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E1presente unwo no rmJJm para continuo: los astudioe hem»

hasta ln tema, incluído el trabajo de Karma.(1) (2), qm abarcó unn sede do

predpitadonoa periódicas con reactivos do tipo inorgánioo.

Com parta inportante del trabajo, ao usan reactivos orgánicos,

tmtmflo de obtener anillos douesagnng m ¡realizaciones condistintos cationes.

Este ea un came interesante 1maaparece poco emlorodo m ln oxbman bibliografia

ramidn sobre el tam.

Unnvozmmm los fusibles reactivos ao eligió la B-huroú

quinonna. por las siguientes razones:

a) facilidad de obtmción de los soluciones y estabilidad de niguna de ellas

(p.03. colación acuática).

b) elevadomier du cationes ¿uaprecipith con olla, lo quepenita kms:

mlpno omrpodo omerimtnción.

o) posibilidad de seïmmnio'nde mmm do cationes por diferentes ¡fl de

procilútncióno

d) nbwlmto bibliografia, ya ¡ue no trata de un reactivo rurpnrmmto nando.

Com primera parte del trabajo con asuntos, ae incluye 1a obten

ción do anillos de Llanqnng con 1.a.myor omüdnd ¡online do cationes. Una vez

obtenida 1a myor cantidad de Liesegnng(+) , se trata de identificados m mulas

ya sen entre sí o con Homme (-) m laa name condiciones; adorabano caminan

variadas técnicas en el desarrollo do ost.szprecipitaciones poriódioos. Final.th

so trata de inferir ln oonomtmción aprenda-ndade cantón m 09mm, por al. Nim

do millon obtmidoa en mndidonoe prai‘ijrdaa.
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Estooonaühvomáóblnbnaopnradoamtoydommnodo
un métodoMmmutntivo do dewndnncián do algunos de caos cationes. 91m

tmnhiúxun aporte al estudio teórico del problem.

Se coqalmtn tab el estudio, connm serio de trabajan reun

zndonsobre preci. ‘1tofloade tipo Lmrgáxúoo, en los cuales se trata do idmuficar

cationes del primergrupo, solos y en mmm. Adonisso e:st diversos muchoo

precipitantea, ¡amm de obtener unnform do identificnrloa en.precipitacimee

con los citndoa cnuonoa.
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La MZ'GCEïq-¡ilñ

Com antecedentes innnlintoa m mostro pwía. {adams dio: prl

mrmnto 1a todo de Hal-sm(1) y 1a “¡mutación an Glenda e Investigación (2),

cosplambndo ¿ata a la primm atada.

Se planteó allí el ¡robin de diüdir los andenes estudiados

muooogmg (+) ó (-)10qua no se ¡nda lograr yn que todos ornn (+) en alguna

de las contado:er do pranmio'n. Se meontrzu'oncana cuadidonoa para una ocio

do prmlpitmioa obtaúdoe con cationes y precipita-atea inorgánicos, coqprobándooe

Mierdalr! constancia do 1.1relación de oupcsindo (según anlwnaï-y). Se vorifloó

¿denialn influencia de cloruroa, w, morimionea Variablesdu gelatina, 6to.,

romflándoso 1m: teorías camadas hasta el mmnto.

En a1 trabajo de Mal-umy Guerer (2), se ptmmrúim la teoría

másminhh para explicar la fos-melóny desarrollo de la serio do anulan.

explicación ¡le Inma adoptadopam 1a realimción del presento trabajo, por las

mames que se aplicarán duranteel demon» del msm.

ln el estadiogalera].deesta farm se unth indicaciones

acerca de su.pouihle ¿mutilación para todos ha renndoneu de precipitación.

ha quepodríanconducirsohacia WWWB únicas, bajo omdicianes my

oapeofi’icau (3). Esto no vería mnfimflo por a1 trauma de Has-mo.(1).

/OOOO
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2.1

1am
Grau cmtídnd (¿omataron1m presentado teorías condena, idas

omdiflcadonoammamnmmmrteommtotandndentorenómnodondoaal
lugar n una nlunirmkobibliografia.

Podras (:an contriïncioneaa; ln aigtdmte form, 4.16¿se

'mm. au la clasificación dada por ïïu'nnc .. Guerrero {2).
2-1
de Oatvalfl, anlwnaky, Beonold,Hedge( 1mmmm: el ralóm cn mnción de 1.o.

So vinanm n éstas loa nochres

sobromturnción 1/e]. límite mutantable).

WM. Secoan Mi losunimoscionop-acumula.
32mm“, mn flooulnoiónde ooloidea.WW
y Joan. Enderkiny Schmfilich. TsufinéI ao citan en las trabajos de rompilndál

2.2

Adewíolos doChnttorji-Ühnry 1mm.

2.3 Trulrjos du Ostunld y ndurlía los (¿oHemer Sahnnfs

de :3tho2.4
Bradford sobre adsorción;

Se montm entre ¿status fura-3:14,.¿setmana scripcrraoble)

MacGuignn Bmw}: ._u.0establecían-m ¿ue el 2:91 no ee

haría Lu:soporte.

A continuación ‘Jem'o;. unn afiatosia (min una (lu-61114;,(¿Caín en

moron desarrole y mapletmxlo, de acuerdocm. la última bitfldogmfin accesible

sobre al tam.

Oetwnldestudióel dstom j, 01.2012 een¡{0353en aolndü.

notando (¿ne¿mareos“¿ama ¡armípitados así vió 1:: sucesión du anillo deacu

hiendo el i‘mómm por ¡:nrnnrn vea.

/OIOO



Paraál.elfi03&gaaccesoMemmypnamfloncqoflzham
¡1mm! um mmm zona dc-EDJI‘OUGÜIMMy a: melanoma punipitmión. (1) (A)

(5) (6).
J Ladiscutieron: Jauwmw, quiénanyoneanillos romina por WM

»b Mallas panama de precipitadoc310forma otmo duamor amic, y la diam

quedate do los anillos a lo «¡partido do aaprwrnciónpor dilución progrodva del.

I’Ag m dimaión. (2) (7).

Bonham un.an (pa ¡my som-.1dando ln emcentrr-cián de 01.04532 está mb”

11 saturación) admin on 1m: sonas inca-musa n 1m: estrías hay eqobreoimlento m

diam to. (1) (2).

bhmnny (¡mr-aro (1) (2) aim)th esta unificación mosto quoun la dim

É ae mn formaría ¡»quemonúcleos .¡ucvan mmtnndo de y (hn lugar a un frente

' de ¿modgátndám La ¡soluciónde m3“; mmm“ on mía (¡fluida quo Jn origina].

Ly caí meusivoa anillos eo forma r: diatmxúan urodmbeo.

“nata aquí no millon ¿102316los anillos con do myor espesor el rumania:

É nu minero do 6mm.

¿g m al tmlr‘jo citado (2). so nunca coqletmfio la teoria, que al amm:
Ï la mlnción de 1151;mit-M10(¡ua-pmcifitó en la ¡mmm pasión, tiene un flauta

empobrecidoen ión Quitaro pc no pnxcipita yn cor. el intacto pero 10 1mm al mmm.

La canción da ión extumo que no precipitó el llqznr a 1.a som InVndnde 1.611interno

¡12071431150 (licitante, dando un nunvo millon nl moontrrr unn concentmción «Roman

do ión interno.

CodaVoz:o]. firman mbrwido ea rm'or m Vallina: y mmm n muda que

cmttnúa a1 procuran este grafica ln ranioión do (¡0.1.1100andr-voz cría Mason.

