colo los últimos lavadosdo orieoloa y filtros oo biolo
ron con agua hirviendo. 'En ningún moto oa tom! la reacción do los lio.

quiúóa do lavados sólo al nautrallmr los Miradas con ácido acético oo
neurona-6 gotas de soluciónaloomnoodo {anomaloim lío. Blvolu
mn 21ml oo amoo en 350 nl.

¡o disparidad de loa datos puedeatribuirse o doo factores:

a) Intorvemldn articulo del alcohol (solvente de la romlftaloina) on
lo reduccióndel ácidocinco-mm.

b) Insuficiencia do los lavados.

El etanol, siendo redacta. puedealterar las condicionesdo
la rodmoióndel ácido amo-mmm. Binembargo,dadolo peqmño
cantidad do alcohol agregado (ahedodor do 0,3 nl) oa improbable quo o

xlstan trazos del unan»en el mato do la reducción. oo decir, dospuSo

do ollcdnn- .1 coa por ebullición algo prolongada.
Bospootodo lnoogmdaoauaadoorror,ooov1dorrto quodebo

nor tenida en manta, ooo el agregado do quo m noo oo permitido oliuúmr

la por medioa laVadoscalientes (Ü.

En oonsoomnola, la técnica quo oo consideró más rlgm'oaamn
to cuantitativo mas

filtrar on trio lao porciones do agua modos para disolver lo

pastilla, lavandotonto el crisol com ol filtro con esta fria; prolonv
gar estos lavados hasta mención neutra (fenolflaloim) en anbooleplomn
toa. _
(o) Es mcosario destacar quo la insuficieth de lavados no pudohaber

afectado a los ensayos consigmdos en el ¡antigua-xfaanterior, ya qm
estos oe realizaron mbro blancos cuantos de 310 .
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Bcta modificación true consigo dos inconvenientes!

c) Introdmcfin de m indicador con su solvente.

b) Manto del.milan del filtrado.

Elmodc mirmcadorcctáiuplicitocnclnfitododcüettm
y mmm, pucstoqmel filtradoclcnlimdesinch debamatrch
noonáaidoccético. Boobctcnto,cndichcnfitodcacpodriaobaarm
01 punto nautrc con una pocos toques sobre papal tornan]. externo. Oc

m ec obvio, este procedizflcntono pmde utilizaran en metro caso, cien
do ademasunha marea Inc cantidades do solución a indicador c intro
ducir.

Hemoselegido la tomlftaloim por ur imolcra cn ci medio
caccmco (acido) para 01 desarrollo de].cola- tincl (13). Sin amargo

no ec recomendablecn aclmifin alcohólica por Ica mms emanan, to
niexflccncmntnqmyamcctrctcricch,26mldcotnno1, cinodcm
wlmnn casi 10 vacas maya.

Paraeliana enteincch se utilizóalusióncomen
¡ctm de remlftalcim. preparadapor ebulliciónde un pimc del in
dicadorsólidoenloonldccgm destilada. Dareauitcdcccnfilogmclca
de In tammclcim alcohólicaconla desvanthch qmenpcccticzpo
pierdo 8m propiedades. (Probablementepor precipitación de la tenolfta
¡cinc de In aolmióninicialmnto comun-adn).

tb ec convenienteseguir la mrohc cmnticc sobre un filtra
do de volmenralntivamntc gratas. ¡ac dificultades “mentes c ¡la
concentración del nicm, na salvaron erecttándclc cobra baño dc arena.
Dacstcmúo,1amimcarcalizccn1horcymcúiaaprozimdazmte,m
diante un ebulliciónsin mmm, ellininándoaetotalmnte. de paco,
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01 002o

m ensayoduplicado, en el quoomrolama los lavados con ro
nolfbaloim nom 416 los siguientes resultadoo, bastante concordantes!

¡e
corresponder. miamomayoonblamo.

80 trabajó oon2,0nldo 1a solución "standard- citada ante
21mm. y no siguieron estrictamente las preoamioms relativas o 1a

no 1morporao16ndosacad- ¡no recipientes. 31 vonmnnnal tua de
250m1.

“¡0‘!

Amdodopardntoais,oaantoroaantooomigmraqu11oorosnlp
todos de un ensayo relacionan con la concentración ch los liquidos.

nodisponiemoúxdohañodomm,aamtont6mnmh
evaporaciónde los liquidos a Win, ya queel. oahntamientocobro
tela metálicaproduJogrand“ ootreaaltoa. En catas camiones ol pro
ooaooohizotmlnrgo Whorasaprozimdamnte)qmatomjfiqmlaon
¡mación do ácido acético resultara masiva.

Pm'oovitar esta dificultad. on un ensayotriplicado ao austi
twó oil.ácido acético por ácido sulfúrico on oomontraoión adecuadapara
quo¡nacidozmerohulsm(pflgmdoternnnandooonpapeloopampfl).
ao tuvieron en cuenta ¡las prooamionos cantadas marina-nante; oo usaron

2,0nldoeo1m16nt1podo8103yolvo1umnnnnlao 11311632501111.
Losresultados haran

1'1 a 46,2 S

ra 41,1í
ra 81.3 s
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respeoaodomemayoonbhmo ( 23100!)reanzadotamb16nconáoido
gurú-100.

Mama concluir, pues qm 01 usode 30482.en sustith del.
ácidoacético“ mmm. Eaobviqu esta obaervaoióneasolo
válida en las comunique del métodode Gettin- y Margen ya que Davis
y Bacon(27). Adam (13), Bunum (19). Bolt: y 2mm (20) y otros auto

m obtienen resultados satisfactoria cai: 304112.

honhemmaensmamobaervóqmaldoaarenfrmh
mafmdidndaoarbomtoadamvnonalcunoachtambamnge
rottntooelaatmdoao. Estomúdoalhaohodeqmmmtoriomdee
sustenta-nada Imuisoleo,h12ntemrelpunaedo mama-ado.
El acetatode niqml, de colorverde, interfiere en ¡a mula, ya qm
hbmitufldeondnapropiadapanmaoluciomaam,lnoatan
bién, mutuamente. para tenerlo con soluciono:wrdoa.

Unensayocualitativo de m en el filtrado resultó negativo.

Concluima, pins, que de ser atacado el 01-1801,01 m qmdn a1 estado de

carbonato, ando o hidróxido, que simula insolublea en Indios mua-os y
alcalinas, qmdardnretenidos en o].papel de filtro.

mmwmmmammmmmmm
ha.onlnabordosdeloamqmoontenianelazuldolbmiénmrm
do. ¡atea mmm: m mn salpicadm'aadel liquido contenido, ya qm
los calentando: conmv tranquilos entre bañodo mm y. a1 practinar
aahdilmiónflmldohflqúdohmaepodhmmqmlaam
urbrnranen oclusióny contriblmrana incremntar la muda del eo
lol-aman.
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Iagraneemannaentreelazuldeüeyeleolnrdeleamn
obnenoahizoawonerqmeetratahepreoieemutedeesteoommsto,qm
eehnblaformdowinsehcláainatáonioadedejardeanzM-Mreeo
tivos por las paredes de los recipientes. En efecto, amado a1 agregar
losreaotivae.eeam1mntetodoeeeponenenoontactoene1b6rdedeloe
m.elea1entamientoposteriwheeee1restochabalinidaddeheo
¡midndeeulüto-hidroquimmyeloalnrestablncenlneeonúioioneene
mmmmhdiwlmiónlmudeheimammienmqm,
enmeemindeloereaotivoe,deuigenelcolarezu1.

aeprooedió,pms,negregm'lnereactivoedemdoqneuepn
elmanencontaetoeonlaaperedee,en1ugareaeereemeehewerfieie
de 10311411114309,es! qmparunegitmión sapiens ¡ascensigue incluir
totalmnte en la eolmidn. Se obtendría el ¡tiene resultado Invenia las

paredes de]. recipiente Casonasde eg-egar lee reactivos y entes de calm
tara

hwsqmeetuwenemntaeeteúetaneglenmmhum
¡estomacal-enema".

¡oe "chamba-ds"¡repuestos para ¡a valoración eelorinfitrine y

rotocfitrica de 8102son de variada naturaleza.
Entre las técnicas qm valoran colou-amrmo. Adam (13) e

emeeaaelumdecrwmmqmmtz (&)pref1eremsnm
ción alcalim de aflicatoe. Esta, com ee ha visto en el 2' capítulo,
constitweel"starflard'demeetrenútodohese,yaqmaeedapteeh
estimación de]. azul de m.

een respecto e los testigos prepmstoe para Winrar el cola
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azul ee necesario destacar también Jn eolmión de fsfilbz de King (25) y
1adesacarhgaazomanaporBo].th (20).When (as)y Olsen
et el. (94).

Ri'etanderd'inaicadopuroetflerymbergereeeiráemo
maintainpor la facilidad de obtenciónde em mms. Sin echen-go
name pemedo qm no ee puedeconocer con seguridad ei titulo del testi

gmaimaepraetieaeom'eéimdoeajegnvinfitrieodeaioz.
la czperiemiaconko este criterio:
según el nfitodode Gettier y ¡haberse!se ¡repara me eolmión

“manguedebieeontememtmte ¡women ¿logren-m1.ae
determinóen ella. par triplicado, 8102peviufitrioawlte aobre 100nl,
con ia tecnica de Scott (7); se obtuvieron los siguientes datos!

1-) 0,0943 g ae 6102 en 100,0 nl. de colmión
za) tkm ‘ o o o e o o o
3‘) e,“ c u a o I n o o

Considerando¿magma la cuarta amm tenemos. redomeanaooi

momeúin, qm 1,0 mi de este mimión sostenía 0,95 ng de 8108.
¡h análisis similar, practicado 4 mas: despuésentre 1a un.“ so

lución, reprodujo ei dato enteriar. Este hechono reviste gran imortan
eia en mestre caso, ya que sólo necesitamosque el titulo del “standar”
noverie, amanteelccrtoiapsoque requiereeltrazaúode Inem-nde
calibración. (una 10 ensayosen cabal). Noobstante, es interesante.
destacar qm, con ei simpleartificio de parafina: bien el interior de).
recipiente h), hems conseguidoconservar le oclusión tipo ei miem tien

(b)po qm otros autores querecurrieron a recipientes m vitreoa.

(a) mame Bolt: y (20)y Boyley Hughey(21).
(b) “¿mas Kite (25) y Schwartz (22).
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El análisis de la bibliografiammm conmnstrotem, y
en oemocin].de los resultados de Strnub y Grabwald. (18), nos mrxntió

concluir que, omlquiera nen la técnica, es de ¿aportando haríamntal
qua do un ensayo a otro no varian las cantidades agregadas de reactivos,

ni tanpmo an altere el orden de adición de Los Enanos. Miriam, oa m

oeenrio hacer hinnapifi sobre los lapsos qm deben tmanmmlr entre un

reactivo y otro y, muyespecialmente, sobre los tiempos, moosario para

el Guam-rollo del colar y de diversión m1 mismo.

Io anterior ma peralta afinrar qm estams en presencia dO'

una reacción quimica, cuya reprodmtibilmm con f1.sz omntitauvoa, do
pamie del mantenimientode ciertas corfiinioms espiritus, que deben ser
perfectamnto establecidas en cada caso.

un experiemia Lmompleta,pero mwilustrada canasta Inn
tido, e: la que se refiere a continuación!

se realizaron 4 ensayos, ¡no de los cuales sirvió de testigo,
en los qm se alternan en foma arbitraria las conflixaiomadel nfitodo

de Gettler y ihberger. En los 4 se agregan-oan Joa crisolea 4,0 m1da

solución tipo de ¡3162.

WWW! ¡e¡nooedióconla técnicammqu ydefinía;
va, que se mom en el capitulo pr-GJdm.

W: el mismométodopero agregando30, en wz de 20 m1de acla
ción de ácido ozfilico.

W: 1atécnicacitada,conlas siguientesalteraciomatloa20
m1de ácido (manso es agregaron 5 atlanta: autos de 1a adición de ¡lalib
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dato de azmio, después de la cual se dejó en reposo pm 30 minutos (a),

aut-.09de proceder a la rodmeión.

el métodopracticadoenel testigo. peroencambiodede
jar en reposo din-ante 20 minutos desnuda de]. agregado de ácido 0211100,

ao calentó ata-ante 15 minutos sobre baño de arena y ani-vió on “bañode

agua fria por (¡apesta de 5 minimos. hugo no agregó la solución reduc
toma.

1202131110T g 100 fa para un blanco, cuya trmnmi‘aamia respec

to de mua destilada mg 96,7 53.se tuvieron los “guantes resultados!

Ensayo No1: 21 g 31,0

Ensayo H9 2! 22 g 33,1 5

Wo ¡yaa: r3 g 72,2 93
No4: 1:4 64,8Fa

31 ameno de acido oxánco, en el 2° ensayo. ha mhjado a1

co del compuesto eínoo-mIIhGiQo, haciando qm 1:2son algo mayor que

TI.
a! observfi en a1 II! 3, que la adición de ¿tido 035.1100,pro

vln al mnbdnto de mio, inhibe totalmnte 1a formaciónde ácido 311.1.
co-mmxlico, ya que en ningúnmato ao vió color marino. ¡Lociónon
al oalonta dente final ao formóun tenue color azul.

El 4° ensayo ¿(mostró la gran actividad comlejante del ácido

oxálioo an caliente, ya qua docoloróen 15 mith a ln aolmión amari
lla de ácido sílice-mirame. Tambiénaqui el color azul apareció en
91 a1th colontmfiento.

(a) Para que el tien-poaa acción del mnbdnto som-cel una: son el
2:20qm on comiiciorïaa nox-salas.
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Para estar a cubierto de los posibles errores quo podrian 1n

trodnnir laa Indiana groseras de pesos y voldnanos de loa reactivos.
hannaposadonmoacla fomentoalmagramoymdidolmroaouvos LÍ
quidoa con pipeta cantada do 25 m1.

NombemaaquíonhmsidaddombaImmdopmb
sión y Eucerin].volumétrica dorado y calibrado en aqmuos pasos en

que las exigencias omntltatim asi lo requieran. lb obstante nos po
tooo objeteble, on la técnica de actuar interna, .1 oalqntacdonto
de líquidos contenidos en mtraoea armados.

Ea sabido que el ¡tutorial vollmfitrioo sometido a1 callar. pue
de m volver exactamentea su capacidadinicial por dupla eminem.
Por ollo, hannacreido convenienterecoger 61 filtrado a Joa líquidos

qua diaolvieron la pastilla de carbonatoa, en vaso Philippe de 350 m1

y segui: on 41 el armamento alternar, ¡lavandoa wllmn recién antes
de 1a Valoración totonútrioa.Win

la lectura de los trabasoa ¡"cansadossobre ol tem matr
momnmmmhmmnmuumdodemom
del azul de mundo!» y a su conservación.

los autoresqmrodmonel ácidoetílico-mmm con
scsi-laz, ¡ablar (9) efectua la ¡notan Massa-1o. 1 mulata «¡espadado
agrega el anlfito, haciendomtnr qui ae introdmo m e: noprolon
gaeste lapsospor“WWII-673W (21)dejanpaaarGOnflJmtoa
entre la adición del rodmtor y 1a locura, Menta-aaque Woodsy ¡bum
(28) laanhtranmïfltamia2dínsdospufiado1nrodmción,pmaaflrmn



caé

qmúoloonntmiomsecmh Inland-Beer.
Bmting(19)y Balta-Honra(20)usanGuido¡nano-W

4-sundmno comorodth y commrdnnun qm el tieupo de dasarronn
del color es 20 minutos,pero adentra el primeroanna que la intensi
dad se mntiem contento durante JB dias, los segundos11mm esta
periodo a 12 horas.

¡emananmidoalaoiromtamudoqm60151;!un
gormlmanningumreforomiaalaoonmióndelasuldono.“
Wammgar lasvariacioneodoha.an delantal-enth
ción del 11101290.

Enlahbhlaodatnllanhamultadoaobtenmooenmwl
mr ensayo.

BLMCO

memo (Hgm desta 1' g 100%) HICEBDIO

o 89,1 41,0 39,9 39,0 40,0

0,3 89,0 40,7 ¿9,8 38.9 39,3
1,0 99,1 40,5 3.a 39,6 39,5
2.o 39,0 40,1 39,1 38,2 wa.
3,25 89,0 39,9 33,0 38,0 39,0

22,0 53,1 39,7 39,0 33,2 ww
76,0 am 39,8 39,5 38,6 39,3



En esta experiencia (triple) un agregaron 2 nl de camión
"atamard' ao since a Joa crisol“, antes de 1a man. Ia adición se"
him con pipeta palmas, puesto que no en disponía adn de material ca
librado.

üdgmfieldtododoaettlerymberaareonlaamdmu- 1
nas y MMM de quose habla en los ¡autos anteriores. Sin embargo
la evaporacióny a1 cabntanianto final aa practicas-a1a uña-misma:
_ . :1: aus-s Tampooosocomcínnadncier

toa detalla técnicos queaconsejó la esperiencia ulterior en el naodel
ospoctrat‘otdmtro y que man consignadosde adelante.

Todobdinhocmncakobtemiónde mblamodehahtram
anemia conrespectoa ¡gm batman y 1a disparidad, relativamnu
anule, entre los resultados.

Bnlnprimraooltmdohrabhlsaoonaigmnmum
treneomidos entre el instante on qua¡o emm la primeramedidafoto
métrina y el mnto huela). de ln mación de que aa trato. la pnl-1m
ra obaarmióndetramnitamnaarealizó1mm dean de110
var a volman (250 m1)el quldo ya coloreado.

la sogtmdacollm indica ¡lasvariaciones de Ia transitar.an
fidelnnaayoonhlamo,mdidaroepectodemdestflada(13100} ).
Lostres colmo siguientes reúnenha alteraciones que, con el tram
ourao del tiempo, sufrieron los tree ensayoscausantes. cuyas transm
tamias fi se tom conrespecto a1 ensayoen blamo.

Peso a los aplicables errores a que nos contandoma técnica

aan defectmaa, nos m6 posibln observar qua las variacionea de ¡los da

toa aiehdoa, en ¡unión del tienpo (empto nattralnnnto el. blanco),

315mmm mntidp aproximdamnte igual. Esto nos permitió promdinr

H:
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los tres resultados correspondientes s ceda tiempoy representar gráfica
menteosos prasedios (sente calm) sn función do los lapsos transcurri
dos. ( CurvaA - tiene 1).