Time: interés nlgams defunciones citadas por Kurt atom (6), dondeae

habla do limito mtnoutablc ¿no se caracteriza [m la concentrndón corrosïomnonte

n 1a cm]. se forma 10:3criatnloe en mmm (le fono sólida. El ¡Moto 1611100

a cm ¿onocntl ción son". el producto de sobresehn'uc‘ión.

Im.
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nocturnath además eo encontró no e].01041;: m agua es emm.

sobremmando hngtn doc o tree voces su solubilidad: 1 z ID " l‘ col/lt.

Pon-otropnrbonehnmeuntmdn [Ag Ü machaca r1.1 iguala
¡8210* ¡ml/lt. com ooloide m mbreaatnrmián. trabajos omeúnanimha la ocn

nrmn (8) en todoo ms detalles. Dentro del nintem caminado. hay informaciones

sobre 1:1influencia de 81.02predpüflio. en la formción do bandas de 610432 m

nadiado agar-gel dondeno¿Wa la formcióndo anillos se dabanie a ¡obso

aammción que a adsorción. (9).

Benfica realizados ao .re pracigtndoa pedódiooa entre metales.” di.

meltns dimndimub una hacia la okm cn galas, golvoa, wanna ¿1.1.4.103paroles.

líquitbs y gases, tienen m baenaen loa i’mómnoode much mutación y WIR

to do pnl-fianzascristalina. (1.o)(n).

om estudio crítim do esta tam-¡n (12). agrega el hechode que salado

non ¡11.7¡»no sobremmrndnapuedenperas“: por tiqu Menudo antes do prod

pitar náutica que 1'18mu uabrosnmrndansala lo hacm por poco flama.

/.O..



00mm 1a.peruana“:{manchaMantolnW
deuncolado, conlos anillos deueaegnnc.¡mom y Samu“ apuntan

un proceso análogo en m formdón. (1) (2).

(¡mundi-¡haz motr'ron que al precipita.do de Clima c1

01 interior de 1:1gelatina ern. du carácter 001014191.Hatsdzd: moontró lo

para entth de hidróxldode masia. (1) (2) (13).

La teoría da;1.a.complaci'n tiene una difimltad principal

y es ue p.03. el 010453200101er no pude difundir n distancia apreciable. (6).

A13111109trabajos recientes mín npoyrmesta teoría. ¡nu-e

01106figuran los ¿guantes cams!

Trabajandoconelmtoa asoma com Zr, Ce, Bo. U, tangi

taY-oa.mandatos, 0ta., se observamosdos tipos rio bandas. anillos bien definido.

, eeparndoa por semana o].nt o bandas altea-nada colocrndns¡sobredqóaito continuo

Madman con ln veloddod de difimlán. Se mmm)unn acción ianttmte derivdn

«1.31ge]. y la ma, apoynnloln. seoqu du la coagulndáhuk).

Se hn 03mm la carga-ción er. bandasdc soluciones ¿o

hidrónddoa Fo 3+ , Cr 3* y mlmroa dz, AB.ab, 0150., con agregado de (¡assunto

para concentraciones dorsal.an de éste. PJ.puse: Lu.alstom coloma]. a 06M.

el no].pasaría n través de estado de ¡»Panam periódica i‘raonionnl1mm y en

htmdnanationde crecer en el precipitutbg los múllon aan-Im resaltado de La melón

protectora de 1a Marx-2ray coagulaciónolmtrolinm. (15).

En1a formdón Murano do anillos, nohn.observdo qu.

ha distancia-zamin-e anillos docroom, esmdiándoao “04132 en agar/gelatina en

varian mames y sistema doanillos de Ag,Cu, etc. m gelatina. La una en

atribuible n.la alta pepüanbihdqd dal praxipitndo en malo do gol con iones rin

roocdonar. (16).

/.0..



Tambienen al caso du cmgflnción pedódion por colones

¡o carga aguanta, com aer Banca, ¡“una hay efocto de diferente «smcth

Hanna. El ¡gelmalaria con nrmaóncolmada o nósí‘ern para ¡intención de

gritaba hidroffllms de 1a solución. Los anillos serían enanaespeciales de

“311301611 periódica dmdo loa ooracplonboseon electmncoa. (17).

/....
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Sobaanmlnomndóndebekrogllo A : «¿lv-jue A

WMJOMdempflmdeüam n mvdooidnflv;h: constant-4h
Planck.

Se trató do “notar ln periodicidaddel fenónnnodeLiest por

dmilitud con ln periodicidad do Inn cuina.

Simao que los millon mostrar: fenómnooópticos ¡mangos a los

andaba n Las ondas, na! a1 han. de ondade un datsun de ¿minos aa refleja

finamente a1 pasa: la frontarn entre galas de difunto conomtmoióm Se puch

cnn sobremmmción y fenóms dc interferencia por mporpoaioióndo dos uuu

deondas,«nudom WM, direccióny amplitudsonmm y colectiva-1to

diferentes. sm interacción del mn criador. 1a dunatón y ecuaciónde ona. con

nnpoctimmntm

m _. ._DV/b
b t

(II) EÏL. f 9 VW
b ‘t

á? . coeficiented..-011113160;es mamario.' ‘fr ¡77

Con iguales condiciones: 11110121103y de frontera las soluciono.

de (I) y (II) con iguales. considerándose por Butt).analogía formal, los anillos

de L1an cn'n «nina mcñnicns. Por otra p'fte no ¡nado resolver ln. emoción

de S get, tomandoln lw do difusión do Pick y la ecuación do Horse y Pleno

com válidas, siendo ln ¿lam du 1:1mms .12. g 0to.

Informatme ,tanems 1a velocidad de d.1.i‘u:¡1.<:ín.t

= -:*
d t 2 t

. ' _ x 2 2 x hmafiWundo en ln “¿union du Denmgne, :
t Á fi

El mín-ro de ondas ostnrá dado pon

2 a '2't /....



ln muümwo'n para I se hace en 1.1Lbrmmmmxm do la mación du
sabroer

MÍ +HTF‘N19): oa»
Im solución e43un m'rnm atlántica n ne doturulnn el mimo

du anillos no pueden our ,roúmidos. 80 hn catmirmm ec-qaerimmtnllmntc1.1.ralla

oíón (Ïe
Bate valor Jopendc:1; L: concentración da elmtmnto entorno,

pero no del interno. Om 11-1113comentrncionca (lo gelatina 'ÁV llego. nl

limite {FE niczndoH al mimo de Amr"!!! y Mla man de lr. partícula aumenta.

AV clarín constanan colo 91 ¿lvl- : Gta, lo ¡ue no eu el cago uaml.
A1matinal: los vwloroe da h y H en 10.mación de DoBueno

.6m1, A; g¡m ,ptmnpanímlmmpommloaflnrizmlnm.
v

81 V mora 10"3 n 10"5on/a usen o ner observv'bloal merma». Wo

23MV2], conde Da ete. ¿o difusión y t, tien» luegodo iniciada 1
mgióm ve ¡no 1m andaso millas corríavisibles doquec de vox-toommm

alD osfl 10'6 (Whlnmta).
Mía dot 1103 de mmm en (6), concluyendo ne este muak) no

está mín bien dowwrolL-dobasándose 8010a uinfllihdos mtwfiuma.

Torru'docom bnae 1." mación do DoBrogno y trabajando en alab

m de Hoya / Grao-#2 en sabana y nl ricmooopio, realizó me estudios H.
5mm. (18).