Inaugural,reúnodcurvosdeeste tipo. Ellos-donadas“regis
tran las transmitancias i, y cn abscisas los tiempos cn horas. Rs necesa

rio destacar que o ls 10s. hora, sl ojo de las ebscisss cambiode escola
por ramos do espacio, ys que s la vos que era necesario hacer figurar
todos los puntos “mentales, camente que los primeros (los másimpor
tantes cnnuestroensayo)se disan claramente.

¡e curva A nos permitió hacer las siguientes observaciones!

1') ¡a intmsidad del san de lo, tomado m estas condicionesde train.
JO.no dimimnrs(cmoesperábamos)mo m (í).

8°) ¡hs vos alcanzado el punto máximo(después do ams a horas) lc inten
(b)sidad se mantims comtente por sspecio de uma 20 horas , después

do lo cual caninas a declimr.

3') ln cualquier ceso. las variaciones con bastante lentes.

De todo coto surge la comunión de que un colmtanimto de w
nimtos,melnmentodelsWifimconeigmqueeleandoloso
desemlls el Marino,omtreriansnts s lo que se establece m cl método
original. htentanos, entonces. conseguir oso objeto prolongandosl co
lsntamimto final.

Enlarabls II sehnnretmido los resultados deunsegundo ensa
yo'
(a) A une disminución de transmitencie correspcnde m aumento de densidad

ptica, o bien, de intensidad del color.
(b) El hecho de no haber puntos entre las 3,25 los 22 horas reduce ls

seguridad de esta afirmación; sin embargo se vo plemnente Jus
tificada por lo curva B, comoveremos.
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TAJJLA II

BLMCO

nm ("aan destJïgloofi)

horas T (5)

o 37,3 33,3 33,2 37,0 37,3

0,3 37,2 33,2 33,1 37,0 37,3

1,0 37,2 33,1 33,3 36,3 37,3

1,5 37,2 37,3 37,3 33,3 37,4

2,0 37,1 37,3 37,3 36,3 37,4

2,5 37,1 37,3 37,7 33,5 37,3

3,0 37,1 37,3 37,3 33,3 37,1

4,0 37,0 37,3 37,3 33,2 37,1

3,0 37,1 ' 37,7 37,3 36,4 37,2

3,0 37,1 37,7 37,3 33,4. 37,2

7,0 37,0 37,7 37,3 33,3 37,2
21,3 37,2 37,3 37,4 33,2 37,0

101,0 37,7 37,3 37,3 33,7 37,4

la técnica leguida m6 análoga 3 13 del primer ensayo, salvo quo

aquí 103 8 ¡1 de solución “standard” fueron medida con pipota atacada y

n usó baño de arena m 103 dos calentamiento quo 33133 3.1método. Do 63

toa, 31 destinadoa favorecer la redmción del ácido silico-oolíbdioo!
prolongó dunmto 45 mimtooo

Puesto que 3610 en parto fueron subsanadoa 103 defectos inheren

tes 3 13 técnico del mayo anterior, debemoshace 133213m3 salvedad“.
sin cnbargo, es ahora másnotorio el paralela!” de 133variacio



neo de las tree mostrar.
IacurnBCFic.1) ubdflmjedoenfonmannogananto

rior. Boapenita observa que aún «echando 1a reducida en las condicio
nes«anclados,manage unánmodeintensmaddelem delo,” que
el color sigue ¡montando hasta 8 hora. después de la primera ¡edición de
transmitan“.

¡a ¡n tercer ensayo, se siguió d. métodoque luego M definid
w. (Véasecapítulo IV). Canoesta «¡pensada amó tambiénpara compro

barla Mamma delos resultados,ee trabajócm 5 g de¡“nin
de “roble del. pda" ( ¡nba-am cent-ansia). Uneves redmido e canino, u
agregósobre Gata. 1.0 ¡1 de solución 'etandard‘ de unico. Enel “to
'deh reducciónsecalentóW notrebañodeun.

Leoresultado. obtenida. ee registran en 1a Tabla III y curva 01
de la Hg. 1.

¡e ohnernciónde le citada cum noe penita concluir le |1
801m“
1') Prolongandole reducido en caliente dun-ante60 11mm, oe desarro

- un un intensidad de ¡sul de lo, que ee manuela constante h) «m
rante 7 haran, comominimo.

2’) Deepuáede ente lap-o el cola tiende a ctm; con lo que¡e puc
deenmrquedeedeelpruermtoeatábmmnpreeemhden
intensidad Infinitade coloracián.

(e) ¡a amplitud de la escala de ordenadas en la Fig. 1 hace que la pri
mera parte de 1a curva 01 no ¡Jarama ia representath de una constan
te. Sin antnrgo, es necesario hacer notar que, dadas las característi
cas de.nuestro dospectrofotómetro, es fácil cometer un error de a 0.1múdadeldeïivmlalectmdelaescale.



TABLAIII

Busco Blanco r 0 100 í

um (agua¿“tu r a 100;) ¡suyos mamut)

homs T ¡5) T (É) ÏS) 231W Two)

o 92,0 77.2 77.2 77.2 752
0,5 92,0 77.2 77.2 77.3 “77.2

1,0 92,0 77,1 77,1 77,3 77.2

1,5 92,0 77,1 77,2 77,2 77.2

2.5 92,2 77,2 72.2 77,4 77.3

3.o 92.2 77,2 77,2 77,3 71.2

3,5 92.2 77,3 77.2 77,3 77,3

5.o 92.2 71,3 77,3 77,3 77,3

6,0 92,3 'n.a 77,4 71.3 77,3
7.0 92.2 77.3 77,4 77,3 77.3

28.0 92,9 77.7 71.8 13.0 17,8

94,0 93,3 77,8 fue 78,0 77,9
148,0 93.4 77,8 77,9 78,0 77,9

172,0 93,4 77,8 77,8 73.0 77.9

197,0 93,9 78,0 78,0 78,1 73,0

Por último, oo llevó a cabo un cuarto ensayoduplicado, o las
mismascondiciones qm el anterior, pero no se trabajó con aserrín nino

que se agregaron directamente a los crisol“ 7,0 nl. de solución tipo, nn
te: de la Miño ¡1031113.

Bata experiencia tino por objeto detenimr s1 10a resultado.
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satisfactorios que u habian alcanzado antes, oo manteníantrabajando con

intensidades de coloración másaltas. los datos obtenidos u detallan n
la tam siguiente!

TABIA Iv

abuso mama r a 1001
nm (agmdest.‘ t a 100S) ¡Num mmm

homo 1' UU “75:: 11;} r WT

o 96,4 13,3 13,8 ¡3.a
1.o 96.3 13,3 13,8 13,3

l 2.o 96,3 13.7 13,7 13.1.
3,6 ’50‘ 1393 1397 13’s

4,33 96.3 13.7 13.7 13,7

5,33 96,3 13,7 13,7 13,7

6,33 96,4 13,7 13,1 13,7

21,0 96,2 13,7 1,3,7 13,7

53,0 97.5 13,7 13.7 13,7
128.0 97.3 14.1 13,9 14,0

175,0 97,9 14,4. 14,3 14,3

¡a cm CB(Fig. 1) correspondea esta: Valores.
Todo1.odicho no. permite afirmar quo. con la técnica utilita

da cn esto- dos últimos ensayos, y para colores mas tranmitamian cai
gan dentro de la parto am de muestroaparato (Ü. dispondremosa. n n!

(a) Vóanse"Operating directions tor the Modelel Colemn ¡mia! Spectro
pbotomater' (31) pág. 40.
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:im intensidad do coloración desde o].mento Il quo ¡o diluye a 500ll.

hasta, por lo mos, 1 hora. nie tardo.
Por otra parto, no uporiemiu anteriores nos mataron sobre

aviso frente a los mas quopodríanintroducirs- doocuidandolaudidn
do los tiempos de acción do los diferentes reactivos. Para trabajar den

tro do un cargan do seguridad, a este respecto, banca decidido no apar
tamos más do 1 6 2 minntoo de los tianpos estipulados por ei métododofi
nitivo.

Usode los reactim

En necesario hacer hincapió sobre las propiedades do a do lo.

reactivos, pue. m ciertos caso. ¡medalalterar o]. ámirismo do ha con
diciona, afectandomiamento ia metitul do los resultado-o

¡a solucih do nonbdnto do amonio13 S , después do 18 dias

do preparab, máso llanos, comicos a separar m precipitado blanco (pro
bablemente¡cido lolibdico), con la consiguiente alteración do su titulo.
Este problema modo obviar“ preparando un volmen do solución quo no con
mnuna 93mmo,alom, miodiao.

La sanación acuosa ¡atun-adade {anomaloim pierde, poco
tianpo, sus propiedadesindicadons, por lo manicanvi“ preparada cado
ver que resulto necesaria.

De consecuencias más molestan oo o]. rápido «¡vencimiento do

n solucióndommm-curan. Usandosolucionesdo sólo a 6 4 dias



de existencia, buon obtenidohumel de un color emilio mio h), con
h consiguienteanimación de n tramitando pa ciento. Canoeste

continue una fuentedeerror, consideramosindispensablepre
pararolreactivoredmtorenolmto demorado.