Toni on cuanta tros pnrámtroas 1a mat-nda colocadaen wm

con mm mlceulnr [77 3 distancia e. de ani-llos y Velocidndv «loform

Jr 3 siendo A t el lupa) entre ln formalán ¿sudos minos muecúvoe.
Los rara-10:15:)antro ací nultiglícámïolna por al minuto 8 (mín

al nato:- 613%oa ¡»un esta: acordes con L1 ommión do De Magna), tenim al.

rematado en amics. aq; 2 -hAt' Át"
,0...



o, tontvndom manta el peso unload-11' H,
-3

en É. h. a, ._-_¿x19 org. eee.

¿ji tiene dimanntóndo unn can-atan“ de «hindú: y ae rakmiom con olla m foma

mín no coincida.

kn e]. zum trabajo Beobaom experimmzúnnte om canción n

huso del desarrollo dinámicode millon de meneame en la m de iba-melónrelati

mamborápidade anulan. Obama los mentes reanudan:

a) para datan inverso 01052 condón m gelatinacon N03.93. ¿má un. en.

b) (m3)2rb/ n en agar. 4,21310 °3 org. seg.
o) idem pero mareo a 1,47310'3 ' '

a) no33; /czo,;2 mgehünm 2x19 '3" n
ñdemïsse han mlimdo maporimntoa moro difracción m minos

de Liam, maduraan contrarios n esta temía confirmandoen cambio.aegún

uprodán doma nutoroa,la du aobromtnmoiónmütnüvvmm y n Wa los

detallan. (18).

lo...
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Batateoría está mrpntuto ¿manual on (13). dando

se observa a: danos casosdos condones de desuentos precipítable autre

d, amadoWen umlucialn otra a travésdouna (peliculamyfina
de301)dana om ciertaWW. Senonetapar!»qua losion“
ros-Moa. (precipitado) pero nada. permalxle a los otros y m1ochenta.

Obaenónum (19), .¿ueal precipitado del lado intomo

de 1.".¡adornan mada Laureano a los iones formatos mientras que una.pequeña

cmüdaddeeatoalmeaaatónmmmncmlnhdodehmnbma bnpronto
eonn uno de esos iones doenpureoe de un lado de ln mdamnn, al predpttado en 1a

mmomcmmdpdeeméaaenísormummr elohroián.Alacant
parambilidad especifica de un prodpitm‘a ocurre sólo simpre ¿ue animalonas

íbmxdoroadel ramo estén presuntos, ae le murió afecto Hirsch.

Entro dos b'uflns de precipitmo, ln condón 4m61 gel

estaría raqueta o 0.12.1couplth vacíade um de los Lonas2mm (suero).

nnate al ión :mioinlmntepresunta m mr omomtrmál no el faltvnto).

nata teoria má aos-«mmm por Bradford (2) (6) (21) (22)

y otros autorea.

Mentms lan bandas de precipitado puden ser algo perma

hlea n.mama sustancias, san Lrpermtnea n 1ra ¿nata-¡cimaformntos; actos barreras

pierdan luego a1 impormahilidad daaïnéa de un tienpo por un mmniam no totalmto

aclarado. (20). La banda quedaLpermuble hnstn. que uno de los reactivos 2

term-ado por predpitmión o :‘rduorciónen al pmci¿,1t:üo a1 1:! vecindadMás;

du la mnirmn, main datos mimatrlcs. (m). Solodesdeese 2.13mepodría

¡1 otro reactivo curar ln bwrrurn, lrwta "¿uemmmtm, algo n's lejoa, um outl

dnd müoimto del ¿mira ramtivo con ei cun]. form un". sebm'dnhunda, 6to.

lo...



ulümto, eatndtnnb sistema de8! 9° confosfatos

0'32) encohum-"aongm-agar.ao1ntapntó Inacuióndcloaaninoooon
dem Winona haciaul ¿astuto- Sovió 2319ln difusiónobedecelas

¡que de Pick, simxïoal hierve de denoer de anillos proporcionalnl mndrab

de au distmnla desde el origen (vor capítulo III).

Enmás de predgútnción, 1a relación 5’ z /!0¿3- M
de 1,4 (enano de fosfato libro); en mamen libres esn relación M d. 0.1 un

ln mtrndón de a: mwbaja com para dar precipdtzdo. Los anillos serían

dobltba a difermoias en las vfloddadas de difusión de los iones, según.el autor

an citadomaso. (¿3).

lO...
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Bota teoría que ae cite m (6), espana «¡o los eapndoa

mmm oodeberíann ln adsorciónporel prodpitndo, del olocmnto quo

rodea a la oqm tonada du las dos mas, anterior y posterior (19).

N:‘Pero domstmran Ghettorji - nba:- (24) ue 1a cantidad do

ergo-¡:2 ndaorbihlopor 07.¡»racipibmloes my inferior n ln Enya de motivo
en oi. gol. (1).

Bradfoniexplica esta teoría (25), did.me cpu e]. mah

de reacción afecta a1 WD de pantano. Investigacionesde amén de cristal

en golea, dicen L1MGM} y sobremmrmiónaan irfiluídnnpor In.presunta

de vanos iones.

La Variación del toman do los cristales, lo. da ln eeuadán

doVonwm N¡“EL

dondell es el mefidante do dispersión, dvds por ln nzmibud del culata]. colo,

«¡Mímmhwm Gm“nte.
L a solubilidad de apilibdo

P g aobreaemruoiónal coman: 1a p‘ediútndán, «poes igual a l

P a Q - L

dondeQ 1a concentraciónWW nl instante coroantesdopmiutnr. ¡sto

se aplica rxpromlmmte domo que q son grande con augusto a L.

I a eo mación de 1a úneoaldnd del mlvmte y del. tamañoy estructura de los

WWW. MOP y I seránfundóndel¡19610.(6) (67).

lo...
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Ianteoría 3mm]. de 0.960fenóunnoGeha visto antim

dda an los ¡flama ninacondime aportesbmw 1m:último técnicasanal!

tioas desarrolladas, dunnatrmdoaa! el interés ¿ue mueca su estudio.

M11es 602D so ha OOILpl'obaioque 1m; Rufina rondas.

io Bousima en form noer a los ojos. ensayandoen tubos puestos a 0. I), 45

y ¿DE do indianaióndZó).

La distinción do bandas de anillos de Gnome . no

ln ¡»dido number, introdndando inhoanganeidhdoear. el nano dc gelatina, p. el.

(¡emulandoparchth con Mom. (27).

Se obtiene una relación de espadndo de anillos dismi

- dn )mida, expresadapor ln n (d:» - al ’n en unaprecipitación

rítmica invoran, nl disolver on gelatth fluido. un sol du metal peptimdo 111601an..

en manía”. cuando por diniaión du unn solución m c1» de ácido acético y de

ión peptiando de veloddrui de difusión mr m el 5:01.(28).

En nuevassorieu do mariana”, se eoni'irm que 1a

relación entre diatrmdoa death.la (separacióninicial do dos anillos mosaivoe,

rúzidnmnte alcanza un valor constante. Esto ao vió en cama en que {urbannotan

dins him igual coeficiente de dimdón. (2)).

So moontróunammm en e].capacimlo,en form

,ueoefimciónde1a demiitivoay dola aolndón,enel casodeani

llos con (¡rouge en gel con aditivoa, ¡».ej. los ue fluctúan el se]. (clomroa o

detergmte midnioo en gel ñcicb o muónim en gel alcalina). Los niddzidoa

mnmtnron el oopuci'vdo.(JJ).

So moontrvron canoa du ritrdcidl-d dq anillos perpet

dimlares ' la dirección de dinisia’n del tendente y rndiai, o sen a lo largo de 1a

dirección de difusión, en trab'Joa rwiizndoa on papel de filtro con ooloidca.

Ejemplosdel prima unan se tuvieran con gol - nar de IK en caja de Petri difunden

do (¡103)2 Ph. (31).
lo."
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Bnotmemaoaalintarvnlomtrelonannloa,parece
sor Mál de ln vfilmcin doll.«¡tión introducido. (2).

Se imotigó a]. enao om gel /ca(m)z . agregando

diferentes enana-dao de cn. Clan, 612m; en solución y luego 002 . ¡»nombrando

que el eláetmnto no cambiala velocide do formoión do prooipitncb.

Se 1.1056n reludxmar ln velocidad do sign-¿M del

frente du¡Mpitmiúh ln distancia dudos animamutuas y e].mimo de parti

culas mamadas, com fundón do la diotnnda al origm del precipitado (33).

Bata se llevó a cabo a: tmb'ljoa con m y 61M; m aolndmea de gelatina. por

ondadón interna con"¿mames catalans.

tmmáu debentuerca cn manta los humos tapando- u

la mmm-afin ¡sl-idea, ¿uehan servido para ln aparición o el refiera de algunade

las teorías yn mqflimdno. (34) (35).

Adenfishnym ln thturn mdornn. apartar:lnportmteu,

Mallo o. OJth loa problema do difusión involnclwlm en al fem'mnm

Así bananas no se han mdido constantes de W641 n

taparnmn “¿Mente en gelatina nl 9Kpara “0303 (zz-¡012 y ([03); Ph, hollmb

Moros no son la mtad de 109habituales en cam. (36).

Se estudió la Mencía do 1a corriente contínuao alta!

nada sobre millon formados, atrihváldoln n cambianen ln const'lnte de difusión de

los electrolitos renctnntea. (37).

Se “¡volaron VHlOI‘OL‘.de comunes de diflmión de

electrolitos en golea do varias concentraciones, a coro no dnndoeo-o ai estuvieran

en mmm,pues Emy:ndii‘iwcionns du]. mrzíotar del nadia de dimdóu y de aolvatmián

de iones dimai‘ulos. (38).

/..I.



Losggqu teóricos y las experienciashasta

whomrealizadas dontto del (¿que do este fmómno, han llevado man se ha visto

a lo. filmación de divoraan teorías que tratan du aplicarlo y ademásbm dnuo lugar

a una sede de relaciones mtexzíüms mg;importantes.

Una de las I'Jlnoinnes mtorrïücae másisquortnntes,

es Jn est-Mocida por Jablcynaki (1) (2) (6) (7) (27)} en ln quo oe establece una

pmgroaión geométrica do]. siguiente tipo:

(I) xq . a n“ , Wu ¡.1 eslndietancindelenénm
anillos nl cruzan, siendo n y K, constantes, llacáldose a l cooficimto de espa

alado.

Otra rolación interesante es ln. band." en dieta:

cias y Hanna ¿e formció;. de múllos, mtpremdnde la siguiente mmm:

(11) .K
dondeI os la distancia n cuan.mino, 'r el tiempo necesario pam m formacióny

l una constante. (39).

Menús eo pueda tom:- on canada-ación 1a delfin

to relación. (40).

(III) Jk_.fl:_ a K'n

ln cual ralncioun 1m distancias antro dos múllos mceaivoe.

Desdeun ¡matodovista empleanth teórico.

se ha estudiado al í‘eno'mnode Lim, negando los autores n lna siguientes con

clusianeu, basándoseen ln asunción g L j, n z j a 1313dt

donde¡1 es ln concentración de laa espouiea. Aplich osa emoción a una noria

duplicada du reaccimee de primer orden, ue dochccn restricciones en Las a 1 J por

x 1 > 0.. conservaciónde Inn manu y amén el principio del bplmoo detallado.
/....
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Cocoresultado se:llegó n ¿ue la mtfls (aii) tiene raíces reales no negativas y no
puden mar reaccionanimódicm en un alstam cun-mo descripto por anunciaban

proporcionaleslineales. Endetails abiertos, ai la minis dolos coefide de

dimaión es dirgoml, tampocoocnrrirán períodiddndoa. (41). Segúnsus autores. ao

ralqcionaron 1m; mxcionoo recíprocas dc Onmger. la paradoja de manchado: y 01116

uon du iaótopoa, en el curso «.101citada tmb .10.

La ¡»sición de la primm banda.es ¡nuvo de

sumas mroaio. s teóricrw queman a diversos camu, conchwá'floaoque es hindú

no mln do].tiemposino de 106¡x'lrn'uatroadel si.on Waldo (42).

/OOO.
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Por tenor estrecha vtnmlaciúl

con la afinación del fmómno ¿or nosotmu adaptada, so brmaoribo un tratarán“

mtmrítioo br»me ou Lunlswoa (¡oPick, encantado m (6), «¡yoo iniciadores lo ú”

criban (3x)) (43) tatuado on manto.comme de Lonasen lngar 5;nos!» de

precipnacfin.

So rofim‘e al unan ¿o renerva inter

¡durable de NGang y difimión en 0101.: z mpone unn cnnudnd d v que difunde

en 1 (un2 en uu tien-¿:0 dt 5 si al Www du coacmtmoióu du Huanges

o ¡g ¡Marín!dx

(I) du n - D ü dt , donduDocmmmtnnh.dz

La Cantidad de ¡0353 que ¿filmadaen volúmn d l a distancia x del origen es:

D gg y1a=poanloserïnl xdz
D gg _ D JAdx

k Á

La cmüdad muulah osa

(n13 a " /,
d x n D_É_ . d 1

d x L,K

omenmlea I)de minado010m2allaconnmtrmióndem
mts ea mfidmta. 2

Si los gérmenesestán mzii'ornnrm

te dis-gemas n través del indio, 0nd":um cnica-á n valocmrd igual al

(111) ¿JL a Ka no“ , dondoc-co . aobremturndál
d t _ decame?

maximumto total: n l S ¿ik-Co), , siendo n ln dmaidad de

gótnnneay c ln mmmúl de manga en aluminio no ustabla en Wanna

do cuncchtrnción o pivvvlette de Hoya ganme por {3031122¿ue cubra.
El Hita de fox-melónde [maine

lo dñ ln comunión dc po la velocidmi do weona-¡to do cristal con 19ml n.1a
/....



velocidad de difusión de maAg m la sección

nKS [Ph-60)] n n w ,otmfivien

31%.;a ¡JFLE ¡(c-co)
o<

VanHooktom f (c -Oo) : (c -Go) y rancho ln ecuación(IV) «¡irían

(IV)

mmte,uarmdoonndioionosde contorno dando JL 2 0 mundo 0:00 a Czctfio
dx

Solución. (v)

rc-Éïoïa' Vf'á‘ïï(¿WW
donde todo azrzceyton oe mame mustm'uo.

La ettinción ¿lofomión de bandnsestá dalla ¿on

(VI) n x 2 g ete.

nlqamdimte du (c - Co) .‘fobtenida a partir do (IV).

rumaniabnmdo on 1:».20W ley

de rm: (39) se naaa n lo siguiente; tounmlomdolo con reserva contuum ¿e

Ag+ y el ¿»rocosono permrbwdo por farmacia de anillos. Las condiciones inl

cinles sel-{nm

¡0.030 XT-O yfocbnloawloreodot
Van x>o vao x<o t=0

dando u y v ooncontmción de los lunes.