WHEN].le PJSL'aCIOLt'ADASCOL"!EI. HiPHBO DEI. ESPECTROFOÏOZLUÍRO

Gettler y Umbergorutilizan en m mediciones, m totocolorimo

tro Leitr, provietc de filtros de longitud de aula.
cmo en meotrao experiencia. usamosno eopectrototámetro debi

loe introducir alguna. ¡edificaciones m la técnico colorimétricc. Bote

último aparato aventaja al rotooeloa-tmetro, ya que permite escoger la lon
gitud de ondaquemetro de sensibilidad a la ¡Damián por la anotan
cia problem.

El eepectrototómetro Column Junior modelo6A (31) está previo

to de um rod de difracción que descanon la lu: blanca y permite aviar
un ha: sensiblementememzítico hacia unacélula totoelóctriea, o h
que llege después de haber sido interceptado por un tubo especial 2, que
contiene le mostra a analinr. (Verfotografia - Sigma B). Las «¡cita
ciones más o llenos intensas que recibe la célula se traducen m distintas

(e) los ensayos en blanco normales son perfectmante incoloroa y su
ïmmmia nopuedediferenciarse,a suple vista, de la del en.est e
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om

intensidades do corriente, quo son registrada. por un soivanúnotrocm
amulpuodoeota:¡ram amouammufiocnmandu
do densidad óptica.

¡innaterinncamíndoevoltsmiaonnrcia016ch
eosarin. "atiendo o]. dial D, puedeVarious In luigitud de anda del nos

aplicado c1 tubo, cuya parto expuesto queda dentro do]. aparato.

naciones que prodmo o]. dia]. oe los: en un cirenno gradmdo, solidario

con 61, o través do la Ventana V.

las indicacimoo del galvanúnotropuede: modificarse, m in
terceptendo oJ.hoz nonocromático, m girando ¡no o las dos perilla. 0
(variacionesmama) y F (variacimca finas).

¡mundillo o]. ima-¡mento no ajusta oi coro. ¿tambime como

platanento el hoz matemático con algo negro y opacoy girando o y l’

m su totalidad a h inquim, no pasa corriente por el calvenfimmoy,
on consecuencia, un indicador debe coincidir con ol coro de la escala do
transmitancial 5. (lo nano- trabajado con densidades ópticas). Si no
coincido oo ajusta cm el corrector C.

Ahoraoecolocnoltubotestigocnlncavidndhflatotubocon
tendrá todos los canpcnonteade 1.osolución problem mas aquél om co
lor desea Indira. (a). Se considera siemprea lo solución testigo con
¡cornetmnmimu,domaoquomaiantohumana-011, som.
coincidir oi indicadormmátrico conooovalor m la escala ¡o

Si ae anduvo ahora o]. tubo testigo por oi tubo con soimión
incógnita,oopodráioordirocmmte a1la escala,n mmm í
de esta últim con respecto oi testigo.

los vn

(a) Este en ol canodo metro. mayas a: blanco.
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Bipanunninaintensidadmanto,an Rogaine
intensidades quoabundan a1 tubo testigo y a1 tubo incógnita respecti

vamente, tendremos quo!
I

2 I t . 100
representa oi porcentaje do in: tramitidn por la solución problem con
respecto o ia quodejo pum oi testigo. Esto valor se nom 'transni
tancia porcentual"o, en rom aun-enana“tran-mima í" 6 r.

Doutatdrmúnydoioantorioraduprondequo,omom
condicionesde trabajo nonlas uma, 1a r do n solución inoógnih ros
pecto del testigo, 061.0dependado in consumación do la Instancia colo

reado, m 1a primero.

¡n mostro trabajo hemosmpleado simpro valores do 2 por eo

noanm; so relaciona con las transmtancua propiamentedichas (2'),
¡amante ¿.1 aguante modos "

t' I 1:55-: ¿1;
Eoto significa quo a]. testigo io corresponden!

r = 100 fi y 2' o 1.

Rota¡mera descripciónde mostro instmmto facilita in o:
posicid'n do las distintas ¡apariencias previas quo su uso exigió y quo
puedanW canoning
1‘) Elección do In longitud de auch ds sensible o In absorción por un].

de noiibdeno.

2°) ¡lección do un testigo .npropindo.



o“.

3') Representacióngráfica de la M160 I O{(9), con los datos amari
nmtalu do 2 obtenidos a partir de valores conocido. do C (C 8 con

centracih do 5102).

Bloogóndo la ¿mm de madaguiada (Ü

Borealim o «¡suyosdmltdnaon con 1.0 2,0 3,0 4,0

5,0 6,0 7,0 8,0 y 10.0 I]. do solución "standard" do ¿3102. Ica 1n
tansidadcsde cola obtain.th marca medida.cada25Morona, «¡tro
ha laminada.deauhdoGOOyWOnilMcromn, qmsanloa 11mm del
aparato. ha tran-¡namas í ¡o obtuvieronconrespectoa un msm m
blanco,cmrutan61gm1a100fencada1mmaom.

Iatscmcaamutm-egumnuummnnqueseuoóndn
¡aro descripto cn la pág. 26 . diferenciándose únicamentea1 que cata vu
elvonmenfimloonovónaoonlo

' la ¡abla Vreúna los resultado. de esta mi. de experiencias.
Balonensayo.conlhasta'lndosolmiándesm“, nro

gistrarondosdatoaporansayoyportrecuemia. ¡sto sodabonquaca
da solución coloreacb n ¡1616 en 2 timos diferentes. En 10a ensayo.
conBlennomidiósólounhmo. i

Con los datos de la Tabla V no dibujaron Las curvas de 1a fl.

gura 3. Cada una do una. 11m indicado a1 ensayo a que corresponde.

Ia observacifin de estos resultados nos permite afirmar quo h

longitud de ondamásadecuadapara mmm Iotametrfi, eo la de 700 ¡111

nicronas. porque!

(a) Comose ha visto en el lar. capítulo, la bibnog-afin consultada m
mestre un criterio uniformeal respecto.



a) h capacidaddo absorción dc].am do nolibdeno¿a Mm para un
Wh,nquomtranm1mnfianin1n

b) ha (literariasentrehatdodmmmtras culmina-aula”:
«¡sulongitnddoanaquomotn,eonlpquouamntnhmcu
tyn de 1a determinación

1a diferencia entre las 2 obtenidaspara ¡mamimamera, ¡odia
en 2 tubos diferentes, es minha; esto es debido a que en otras longi
tudes de aida, pueda: adqmu capacidadabsorbente otra. sustentan
cuyaoomantracidnen«rama controlaba.

c)

panama, siguiendoa Bolt: y Hallan(20), 8mm: y Guzman
(13), una; (19) y Hondo-Nellm(28), habíamoselegido n longitud a.
um de 70°Wenn“ para neutra; medidas,aúnantes de queh upo
rianch la confirman. Denodo, pues, que en todos los mayo: consign
dosen«to trabajo¡a oo].th lo realizóconesta trecuemn.



lonpitud de
onda

BRICO

(agua dest. T 3 100 5
en cada long. de onfia)

(bum

¿nadamas 1'06) 131 l 261 J 3m I
400 95,2 76,1 73,8 73,2 71,5 62,2 63,3

423 87,3 83,9 83,7 80,5 79,6 72,8 72,6

460 98,2 85,2 85,8 83,2 62,4 76,2 76,0

476 98,2 84,8 84,3 81,0 80,4 73,5 73,3

300 97,8 80,8 81,2 77,6 77,1 66,0 68,8

626 97,6 73,0 78,4 74,2 73,9 64,8 64,6

660 96,9 76,3 75,7 71,2 70,8 60,6 60,7

676 96,6 72,9 73,2 68,2 68,0 67,1 67,0

600 96,9 70,0 70,2 64,8 64,3 62,9 62,8

626 95,3 67,3 67,6 61,6 61,6 49,3 49,2

630 94,7 66,2 66,3 69,4 89,3 46,6 46,6

676 94,3 63,8 63,9 67,8 67,7 44,7 44,8

700 94,1 63,8 63,7 67,6 67,6 44,4 44,6



Mi

2331.33

HM'IIUB

T o 130 3 en cada 1531555 de onda)

4m1T531Ï5m1I7m1[ 331Í10m1
52,1 52,5 5L',3 50,3 43,3 u,0 33,2 32,5 33,7 25,5

54,0 54,2 52,3 52,3 55,0 55,5 51,2 51,5 45,5 33,2

53,2 58,3 55,2 65,7 50,5 50,0 55,3 55,0 31,2 42,8

35,1 55,2 52,2 52,7 55,9 53,7 51,3 51,5 45,3 37,7

39,5 53,9 55,0 55,5 49,3 49,2 43,1 44,3 33,9 30,2

55,0 55,1 50,3 51,2 43,7 43,5 33,4 33,5 33,1 22,5

50,5 50,5 45,2 45,5 33,9 33,9 33,5 33,7 23,2 20,0

45,3 45,5 42,1 42,3 34,4 34,4 29,1 23,2 25,0 15,1

41,3 42,0 37,5 37,3 29,3 29,3 24,7 24,3 19,3 12,5

35,0 33,2 33,3 34,1 25,2 25,3 21,2 21,3 15,5 10,0

35,1 35,2 30,3 31,0 23,3 m,5 13,5 13,5 14,2 3,1

33,3 33,5 29,2 29,3 21,9 21,9 17,1 17,2 13,0 7,2

33,2 33,3 23,9 23,0 21,5 21,5 15,3 17,0 12,3 7,1
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Unprimeranálisis acmsanria utilizar canotestigo tomi
trico (T G 100 í), o ls solución prodmids por un ensayo en blanco con

todos los reactiva, poro conta do 8102; esto criterio os adoptadopor"
straub y Grsbouski (op. cit.) Junto con otros autores. Bin embargonos

parece ¡És conveniente emplear agua destilada.