Tenanna D Óz __.LP’ o n .412 z ¿aq Ex! d t 2 38 at

Benegas! a,“
pk,.' "¡' r

LL:._‘_c. f C dj).77 ‘L
¿Di

d

y v :_VC. f e rw
'TÏ X

¿DJ

/oooo'



dando ,/""la Variable de integración. n prometo de eobreaahnaoión está

dark) «¡tonces por!

“ :0 7;,

o — J- ' “¿g

(vn) Puhpugzj . ¡12va 1.191% / ¿(Mi e:’ ‘11 ' x XI y ‘
I‘VJ‘Át, Lx'llh-‘v 

siendo Pag una constante, D, y Dz constantes. 5:11.98

(VIII) F . ete - ver 3.1 (11) 

indupandimto dq U0 y Vo, lo que según ln. citada bibliografía 1‘6 cod‘irmm

experiment-innata.

Se marcan tutti: no no solo pre

cipibndos formados mtátosia, sino arista-210::formdoa ¡,or melón o solventes.

sólidos dejados por magmaonos ooloidalos, etc. emplea con emmúltima rela

ción. (140).

Otra mntrimaón reclamo basada

brumiánm 1' 6 leyes de Fiat, para difimión m galo-u, Inn nplion an ln mima ¡br

mn 1uopara dimisión on sobrante, excepto ¿ne el coeficiente do difusión D

para el dltim 07‘90ao rom! 1am por:

D -‘X , anule d —.coeficiente de o'uu'urucciúa

- í 5/3 ¡mm gel forirando varilla (¡1 95"!)

d fracción do gel desde el cun]. el aolnto oa ¡Imüvmrmto amd no. Todoesta

se 113110!“:1mauro murcianos pfïr“ amor ln cantidad totnl no comodo

n]. gol y pnrn ln interpretación Ju ¡adiciones ae ocnomtrocionos en doter".ím'ui¿1.s

porciones. (tk-z.) o

mw también Soluciones aproximan

de ln oounoiá1de Pick, tontmdoco o ¡x259eje:pr prácticos on buena nproúmción

con los cálculos mairin mía elnlnrados do Crank. (45) (46).

Be hace uso tmbim de estas ecua

ciones en el célula do coeficientes de «111115161;en sismo de Ca (G92 / Í...



en gol dimndlendo 002 y druxdomillon du precipitmián periódica entre 0.006

y 0.012 Mde On (una. (¿7).

Tanbián ¿zehn discutido al fenómo

de “cum-mg, tratándon con un ¡rocoso diiuaioml malimndo diversos til-¡oe

duprecipitaciones,wii ülva. (¿8).

lO...
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.doñás dc los unn-¡gosy taurina (xqjlícndos un cmímloe nntoriorea,ue

han tmido e monto.cum b su du ¡“:3th mudos, um serio do artículou dondese

21:28ruí‘crmcia n téczúcwu .219nvoluczlomdáu. Bath? tán-Lens. so refieren tnnto o. ata

tears; lxusmdosen ol uso (¿ogol-mmmco o otr u no utilLvm ninguno

Entro los tralrtjos (L: ¿:qxu‘ntdón. 90 1m tenida m monto um ¡mando en

ol uso Ju “¿uma uyoy'uiocsobre ¡mpel d. filtro reactivo (com soporte) con lo anal

se consiga) aanrruiáu do ¿chulas ¿.uej. co o forminmzrwfin als ¿“nacecuan y cum

titativn. Esta técnica, ¿ugu'nsus nntorus l'mrtmcce n la. ctomtogrnfir- de precipita.

ción. (¿9). Uno du los autores del cuando ojuqflo hn tr br‘jndo con columvs de ngnr

¿.501v; sulíhros mtrïlicos, apnrwiemo ïrmïnu colorursdai de procilútndos con posición

rolquiw ¿no uutá ríqturrundn por sus uclubilidndus. (50) Este métodotiene rolndál

con ¡nostros tmbrdoa dandose intenta una Multifunción de cationes no uniones en

mmlns Y se basa en ¿no la SO};°I"‘CÍ.L=Hnpnrmte du nndas rusultn, du unn distribuaián

reversible molan-tivacatre proabipmio fijo (fase no mvil) y Las iones “1371169on

solución. ¡ms ¿técnicas de difimión nlJí ozplevdna 90 consideran dmtro de la cate

goría de william dii‘ormcinlos de 'iurncio'n (o natación diferencial). (51)

Relacionado con este tmb-‘10, hay una térmica pru'n,supnrrsC1ónparaiul

de ciertas 219201213du ionua mtm’licoa por difusión suple en gelatina a: cajas do

Petri. (52). En 0:59cano so ruturarm mac:an d.‘ dos y tros nation :3 ¿no co 14141131.

ficnron luego (1;:rca-Ilvor au gelatina y ¿{eldu alcohol. {Buddha}. Los cationes

iMividuolua difund x2 30315:;Fiel: y go denominaron colocando la variociú: de distan

oin radial m mación do ln cmoontrnción iónicn. Se halló que los cationes y anio

noa commonpuodou Llutor=inar;.-.:mmnütnüvrzmnto en concentrncionm mtre 0,1 B y

10 H con error 11. Sismo cut“ técnico rclativmto mwn w ndmm conceptosao

bro 1:; Iflgrr‘oión diferencial por medio de un mmm donde so hnbln :1.“ln Lnflmmcia

del gradiente (L;potmcinl -rp.ínúco,flujo ¿ul uolvmte, etc. (53).

lO...
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Siguiendo los «¡minuntos relacionados con separaciones, hay tanbién

alamo. hocle sobre golea, sola-“rankiones inorgánicos que se precipita“). (54).

La solución do cutdón se colocó 0.".gol írprognmlo precipitnnbo, apnea].me una

neta :aqmración del catión on mzmm, dependiendo óstn du ln concuntrnción del pre

cipitnnte. Luego so men la column y se bacon reacciones du idonuficncicïm do loa

iones ¿iOpOIfldOBo

Tambiéntmbnjamn los mama tutores, con adsorbmtoo diversos icpreg

nnu‘osdu su. pmoig.,1tnnt.ot pulpa du columna, sin.ch gol, etc. En damos casos

unieron :uúllon ,1 sonas ¿noromeran 100 ¿io“escamas. (5A).

So han eat-mandowanda 1 cunclnuinnee dc un mtv-Jo du resolución

y detección de caücms por difimión diafarmdal m ¡gelatina quo ue discutirá ma

aislante. (59).

En eqmaninms de misiones eontaúdos en galo; oo ha venido trnbnjnntb

tambiéncon tubos do untrífign aúibrrdos, difimdimth Hondón do Slug y obtain

do bandas definida“ de ¡necifitación en caso de m 2* zn 2* cr 3*) cu 2* zn 2*

Cr 35' Cu 3’ cd ¿”cr 3* y se” cr3* m2" . (56)

En la ¡adición dc anillos, mdato entm otras bécnimc ln posibilidad

de 201111811210con un oateto'mtro, com ao explica en 0.1cam de gel con 103K y dim

aióu de (M3)2 l-¡g saturado dondese verificó 1a relación de Jabch por ese
medio. (57)

Se describa: tambn, ruoultadoa parecidos z:los abundan en ¡moscada

de johana. cn trnbnjon nudos ¡in soporto, en aoludanes mmm por P. Heroe. (58).

Se obtuvian menos remitadoe en trnbr'Jos con capilares realizar:th por

Lloyd y Hnravd: (3). teniendo nai po ¿nabo volfimma de aoludones y resultados más

rápidos un comar‘mión con tubos de myor dir'umtro.

Cominundán a este ¿,árrnfo.se contarán los diferentes técnim

mamadas mi mm luz: vmttxjas e inmavmiontos «¡contamos en cada unn de ¿iluso

/oooo'
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A)

s)

W
56 han rediseño unn omic do mamon do precipitación sin sistema de

aoporto,tal comolo emm a msnm ¡broca(50).mmm 013mmVariantes.

So tmbruó con ¿laca pon-tad:st y mhz-oeolommb una gota de oda me

tivo «¡aromaum n lo. otra. mmm al cubre y sontohlolo para ¿no caiga solo.

Seobtienea: unaLine" do¡rodpitsciónbien60mm, poroUxmal”:

no dió anillos con los cistoms dqidoo. Gonost." ¡»21mmtónica ue lucieron los

¡31511311508mambo:

9/1 y 9/2

1) 304m 253. -——021m acético a

Series ¡19

ein poriodicidnfio

2) (11092 sin 20%—ozdm ricahc'licos sin periodicidad.

3) ¡»maz obtención du ¡mamando mn anillos.

A) IK—Clélg , dió ¡Munt-do nnronjn sin millas.

20%—oxim acóucn a

Tmlmjandocon :nrtsobjotoo y observaciónMc:me con solucionen(¡unidas de

mamon, oorenlim la serio 1191 conlos resultados!¿ae W en la tabla I.

¡NEIL-L

me mame 2.? “motivo Aucmto Homltmb
. S . (x) .

1 (no3)¿1g2 m 1:22 23D treo mms puntueodoa, tétanos. Colordifícil dc marcela.

2 (N03)ng 0,1. IK 1 so 11mm mmm ¡sercq;tib100.
230 criotrflcu amarillos, sin cmtdmídnfl

on mms do oqmrncián.

3 (magma 0,1 IK 1 3) línea my pocovisible.

I. (203gb 0.1 ¡2204121 ma quo (2).

5 {309291) 1 m 1 50 mm du oopnrtción sin tomos acu:undoes cristales bien coloreadas.

6 (m3) Ph 1 0:0¿K2 1 ‘30 mms uqmmflnnform por matas;
2 no my definido el. color ams-manto.

7 903m 0,1 b!0¿?.2 1 50 línea divisoria my táne; treozumo no netas sino dotonúnadna
por pulmoncomme. Color indefinido.

/OOCO
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El” Ronctnnta S Ronntivo 53 Aunado Resultado
L . m

¿3) divisoria mn dm‘inida on alumna
mmm corea (lo los bordea del «¡bro
oo abra cn abanico perdiendo mudos.
Colon ¡rm-rán.

8 ¡103m3 0,1 IE 1 50 color nmrino mman neto.

9 (ID3)2Pb 0.1 Ba 1 ná. linea, ni anna du oqmr‘ción doñnida sino cristales aunq-ciclos.

10 ïiitmtoa do A3‘ IK 1 50 una banda nmrmn tonm, otra marta
y Ph?" 0,15.} y la P rama marte.

11 Idea 0:0¿K9 1 ‘33 1) criutnlou sin mm du sqxu'ncfin;
‘- cs)una); «¡millas oa;pactos;

3) m3 haces Pr:rílloo.

12. Migratos dona T IB 1 50 ¡rada (LiuCl'istr'loc :tuy dúms.rbd y Hg2* 0.135 luego emm Irman my ea.
2

13 Idem 0:0¿32 1 50 1°- bmadn,criahrles deudos mw
cintas: mm du 0218130100my chicos
conalguns grmdocnmrilloa.

14 304011 0,5 IK. 0,5% 50 no hay rmnltmdo vigilia.

15 (¡103)2 cd 0,1 IK J 50 idem (21, nom-s- dospuus)

16 (nos):3 m 0.5 Iii 1 59 Idem

17 2:03 du tu?” y zm 1:3 so y my [203.10.th cristmlns cin zonas
ada-ropy, ¿30 definidas ni du W160‘ determinara.

18 (no3) Pb, 0.1 cn 0.1 ro urinarios menea; zona ¡agsqmmlón2 mypoco Crist-lasenfor
m dc aguja.

19 N03“ do Aa * .

Pb2" y ¡2322* 0,1 CJK 0,1 SO no hay manzano visible.

20 idem cm so ¡dun

21 (22093m. 0.1 m 50 una linea diviaorim
¿1) «¿cuantos entracrumdoa, color

cuan-odifícil do apreciar.

22 304911 0.5 IK 1 50 nin criutmlus

23 idem 31052 1 50 ¡den

/O..O



m Homth fi Rmctívo >‘3 Amante Romltnuo
_ . 1X)

24 [103-du Pb, m 1 El línea su? tánuo forme." por 2 mmm, e us ¿e cristales . xyoïoe.
Aa. ue 2* 0.011: ‘ 3 w 9°

2 2'30 línea ¿mmm my definida ¡Antas
¿lo tres on fundo pequena, colorMina.

Com oo v6 uoudo ol punto de vist". Licla ohtamión de millon ¿la

meneame. mm la ¡{müficmión u’olos cntionoo usados, no so obtnviwon manta

doa ¡satisfactorios con entraGémionrúonógioa.

0) Se probó 1111131613con cámara ¿,7515th Lzo610,52 cd. 1303Ag dando un auto chao

un procipitndo cmtrnl y millon oonoáltriczam So modificó este ¿todo du lo. deslu

to mom, colocnma unn gota do ranuvo, con 01 cubre ancím y (‘QÏ’HOÜL'DBuna go

to don.otro ruactivo sobre ol bordodejándolommm:- hnnin al interior validan

to. Ente 31;;qu dió rountalo con solución do Cu nl 2% y 014m.acuática, tomán

dooo uma ii 3111.1103,on corto tiempo. 80 probó con Variante o}. uso de c.:ï:mrn

monta ¡335111133,no dr‘ndomanu-Kim onüsfnotorios. Dieron batida romltndo po

aitivo, con ln ¿Wim-¿ión 5mmno}:nnbcrlarmxtu y ol uno uh;rncmscopio cn 100 I.

los siguith maorwooa W“_
NB30:10 Rawüvoa Couczntmcic'uzw flaum ¿{cantado

9/3 Co27m caótica Im - 0,345» 1. 1

9/4 2'00; - " W " 0 2 “r

¡ls m4 - n " w w 2 +

¡”11(2) ¡5304" .. n n n n 1 +

(x) on ¿»coa 21mm uo lograba arco b‘ndnu, :¿neadidas con en X dieron o]. a1

gnonto temiendo:

,0...



27

Sapnmdón Bandas

1'JL10mm. 2 mandoa 1a ancho z. unidmus

zu n 4 o ¿a n 17 n

3° ' 7 " 3“ " 70 w

Significa ésta pe se trretn do um técnica ¿uemio tmor apnea

cio'ncan ¡ndbilid'ldes do fito.

n) Can vérimtc ue llunron capilares du qmoWr‘Imbc 1 doMacro conronc

tivo, colocará;me sobre ¿nrtaobjotos Iva-10:14hpchr un mhz-om en una.gota del otro

r;:'.c"..;voom'cmidn a; ".11;anillo (¿omrnfim par." evito: m desta-de.

Los onzryoa gamma m. la toma III.

I n n
. . 211: .

HI! ¿serle Reactivos Coawaisracioos Ihou- Resultado
tros

a "un. euf-j ncóucn, 25:93 - 0,2,3 1 17 amen 24 nm.