Esta elección se basa on razonos do anemia de tianpo y tra

bajo, que se hacen notorias particularmente cuando oo opera en serio y no

so dispone de gran númerodo crisoles de níquel.

Inn timosohanreprosentsdolasnriacionos temporaria.
dolnsl'doloshleaoosqmcorrospmdonalosmyosdeisrigml.los
datos (transmitancias S respecto de sam destilada) han sido tomadosdo
las tablas I o IV.

Do la figura 4 surgen Las siguientes observaciones!

19) En ol mjor de los casos la 1' ds un ensayo on blamo so mtiono cons

tante Manto 22 horas. ¡br oso sólo puede servir caso testigo do
un grupo de determinacimw simltánoos con 61.

2") En todos los casos la 2 del blanco se mantiene sensiblmente constan

to por 7 horas comominimo. Dadoque la transmisión de luz por ol

agua destilada deboconsiderarse tambiéncomtants, los valores (fi

Jos o variables) do las 7 primeras horas on las curvas A, B, 01 y cz
(3'13. 1) dependen únicamente do los respectivas concentraciones do

uni do lolibdeno. Esto significa que podanosutmder las conclu
siones del estudio de los tiempos do reacción o ensayos cwo testigo
son agua destilada.
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Io mismopuede decirse de todas aquellas experiencias que, hs

biéndose connontado con ensayos en blanco, permitieron atraer conclu
siones de interés.

Unadificultad se presenta si recordamos1a fórmua que deti
nelatransmitancis"

TI IWeá
AhoraIt es ia intensidad que caerse del tubo con sgm desti

lada. Cano L3 depende no sólo de 1s—absorción que produce 1a sustancia

ooloreadn, sino tambiénde 1a ejercich por los diferentes reactivos agre

gados, tenemos que T ya no es independiente de 1.a concentración de éstos
últimos.

Esta objeción puede salvarse fácilmente pues, comoera de pre

veer, 1a experiencia probó que ia transmitancis f de ios ensayos en blan

co es sensibicnente constant” e continuación se consignan las I de 6
blancos realizados según 1a técnica definitiva:

raguadestil. . 10° í

11s 96,8! 1‘ s 96,21
ra a 96,7! r, a 96,4!
ra= 96,61 I. I 96.71

Esto significa que, si bien los reactivos intervienen m 1a
transmitancia de 1a solución, contribwen a ella m roma constante; a:
consecuencia las Variaciones que se observan c1 dicha transmitancia co

rresponderdn únicameng a cambios en 1a consentración dei am de No.
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Entancea,h única diferencia práctica respecto del criterio
cpuestomnpág.34, utrihnqueahonamcnsayocomplotopm
canto do 8102(blanco), no cmasponderd r U100f, cmo mt“, nino o
tro valornao t : 96,6I (Wo a. los e valore.antescitados).
andado-.1. a. valor do 10° fi a1 agua.destinan.

la 107de Bou “tablon. masen dictaminar: eondiclme. (“o

c 8 - k o lo: 1‘

«¡que!2’¡mmm
C leanentraeióndohWhen? una.
k ¡constantepoda.”

Cano"ha viatot
I

r'l-iïo- 91W
c Ca Otom 2

Despejadolos2. tm!

lo: r I 8 - (UH-c (I)

Deacuerdoconlo moto a: o].parágrafoantena, condon.
¡acordar quo!

c a c. o c,

(a) ¡Sn-11y Buen (32) pág. 14
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eiendet C. l canonización del aan de No(directamente proporcional

C le de 31%).

C, ’ eencentreeidn de los reactivo. Oemetanto.

Betoaplicaporquóelurc.lo (mmmMemo),tm ee
1313131001,eimemvelnreigom (96,69.

' 81 ¡e represente gráficamenteh moción (I), a ¡nep-1eni
ioprítnico, ee tendrá nm recta decreciente.

¡1 empleo«1 espectrofotónetro punto reunir las condicione

neceeeriee pero ei emplimiento de 1a ley de Bee (32). En consecuente,
oi a hacian de valores conocidosdoc, represente-m un rom Im
iognrímice, los datos experimentales de I que leo corresponden, deban.
obtener una recto descendente.

Conestetineemnmtreeeerieedemyoemloeqne
ee agregaron 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 y 8.0 Ii de una solución

"etanderd' me titula en de 0,946Ig de 8103por ¡1 (técnico Scott (7)
pág. ÜO ct need. 31 “todo utilime m 1a rotulacióndei aan de lle 4
ydeteminaeidndentudquorigmmdeepitniofl,ahparte
corrospmdienteei tratado de u recta t I ((0).

Al never e cebo tree series aisladas de determinacionesee

consignó quelee mayo. eneJantee hieren reanuda. en dia- dirm- l
tee, de nodoque las condiciona. no fueren rigurosamentelee lima. 31
objeto de este m6 ponerde manifiesto lee direrenciu que podiannom,
een este proceder, lee resultados de los mayo. enfiiogoe. Cao opere
cieran alma divergmcine,los dote. lo pmedieren ente. de tren-per
tence e]. gráfico.
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IA Tabla VI agmpa los resultados obtenidos.

TABLA VI

tzïm°2 “"n’fiáiamáït’fí‘°.‘í3o“%ïm“vamos
'standard' dienteIl lc hílbïa T“)

0 o - o - - O - 96.3
1,0 0.95 73,4 73,4 72,4 72,0 72,4 72,3 72.3

2.o un 66,3 56,4 mas 52,7 52,4 82,6 53,3
3,0 2,86 42,0 42,0 39,8 40,0 38,2 33,2 40,0

4,0 3,78 32.4 32.4 30.5 30.7 30,1 30,2 31.0

5.o 4,73 23.7 24,0 23,7 23.0 94,3 94,5 94,0

7,0 6,62 13,5 13,4 13,6 13,6 14,4 14,3 ¡3.a

3.o 7,57 9,9 10,0 10,6 10,5 10,9 11.0 10,3

la anal-leia:do 6 datos u aplica parth mas observadoh
2 do cada unn de las mestre; en dos who. diferentes.

En la segundacalm de La tabla hemosredondeadala 2a. doct

ml, ya que en 1a determinación pavi'uótricn de 3102, h pesada do las
décima.de ninguno u insegura.

Enhflgmñnhanrepronentadolospraudios doloodatoa
de T. m hmclón de los ng de 8102 que los corresponden.

Canopuedever“, humosmando las ala-cima directamente cn

Valora: de Ca, dejando implícito c1 amando constante Cr.

Cobo destacar también que dichas ordenadas mida 'ng do 8102

cn 800 ¡1' debido a que la cantidad dc 3108 agregan; a]. principio ao on
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cuentre, en el momentode realizar la rotometríe, en ese volmnentotal.

El análisis de la Table VI y in Pie. 6, pato m evidencia que!

e.) ¡e diferencia entre dos mediciones reeliendae sobre 1a nienn mee

trn, pero con tubos diferentes. raramente excede lee 0,2 unidades
de r. Este error ee peque?» teniendo en cuente que le lectura de

le eecaJe está efectua de une inseguridad de d 0.1 unidades de 1.

b) los valores de 1‘acusados por ensayos semejantes, difieren en centi
Mdeevariables que oscilan entre 0 y 4,0 unidadesde tramitando í.

o) Boobstante eer apreciables las diferencias anteriores, representen
do los predice de le Table VI en hmción de ens correspondientes

commtrecionee. ee obtiene una recta decreciente ¡uy müsfectcrie.

Anéndicg

Noereteriremoe aqui e dos hechos aislados. relaciomdoe con
el uso del 001m Jr. Modeloa. 8m ebeervecionaenacidas de h expe

riencia, que puedenser ñtilee e quienes dispongande un inetrunmto ei
nilor, ya que no figuran entre ice instrucciones pere en mneje (31).

¡e conveniente encender el enpectrofotúnetro 30 6 45 llanto.

antes de le primero medicióny hacer que el hee de lu: incide sobre h
célula totoeléctrioe; ee decir que el indicador de le escala Inqu Ü
90 unidadel. Coneeto ee consigue que e]. aparato entre en régim. Se

ln visto que ¡610 cuando ee procede de este nodo, el indicador vuelve

exactamentee cero. ei reproducir lee condiciones de eee valor, Diegode
um serie de mediciones. '



A voces se observa quo oi indicador, siemlo las ¿más condicio

nes constantes, no quedafijo m un pinto do la ocean y, por oi contra
rio, retrocede hacia cero. Esto significa quo in bateria Bya no ostí
en condicionesdo ser mtb.

ommwncmnm wm;3mm LAAPLICACIONDELMEHDOA ¡momWW
Calcio, potasioy Ingnesioson los principalescalpth no

tálicoo de ias canino do macro h). 11 muii: iao cenizas con ¡mn

mezcla do 003% y 00332, oo tomarán los carbonato; de Co y Hg, quo no
oo disuelven m agua caliente y que modemadsorber porto do ios silico

too que ao oolubilinn con oso procedimiento. Canoo]. precipitado o. ro

tenido on la tiitrccián posterior. la totanetría del om]. producidopor
oi filtrado puedemojar cror por detecto.