9/6/2 idem idem 1 25 n n " "

9/7/1 id.::'1 idem 1 (-)

9/7/2‘3) idem n13 - 0,2 1 ao aman 72 hrs.

9/7/3 una“ -ox. M61 ¿»o - 0.2 1 (->

alla/1‘33) ou2* {wótica 12.52 - 0,; 1 15 aman 72 nro.

9110/2 0112" -ax.ucóticn ¿avs - (¡,2 1 (-)

9/12/11.a 31 ¡302* -o::.ucotica (2::1.) - 0,. 11 (-)

DAB/1 a 3 00'“ -o::.aeétic': ¿40,ID, y 2,2 - O " 3 andaran a. (-‘r)

s/u/Le‘: nm 12,5 y ao - 0,:- 3 (.)

9/14/3 I’O‘Q‘;- ozmcótion - 0‘: 1 (-)

2/]!le m¿ camaítion - 0,2 1 (-)
2/114’5 cd? * v " 25 - 9,2 1 (-)

1/12.ch m2 " mzmleoinl 20 - o ,2 1 (-)

9va 2112* " n zo - 0;; 1 (-)

IO...
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(3:) onfmindoqmoximdoa 0.5 90.5 70.5 gOfi 70,5 10.5 ¡0.8 -0.8 - 1.0 
1.0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1.0 -1.0 - cn Jlï‘fví.

(m) se calma-n mdidw con oc ln! Manciano, poro os guydificultan!) 0.3..resum

ta ¿norasian: un ¿mrto los mil-.00 my corczmoe. So (nm-musa Mos a 1m:

nistan diatrmins dal prodlntndo1mm (en unidades)!hasta 1,2 unida

dos (my juntos), 1.35 -1.65 -1.<)5-2.ao -2,65 3.30- 3,60- 3.90

4,35 0to.

(RT-R)no usaron 1 vr; memos mmtmcmmo do ¡:3af ac - 17 - 17,1 - 11.- 12,5 «

1042,5 -7 -z..5 -3,‘3,2.

A partir do ln serio 9/13, no mmm mpiL-u'oa can m extraen

correa). ¿denia so trató du reducir al diámetrointerior, ¡nm evitar ¿cables

corrientes de comet-¿tiónao loa Jigúcbe, ¿gueintorficrm en la proc-¿punción

IMm (sc cam du cn'lrofitnlnmznto0,8 rm).

¡2.2. ‘“ ‘- u". Tanta en Las trhbnjos reúisndos con reactivos Lngr‘nieos com en

los realizados conm oe usaron tendón técnicas darle intervienen 5090. rn.

Se agro: los cigümtusz gelatina en polvoy en mesmo, lawdas y sin lava,

afluaïs ¿34varieflndcs de üfamtes viscosidndea en agua y ent-posamu]. calulosa.

El romltnflo mjor se tuvo con gelatina (:1polvo qumia (m te

nor en manta a1 sistema du pruehútndón en pe se usó).

Dammciocute tom nuostudinrm ¿nostras amango, eligen

do i‘moLmto um 12:31am para uso bmtoflslógdco ( Gelatina aromas) con las

siglúonüoa (xxrnctoríaüiczms

(¡misas a

Ama 13%

Clorurodcono Olla.) -O."f,5

A]. realizan: cuan (¡nuvo se 1mm 00m golntdno original con unos

0,5 lt. do agua.destilada por cada 3mm. Wo o.loa ¿:roblmzna1.1:;sc presentaran

por corgulnción do las soluciones do ¿:an "-1, no 05W ul rango de trabajo con

el. reactivo inconaomdo.

/....



Lossentados mm (1m 031m¿neon-porfin):

I) gel 34 con anna 03,tx)lm11ennl 0.5. m 1mm). 6,5. Romoan tmwo, sin

cormúmíón 2 > x < m mmm zii.

n) 391 34 con(¡Kimrmóüca (mandas mama-uma); ¿11mas; a ¿.5

Arbito do trabajo mn corculndón, ¿,5 > x < 10.5 múdadea do pu.

Para obtener 14mmámimos d, ph nacidas ae nor-stansolucio

nes de “¿El y ¡403 H al JS.

So raúirflrm donans- am'u'ubtapa].de filtro (k) ¿mt-.0,

con (503% Cu r-J.25";y mina ncétlan, qaárecimlo admitir;dal proclpltvdo embral

10.formaría du una prisma b'nda.

Dojamlo¿tolado cum (sé-avion,mutuo mir-Jo se intima.

fiúó u: al ¿bits de lo.)ams-Jo.cungel-¡tinacom

Abarcóal uno de tubou cortaba un Lu mtmm inferior, los 2113

mu abiertos, 'áazboa dovariadodidmtmy táaflcas ¿a cmtriïugu.:¿s.

¿so enul trabúoom¿wena ¿nzln masilla: 1a
operación y 01 una: 151mmWanda-io on en.(¡marrano du la ¡rudgfibmíón periódica.

Ammm nodcuaribe técnica ¿{4.655380

‘- - 'o; . a) (serrana: ac trata dc tubos dv-unos S m. do 616mm, 1’ cm.

«lo Juego, nn las malou se 043-1125la 3013:1453du tina cat. motivo Lamas-co.so

udL’ficmm .1qu ln 215m. L enunciación no agrcgm 1 ó 2 gotnc do la saludó!)

du 5.61:. t.:=.¿J-m'iocon ¿úqgodóu;. ¿1-30.110difuxlíx.

b) 9mm: ¿latrata duln mimatáadm, peroespumas tubosnbis en uu

extrano inferior. Son por (¡questo rtrïsdifíciles 00 01'16th y cu..<=1._uícrvm‘iuslúa

de ta.1orn&1rn ¿3.10nfocto r1ln ganarán. máiáuloln ao hace avidenm aye m d.

car-¡cmateria! ¡nos so durara ol mntcmífln.

c) o 0m:1 c3s su trrbnjo ¿rimrmm conmuxos ¿inca de qaoximdomta

0.5 m. (lodlánotro, mazltnmiodflictntoao a: um en el casode milicianos),

n amm ¡7:01:13difamminc «dar-entes en um diáaJtroo, lo ¡junafoctat‘c. WJCFMO

lao diotanciau entro 9111.1100.

/....



Final:th su 116136rin-¡paaral mambo ¡Mamma!

1) Cnyilflzusl tubos tigo turnímtro ¿lo1 m. da difimztto, bien n'Emlelop, du unos

JD en. 3.1930. En onda.prqmmción se lavan pmi'octnrmto ¿321mmcon detergente ,

111030m:le múfocrórfim afluente ¿2fimlmnta 1313;).mmm.

2) Tubos para 1'11;soluciones dc 7.5 on. do largo 5' 1 en. Lío¿116191310,cn los (nulos

se colocan (3goma de las soluciones n mary-ar. A 1a temeran [mambo on no no

redizó al troh'zjo, LUPI'Ja'iLnü'KI0,26 de solución. Unavez Múmnnmdos los

roq>wüvoc unrmyoo,se intmcnom cn 1a bandera ¡mm evitar el canasta ¿ic sandía

{rm 1h;gelatina (¡inch v3.1.2la mhacián n mayor-111m.ruïúfimto (aprox. 3096.), lo

main: vegas “Novaoó1.:=dimïfución ¡zom-pfiln.