Para investigar esto ¡»robin oo realizó ol siguiente mayor
oo Wei-a1 o cenizas 5 g do “min do 'palo piedra" (Diplo

kolohoamm) y u contimóoi análisis conia técnicanodiricado.
81 precipitado que M retenido on ie filtración ¡o rodisoivió

m poco ácido acético diluido, agregóndooeentonces 15 .1 másdei reacti

vo concentrado. So ajustó oi valium o 115 ¡1. con io que consagra-co
oi medioadecuadopara La remoción y ulterio! refinación del ácido silico

nolíbdico. Um vez hechas estas operaciones, oo canprobó que ol tinto

(o) “anne Higgiund (30) pág. 348 y Nino (29) pág. 434.
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tinnl no demmcinbe.sicuiem trozas do 8102.

Se interesante comparar este resultado con.el que se obtuvo

de].filtrado correspondiente;en efecto. su tramitando t (a tubosne
didoe) má!

:1 I 02,6 1
la I 02,8fl ,

lo que equivale o un color bastante intenso.
Puesto que los cenizas de npelo piedra" contienen cantidades

importantes de Ce y Hgy apreciables de 6102, podanos concluir que la ad

sorcisn de 8103*en los Carbonatoealcalina-terrazas, es insignificante
en metres condicionesde trabajo.

Influencia de la grcnaración de las maestra!

Cadauna de las metres de enel-rin¡laminados en este nah

Jo,provinedenmtortecilindricedelácndealm,mhuinfe
rior correspondee unn distancia 1,30 n del suelo, estando el ¡rbol n
pie- e

Uneveedeacorteaadnletorte,conhacheeo1aredmeeuti
lino de 10-15 cl de largo, que son ¡toneladas y sometida e um operación

de "emi-teo". Conelle ee obtiene una porción mproaentativa de astillas,
quesemolanenunnolinoemtillosproviatodetmizdemmnde
(3 n de diámetro aprofimdamente). ¡ete tratamiento prodoce un aeerrin
m que se asocian desdeastillas de 7-8 - de lamitud hasta polvotino.

El productoanterior ee tania del siguiente nodo! ee pase le
nmlapauntemindeaohiloopoeraü, queeeponlaeutillee
grandes;inqueeecwrióetraváedelnnlla,“monumentales-i
Mdeioh/p, qtuQeJepoeorelpolvoylne astillas pequefhh Secon
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nm para los milicia, únicamentelo que ha quedadoen e]. tamiz de
40 h/p.

Este sistema do trabajo m6 sugerido por la esperiencia de

otros métodoá"standard" o miitativoa generalmente)aplicadas. nd.

mn; no se ha mmtrado on la bibliografia ningunaorientación. respec
to de]. problem de]. muestreo en mostro caso.

Ia pruebaexperimentalde lc técnica Mi“. señaló que01
tanimdo ¡modedar lugar a resultados canpletamnta reñidoa con la reali
dnd.

Se realizaron dos ensayos por duplicado con nadan de "palo

piedra". En e]. primero (¡W1 cn la Tabla VII) s'o trabajó con 1n- “una.
retenidasenhmndodOh/p. financiando ( ¡92 ) sotanóeano
nuestra inicial al asmin provenientede la manana. ( sin tenim ),
bien nominado. El mitodoanalítico usado es el que ¡e detalla c1 al ¡1

¡uiente capítulo.

TAE“ VII

8102
¡usan amada! Conizu T respecto de Contenido

agua destilada
i" fi í í fi

1a 12,72 2,66 87.3 0,0078

1h - 2,66 3,7 0,0083
12,63 4,79 47,7 0,03

9P I 3,94 21,7 0,115
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En 1a primera columnade le Tabla.VII, las letras diferencian
entre si a las apariencias semejantes.

le humedadse determinó una sola ve: en cada ensayo r, a he

ee e ene le corrigieron los porcentajes de cenizas y since que, «¡todo
eee, ee dan con respecto e ladera seca.

¡e table meta: que los dos mayas realizados con eeerrín
total dan resultadoe completamentediscordth y tambiéndiferente. d.
los procMcidos por los ensayos N” 1.

De equ! puede deducirse lo siguiente!

1') Las diferentes porciones de eeerrin separadas por tamimde contie

nen porcentajes distintos de cenizas y sílice; los resultado. de

2a y 2) son enámloe, pues, debido e la intimogeneidad de le mm
tre deemm usada.

2°) ¡oe resultados del. meno II" 1 no repmsenten m modoelglme lo.

contenidos de ceniza. y 81.02de "palo pledm'. Unicamentesirven
pera danoetrer qne con astillas de tamañocontrolado, los resulte
doe coinciden.

3') le únicamaca de obtenerresultado. representativosee m1:
todo el eeerrin e particulas del lleno temño (polvotino), ¡enla!
bien y utilizar este prometo omo mestre en el métodoemlítico.

En consecuencia, el eeerrln proveniente de]. ¡011m e mm
noe aer! emetido e le acción de un ¡011m e bola. totalmente metálico,
hasta conseguirun polvokmogéneo’ee claim, «Itunes, el. tentado.



Deteminaciones efectuada. con aserrin de :pglo Eledm'

Sobra una mestre: de esta mdera se hicieron 10 detaminncio

nes siguiendo la técnica definitiva.

Convienerecalcar que, cano 31 aserrïn ¡minado 33 31 qm

queda sobre 13 223113de 40 hilos por pulgada, 103 contenidos do canina

y 531.02acusados no deben atribuirse a 13 madera total de ‘paln piedra“.
Dichos contenidos están referidos 3 asu-rin seco y, Junto con 133mmo

dades, 33 consignan on 1:. Tabla VIII.

233;; VIII

3102“W "m"m" emm
¿e 71 1 75 5

1 13,72 2,66 37,3 0,0073

3 12,72 2,33 36,7 0,0033

a 12,47 2,63 34,3 0,0100

4 12,47 2,73 37,1 0,0073

3 12,47 2,43 34,3 0,0093

3 12,47 2,13 34,3 0,0107

7 12,47 2,23 37,5 0,0030

3 12,70 3,09 34,5 0,0103

3 12,70 2,37 33,1 0,003

10 12,70 2,75 37,3 0,0073
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51121083; (LL Hifi .uI-JG

Enmimremos los resultados do 1a Tabla VIII a la luz del

cálculo de more. (33).

¡1 E;g Mg Emma; está dadopor la nadia aritmética g do
los 10 resultados!

n o 0,003 fi a. 8102

Calcularemoselmw 1decadarematado
con la fórmula!

on que! n I n" de determinaciones realizada.

diga on:desvlac16ndel datoHrespectode la mango

Ing valores do 1.a Tabla 11 nos permiten obtener ¿t

a-znfia-m" ídoszog
Cm este dato, calcularemoael ¿{pr rcme o, cm mafia

,. . 0,7978O.
.°. p. I a 0,00093fi a. ¡noa

Finalmente,tambiéncon3, chema. 01 error Brobnblede
amm 1porLaMmm!

2 II 0,6746 o o

... r : g 0,00079t a. 8102



TAIJLAI!

1 31 4: ‘Ï - “a

i 0,0073 - 0,0011 m
a 0,0085 - 0,0004 16

a 0,0100 0,0011 121

4 0.0073 - 0,0011 12.1

o 0,0090 - 0,0000 81

o 0,0107 0,0013 324

7 0,0030 - 0,0000 n

a 0,0100 0,0014 190

o 0,0039 0,0000 o

1o 0,0073 0,0013 169

n : 1o . c 0,0039 . É; ¿Í o 1,230.1.0'ai

Ente «rar o. 01 que deban“ esperar emo másprobablo al. rea

lizar una detemimción sobre cantidades de 31.0acausantes a las de l’a
bla VIII; representa 01 8,9 S do la nadia n.

¡shadiaramosahora la tabla VI (pág. 42) y los moros que a
fectanaluso de lath 1 l {(6)dola 1'18.6.

la citada recta, que no la expresióndo la lq do Boa, se hi
so eqnidistar de los puntos-promediofijado. un ¡a Tabla VI; asiste, pues,
la posibilidad de quea]. usarla no cantan crono do igmi mgnitud, por
lo menos, que Las desviaciones registrada. en la F13. 6.

80 analizan estan desviaciones en h rabia X. 81:primera co
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1m reúne mr pranediode ln TablaVI m su orden, registrándoee en

lo siguiente, las concentraciones de 31.03que dieron lugar a dichas lec
turns.

En 1a 3a. columnaae insertan los concentraciones, calculadas

e partir de las transmitanciao í anteriores, usandoel gráfico de le 313.
.6.

Las diferencias entre los datos de 1n,2n. y an. columnastornan

los erraree emulando. en 1a 4a., y estos última, una voz relacionado.
con los valoro. o que corresponden (an. columna), producen 100 errores

porcentuales de le 6a.

IABLA X

r W Concentracifinde3102 En“
(3 ensayos) Práctica Calculadn Absoluto Relativo

3 Ing/500m1 ¡3/500 .1 ¡8/500 ¡n fi

72.8 0.95 o.“ o o
53.8 1.3 1,97 - 0.08 _ 4.2
40,0 2.86 2,97 _ o,” - "o
3190 3.78 3.33 _ o.“ _ 1.o
84.0 4.73 4,63 0.06 1.1
1398 0.63 6,86 o.“ 0.9
10.5 7,57 7,49 0’08 1.1
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¡e tabla l mestre chrmmte quee igmldndde maru absolu

tos, ee cometerán errores relativos mayorescuanto más altas seen las T

obtenidas, dedoque e este; correspondentanto mi: maña: cuenta-acto
nee de 810 e

mudo, admita,le curvadel error efectivo del instrumen
to ,podemosdemwuqueeuemutudesnázimentre valoresderde
10 e 60 1.

Por lo tanto, para consegqu um mayorexactitud en los resul

(a)

tados, será cenvmlante trabajar con comentracionel de 8102qm, a el
¡mento de le totanetria, estén entre 3 y 7,5 mgpor 600al (T entre 10

y 40 fi).

Sin embargo,las detenimcionea de la Tabla VIII, realizadas
en una zone doblementeamena por las cncmstenciaa antes enotedu

(2 entre es y 88 fi), no acusan un error (g) demame grande. Canon

ha visto, éste asciendee 8,9 fi m, 1o cun e. bastante aceptable tratán
dose de maderas. Enerecto, 1.amoria-noia analítica sobre este Interna.
indicaqueunmdetlaínoummportmciaprácucealame
uóndaporeenmaoaauncomuumnte,memmaaoraencolfl
o menos. Beto se debe e que las Variaciones que msm entre e! los 1n
dividuoe de um mismaespecie y aún las observadasentre las mmm

partes del mismoejemplar, con de eee magnitud o myar.

Por otra parte, cano se trabajen-6 por duplicado o triplicado,
el m que afectará al pranediode los resultados será todavia menor.
PuededanoetrersequeelWW de3detemim
G) Se llama error efectivo del 1:13th a la mamade].error de la indi

caeián galvnnaiétsic más el error de lectura de]. ogcïodgt. (ves: e¿men y buen 32 p g. 133 y “Upernting directions 31 pág. 40 .
(b) Cameras. con lo expuesto por Damn: (17).



e1anu,ma1oannuotaeg.
¡"oum, aplicandonuestrométodo,tu. canou datan. en

o].próximocapitulo, amm o].gradode mama requeridopor 01
decai. de 61.02n nda-an, a lo largo do todo o). ámbitoútil de h ocean
a. transmitancm fi (r de o a oo fi). 81 por razones especiales, ca neo
aario trim: h precisión do los resultados, deberemosrestringir ¡sto
buzo, ¡enviándoleentro 10 y 40 S.



Iv - MODIFICAcmms IJTRWIL‘IDABm EL maso ms GETTLERI

I su manual ALDuSAJEDe51131051.4.1 =

Para evitar repeticiones, nos limitaron“ a exponerol método
que resultó del presente trabajo. ü: 61 se inclinan, nahmalnento, to
dos los detalles, modificacionesy aclaraciones que le experiemn acomo
Jó introducir en la técnica tando comohace.

PRBPARé'C [021 Di. IA MUESTRA

volteado el firbol que se desea analizar, se corta me torta
cilíndrico do 15 on do altas, cm bese interior debeqmdar a 1,30 I
del suelo, estando o].árbol on ¡no h). 8o deja secar a1 aire un timo
qm varia con la especie de que no trato.

¡a torta ne descartan y, conun hacia, no 1a reúna o “tula.
grandes (10-16 ol de largo). Estan oe menciony so "cuartaen'.', proporcio

nandola última Operación,un conjunto de astillas que oe desmmn on
un molinocapas do remar ou tamño o ln vigésimaparto del enteriar.

Finalmente, este producto se somete a n acción de un nonno

o bolas totalmente metálico (b), d tiemponecesario para obtener m pol
vo fino y llamaban.

(o), (b), (o), m. Ver 102112"pag. 59.



EVALUACIGSJDE LA Mmmm

2 a de 1a maestra anterior ¡e pesan en pesafntro. Este últi
no se deja en estafa a 105° C durante 6 horas; se tapa y dese enfriar n
dosecador antes de pesar. La diferencia entre las dos pesadas correspon

de a h pérdida de lnmedad.

DETnLïliCIÁACIO?! DE CEI‘JLZAS

agdolamestrabanogéneasopeoanenmcnsoldoníqmldo
60m1,conp1co(°).Socoloca ¿cuentan-¡nn rrhyaovn elevando].
temperatura,mlnzm, hasta600-600fc. Ahora“continúa elen
lentamlento con la nana abierta (sin qm varia 1a temperatura) hasta quo

nar calpqu e].carbón(a). Cmeguldocoto, se deja enfriar 01
crisol en descendery pesa. El dato obtenido se refiere a maderano.

y no expresa en toma porcentual.

DW DE61g0W
1) fieacla Manto! o. una much de partes iguales de Cosme y 603KB

anhidro: y montos do since.

2) Solución acuosa manada do fenolrtaIeIml ao hacen hervir 10° Il

de aguadestaca y lo agremunapica de renalftalaim són“.
Se deja hervir durante 3-5 mmm, enfría y filtra. Boboprepa
rarse cada vez que va n m usada.



a) Acido acético concentrados debo ser incolaro y libro de particulas
suspendidas.

4) Solución de monbdato do omnia ¡a Si debe prepararse una cantidad

que co consulta cn 7-10 dias.

s) 301mm: de ácido Cálico 10 3.

6) Solución "autora! contiene 0,75 g de hidrouminanay 10 g dc

dismltoo Cl 100.1 de agua.destilada. Debepreparar” in
nodiatamto antes de ser una.

mmm
A1crisol que contiene las canina do 6 g dc maestra (deteni

mciónanterior), n agregan2.5 g a manu Mente ‘°’. Secalienta
primerosobre tela málica y luego,conm... a n nana directa de
2.21.1.01 contenido mado y entonces ao agita la lan liquida, a intern
los, hasta quola fusión su tranquih. En todomento debo¡vitara
1.aproyecciónde particulas al exterior.

colocandoel crisol verticalmente. ac dede enfriar al aire.
luego no agregan ¡mos 15 Ill. de agua destilada (pisotn) lavando con 01h

las paredesdel crisol. Bocolocaésto mmte sobre tela metálicay
su contmidolo nen cuidadosamentea Wifi! ‘Ü, la quese nation.
hasta queh tracciónsolublede ia pastilla de carbth oe disneln to
talmente. Se deja enfriar 01 crisol y una vea que se encanta a tempera

tura ambiente, oo filtra su contenido, por papel Wanna 5' 1, n un Vaso
Philip" de260In.(a. lata Operacióno. W emm varilla devi
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drio sin gana que , después de cada uso, n lava con agm destilada fría
y deja en lugar limpio (h).

Se agregenmmmto 15 ll. de agua destilada y so repito ol.

tratmniento anterior; por último, ¡e lo lleva a cabo una 3a. vez, aún
cuando el crisol aparezca perfectamente limpio a simple vista. Después

de esto, la Varilla ll sustituida por otra, proviata de "policanan', con
1a que se raspan bien las paredes intortns del crisol. Finalmente, tan
toástocmolnmevamrimmlavanconagua fiía,penïndoeoeatoah
vado.al. filtro anterior.

Conparafina volüneneade (¡gmdestilada fria ¡e lava el cri

sol, tanta. veces cmo sean necesarias para que no acuse reacción alcali
m; 65h se pone do ¡manifiesto agregando al. crisol, Junto con ceda lavado,
1 ¡Il de solución acuosa de tenolftaleína. Los lavado. no pam al. filtro
sin ayudade varilla.

Por último, eo lava con agua fria ol papel.de filtro, agregan
do indich cada doolavados, hasta reacción alcanza tem» (no ¡1
precipitado no desecha.

El. filtrado u) ¡e 11m o neutralidad con gotas de ¿cido acé

tico glncinl, aprovechandoel. indicador ya agregado; luego se adicional;

15 nl. (k) nio de es. ácido, cuidando que el. desprezmdimimtodo 002 m
aaa mutuo». Bomenu-a sobrebañodo amm hasta 115ll h), con
lo que no album totalmmto c1 002; no dela mm.

s. agregan ahora 20 ¡1 de 1a sanción de mnbdato de amonio(n),
oo agita y deja on reposodurant. 20 ¡ith (dt apareceel. color amari
llo de los complejoschico y todo-colima“. Se adicional:20¡1 do
soluciónde ¿cido unico, oo agita y deja ¡cm por 10 minutos,em lo

/



una.

que se compleja el resto-montada“. Por último se agregan-10 nl. do colu

ción redacta-a, se agita y oo coloca sobre baño de arena (ya caliente) du
rante 60 minutos: se tom-me]. azul de nolibdeno.

80 enfría y el líquido so pam cuantitativamente o un ¡atras
¡tarado de 600 1:1. Se lleva a volummcon agua destilada. Conh solu

ción aa! obtenida se llenan los tubos o cubetas fotanátricoa (p). que do
ben estar bien limpios; se mide, alternos, la tramitancia 5 respecto
do agm destilada, mando luz roja de 700Morenas de longitud do ¡In-H
dao

Con ol dato de T que resulta, oe busca m el gráfico do

I I fic), o]. Valor correspzmdientode C (q). ¿ste último ¡e expresa por
cmtmlmente y sc corrige para reterirlo o maderaseca (r).

C) Preparación del “standard” de 8192

500 mgde 3102 ¡Juro se pasan en un crisol do níquel de 60 al,
con pico. Se agregan 5 g de mezcla namiento y se calienta primero envo

¡onte sobre tela metálica y luego con llum. viva de Teclú. E1 contenido

funde y se agita eventualmentepara que entren en fusión las partículas
adheridas a las paredes; no continúa el calentamiento ¡nata obtener um
fusión man. Se doJa enfriar y o].contenidodell.crisol so disuelve
por ebullición cm masivas porcina“ de aguadestilada, que se filtran
(¡llaman l“ 1) a un mm: de 500 m1. (Véase “Técnica' pág. 56 ) h). 81

crisol y el papel de filtro se lavan Varias Vecescon agua caliente, agro
géndoseestos lavadosal filtrado anterior. 31 líquido del ¡atras se de
ja enfriar y se 11m a volumencon agua destilada; se pasa a un rocipien

te bien parafinado y ¡o practica un Gosajo grovimétrico de 5103 (t). El



ow

título de esta “standard” oscila-í alrededor de 1 ng de 31.0apor ¡1.

D)WWW.MHmMm
T o fic)

En ¡ma serie de (zz-190109de níquel de 3) m1, con pico. se colo

can masivamento 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 6,0 7,0 y 8.0 nl de solu
ción “standard' do sílice, medidoscon pipetas saturadasy calibradaa (u).

los crisol“ se llevan a sequedadm estufa n 110“c y, una vez frios, u
agregan a cada una 2,6 g de mezcla mudanza. A parti: de este nanento

hastaquesenaonuanamitamui,oo31gmpaooapason técnicaoi
taü m pág. 56o

las commttrnciones do 3102se obtianm del título de In solu
ción tipo, con lo que oe está en ecuaciones de dibujar 1a función TIIflC).

Sin anhergo,convienerepetir la mi. de mayo: 2 veces n63, por lo ne
nes, y pronedlar los datos de l obtenidos, antes de ponerlos on mación .
¿losus respectiva. canentrecimen. Cm onto se consigueum myor cnc
titulo

flO’IÁÏ

(a) Bate corto a determinadaultima, tiene por objeto limitar la tam-do
msm n ma m definidadel vegetal.

(b) Nodebo usarse recipiente de porcelana para no introdmir sílice en.
1.anuestra.



(c)

(d)

(e)

(t)

(g)

(h)

(i)

(.1)

(k)

(a)

(a)
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Convienetrabajar por triplicado.

Sepuedoayudarla calcinacidn,acudiendo"anual y cuidaqu
a1 crisol, con lo que las conlm so ramoven.

Es aconsejable pesar la mezcla hmdento al niligrano.

Ea necesario recalcar que una proyección do liquido fuera dal crisol.

en este momento,aquivale a nn accidente similar m la fusión alcali
mytienoparcauacuencialapárdidadolensm.

Previamente so lo habrá hecho a esta vano, una ¡urea a la altura do
115al.

la varilla do vidrio no deba quedardentro del crisol en el monto
de hervir.

La experiencia ha probadoque es my dificil aliminar totalmto loa
carbonato. alcalinas del papal de filtro.

melene que el filtrado no exceda en más de 50-60 un. la mroa do

115 mi, para evitar antorpecimientos posteriores.

Tanto el {cido acético comolos reactivos que oe momiannn ¡fis adelan

to se medirán con pipeta graduada do 25 ll.de No ae aconseja a1 noo

Este oa un volumencóaodo y arbitrario, que permite mirar-mar laa
condiciona a1 la formación del azul do No.

los reactivos deben agregarse de nodo que no queden restos do ello.

sobre laa paredes del vaso Philip».



(o)

(p)

(q)

(r)

(s)

(t)

(u)
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Elmoradsnsibleonlamedidedelos uempoaesdelaznimtoc.

En nuestros ensayos fueron tubos cilíndrico. de 10,5 cmde largo

por 1,5 cmde diámetro interno, con paredes de 1 m de espesor. Cu:
gaban10 nl de liquido.

31 1a transmitancin 5' no ca. entre los valores deseados, no deba re

peur e]. ensayo con myor cantidad de mostra, o bien anun- 91 11

quido final, hasta que la medidaquedo dentro de aquellos valores.

( Véase pág. 53 ). '

cuandose practican taz-¿1131:c1 rom “rinda y diaria, oa convenien
te realizar «mayo. en blanco con cierta periodicidad (por ojanplo

cada 1° días), con al. rin de mmimr el estado de los reactivos.

En este caso puedendescuidaroe ciertos detalles, afin cuandose tra

dnznan en introducciái o pérdidas de 8102, debido a que 1- solución
'standard' en valoran luego pavimótricamante.

Ia técnica grevimótriea que se ha usado y que comideramoncomen

ble es 13 que figura un la pág. 806 de Scott (7).

Omimthtochndolcmayomdhtomásdomodo-ms
de].día en qm se realisó oldnaaja de la solución tipo.
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El presente trabajo tuvo comoobjeto, delinear un métodorápi

do y efectivo para el donaje do 8102 en maderas, ya que en lo literature
sobre el particular sólo jo citan los antiguo. métodos de 112901111311183
ción ácida.

In técnico que Gettler y Lisbergerpropusieron para la determi

naciónde sílice en tejidos humano.resultá, nom sus similares, lo de
conveniente por su sencillez, para ser tomadacano hace; sin «ahi-go el

análisis critico de la alamo, reveló cano ¡accesoriosolgtmae modificacio

l') los autores no bacan mención del error que puede cannot-Graopor intro

ducciónde sílice del exterior. Ia mariana ¿mostró queeste
error puede ser grave al se ponenen contacto soluciones alcalina.

colimteo con materiales de vidrio. En consecuomia, homesmodifica
do aquellos pasos del método base en que ee producía eee contacto. 7'

2°) E1poane total de loe nucam, a1 dleolverloe y turna-1o. dee
pués de la avión alcalina, se considera cunplido una vea lavados el
crisol y el papel de filtro 'oon varias porciones pequeñasde una
ealiente'. Beto es lnprecieo y hanos optado por continuar los leve
dos hasta reacción anti-n (renolrtaleim acuosa) en los citado. ln
plantee.



3°)

49)

6°)

8‘)

-63

Nospareció necesario agregar a 1a técnica preparatoria de la solu

ción "standard", la valoración gravimétrica do su título. Además

cazprobamoaque éste se conserm inaltme por largo tiempo, cuando
la solución se guarda en un moco bien parafimdo.

Consideramosincorrecto el calentamiento de liquidos contenidos on

matmcesafamados,por 10quesmtituínos estos e].th maca
Philippe, hasta el manan de la dilución.

la experiencia demostró que ia reproducción de los datos finales do

pando, en gran parte, de 1a repetición de Las condiciones mph-ica"

por ello, hemosajustado esas condiciones, en aquenos pasos on quo
el métodoorigina. se mostraba hnprcciso.

Despuésde agregar e]. reductor, Bottle! y lbberger digioren 01 líqui
do sobre plancha caliente durante 30 minutas. Nuestros ensayos indi

caron que este lapso es insuficiente para que e]. color ami se desa

rrolle al Marino. debiéndose «atender a 60 minutos.

Los autores de la técnica baso utilimrm un totocolorImetro

provisto de filtros; cn consecuencia, dobimoointroducir también 1a: mo
dificacioms inherentesal uso de msn-o espocwmóuem Column:

1') Ia investigath do la longitudde una adecua para mostras nadi- ‘

2') Io oxperiemie del tratejo en serie, ocmsejó cano ¡ás práctico, 01

ciones, dió comoresultado la elección de 1.ade 70° nilinicrouos.

uso de aguadestinan canotestigo románico.



n“- l

3') los ensayos destinados al trame do la curva 1' II HC), pusieron do

manifiesto que, on mostrar. condiciones de trabajo, el am]. de no
nbdeno cunplo la ley de floor.

Por último, debemosdestacar quo 1a aplicación del método de

Gottior y Umbergora maderas no constituyó un problem, ya que nos unita

noo a sustituir, con buenooresultados, los 10 g do tejido iniciales do

dicho método, por 5 a do aaorrín do madera. ¡lo obstante, hemospodido o:
traor dos conclusiones do gran importancia:

1°) El Coy ol Mg,que ao presentan en concentraciones relativamente al- J
to: en los cenizas de maderas, quedan Lnsolublos como003% y 003M:
después de 1a fusión alcanza. Emos comprobadoque ese precipitado

no adsorbo 3103- m cantidades detectables por lo reacción de]. am].
de Ho.

2°) las particulas de aserrín de tamañodiferente, presentan distinto
contenido de SiO . Por 1o tanto, la muestra inicial debe estar cona

tituida por asorrín total, molidoa polvo fino.

resumen, tomandocomobase el método do Gettler y lhbergor, l
hemosmodificado algunos pasos do su desarrollo, con el fin de obtener

una myor exactitud y lo hemosadaptado a 1o espectrofotanetria y al aní

lisis de macros. Casiesto negamos o estructurar una técnica quo, con
un error probable do 8,9 5 m .1 másmareo de los casos, nos permito

closer rápidamente 5102 en maderas, en concentraciones aún menores quo ¡

0.01 21.
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