3) 1.3.021":'o r‘e ra-“gftlñr-¿a tr. un; W224: 1;.¿435 ww», su llum ¡or camión

hasta 2/3 as ¡3...2raw“ con ln solución .:.>,- - masivo H\’¿.Lis‘)n,manga: luego

el extras: mamita: cm; ¡mn-¡24a “¿Lu-¿hoal im’eríor de igual ¡az-wa. ¿i no se

un a; pri-tumac-rior,a weonn del posoao ln.columndc:11315.60,oe
¡Iabre ¿.1 (fierro Lú‘aior, dorrrv-zïnúouocfl. reactivo. Cumdo Goma-¿aan (sufrimos 1.".

3911:3153,¿Ju-.3reus-rasa x5.14:93:uanim‘ uu paraba, ¿mm wm: (¿ao¿lor «minu

¿tienta cc:oontï.-;í:;:«la parto infariar da;¿01' tina - müvo. lo qua firmarán um cá

mara.:9.21.11.:11mhan};1 ; ln, del li. m dumúioa través«¿ulcapilar.

mi una ruürrno tupÏn, ao 303.0811.1todoulos afilada.) eu cam

y Melo, Erich _'.1.':1;: 02111015.-. .. ,‘¿ul- :a'wtgívos ira mmm c-unvonimfiornnta.

Um voy;logriïb 55‘35.no pita m capi; mmm»: au parafina, verifi

c‘nt‘... u“. 1;: ¿01mm. .’_:í,v::<.‘n.:A. ¿al - ¿uwüvo quen". Dia; al me con los bordea del

C"¿‘."_1":ï". es 12' .sg{minimaésto m tubo¡twor la soluciónm

(mary-e, cmomb cm. 2:53“ (Íu .«ljmáa penro.evitar 41a ul angular ue wow tornado

la fmmclón do los :23117025.

Lai-Ou man-u 230;:au.)- c ¿11:qu ¿30coloma cn grodillna dentro ch; 1:1

¡1315.41.31(a aprox. WC.) z'mmsim..o m posición kuui, mayte en los mangos

equ-nido; ¡SwL'Lz-l¿10:3:1 distance.» ágiles.

[.000



En el aumentodc. ser intromcidoa cn 1:1holzïlerc, 20:19:23: c. tocarse

01tiempomas ol ami trmowriré el memo.

Según so dos:¡nando¡c lo marcado, toda Jn serie dc trabajos realt

mcbr; según esta técnica, fuaron homes 0.::la oumzridmi, ¡ndiunda decir ,uo 1a luz

no ha aman en los ¿timos ms quoen al corto una!) necesario pam end" adición.

Com¿una básico,ch:nmatro trabajo. se mas.sz um soria de enm

yos mundos un rcncui-mos (¿oprodutnción cio uivoraoa cauchos con B-hiurozd

:pimllxm, awlicándom en mostra introducciúl lao razones pam dicha inacción.

un los ¿aLjaimtoaprfrrnfos se dan ha condiciones limita de ¡racim

tnción ao 103minutos cshndiadoo los distintos autorus, nd com 19.descrip

ción (II.-103 (3143"onprevios: renlímdoa.
. 1 M; n Pm,“ ..

Lu].¿2mm (20predpitnción (halos distintos minutos auüxiiaúou, oe

de sun ian'Mcia ¡nos a; Llde casas indicó La 061135.11de aioobtrsndónde

prodpitnción cumplen-1por incomu'umdnd con los ¿mitos de trabajo ¿a mostrar.

soluciones ue golnünne. (vor ¡firmi'o ¿«4.2.)

Por otra ¡mn-tenoo interesó desde un ¡Maipu la walkman} de podar

resole prome ao ¡rominauo misiones.bmámbwa en ms distintos ¡H de precipi

timida.

A munmmóa no transcribo una liat'm du los pu do ¡recam-miso de

los 02mmbosesüdindoamn In Mcmión de ln mwvfia continuan nl efecto.

Se a]. tipo no comuna-sto¿po oo obtionu en onda caso.

/.OOO



,..www-num

32W
bla-"¿2:14.23 í Bmw dx; ¿Jobim minuto . Coqrmdán aio].Ozinato

ïes) (56) (eo) (6;)

rn .1: x
Magnum 5,2 a I 13 9.1. -12,7 21803102. 2320

Calcio 9,2 - > 13mm
4,: - 7,1% 11.1402.)3

¿ii-uma 2", -o 1:? Few-.03 negro verdugo

:‘;u;;;:‘.:'-.t-:3 22,2?- 3:! 5,) - 10 "9402)! ¿Ri¿') E'TÍD

¿se ¿.4 - >‘1.3 1.,6 - 33.:. Sn(02)2. 21:20

Comte ¿,3 — 11.:; ¿,3 - 14.5- Co(Dx)2. 3120

1:14:01 4.o - mp ¿.3 - 11,.6 9:40:92. 2120

emm unos“ 01:3cumnz4 er(0x)3 Horda-50crrrillo

3L11ng ¿,1 - ","7 UO¡¿(0:;)2 C‘R7ÏZ M1":2;

u k I
Oobxe 2.7 - i 13 5.3 - 1.4.6 Camada

Flora 8,! - 12,23 “¡(0202

Cndrdo 8,1. - > 13 Od(0::)2. ¿"2°

¡naruto 4.a - 10,5 n1(cg|16m1>3. ¡120

.".o].1.';dom3.6 - 7,3 3,6 - 7.3 mp3(w)2 on

Hal» :1 5 - 5.7 5 - 5.7 m2 0:2

¿a art-ancla, cc...) sc v5 el c;.1;;:'_"oldal ¿Ji de 3.::2mando

aoa ruñcvziamntm, 2.231) 3;.»2'3.3 a: L“) ¿o u....;'¡¡o:» m-Jizvhs en los CIRtL'OJ'DS(¡a estao

152212535lo ¡)rcci¿;ít-scián. .-.;:É';i;_‘-.¡ gc t: n ¡_-.la 3:.33-2co ,3 sabina, ,,"por

taringsx-Cum.¿»o G.1 Limp, “a 4.1: ¿JI‘GJJ'L’Je“ .:;.,ur ¿murunniuo].

113:;’7-.L lar-.235.j'.i;_h:l*‘_'.1;>,4:; una Joa. (.57)

/.OO.
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m. se precipita com extinto altre 8,2 y L‘13 tmidndondo ¡n (65) según

nada. um (en 66) entre 9,4 y 12.7.

Los manyos 8 y ) de la serle 4/1 rmlizzdos m tubos con reactivo interno

de la alanth munición: gelatina 3‘, 02mmalemán“ 0.25, conreactivo

externo612mnl 153, dieran romltmlo Bficfinido, ¡nes n los 96 hrs. ao nth
la presunta de doc ¡03133100mil-oa no Men definidos.

m. Adultodo prmipitncio’xcom ofimtot entre 4.2 .‘j9,9-unidndosde rn

(GD). So realizïmm don entrku (3/3/1 y 3/3/2) con tubos (3031301110:degelatina

1%, oxinn nlcdliïlicn 0,29; ¡,-difimdimdo (mayra.2 al ao y my. (ps 3.5). no lo

grrüzdose procigfltnción n las 15‘.bro.

m. La precipitación con) oxinnto, se logrn entre ¿,8 y 12 ¡midnziosde ¡ii

(6)). Se rodiaó el mayo 11/213 con tubo lleno con gen-tino leí. mana

acóüm 1.5% (#15 .0). dmmdimh mojan; el 0.75 con remltldo negativo.
m. Su ¿guiso de precipitación 00:1)ozdmto está antro ¡ñ 4.4 a ," 13 (65).

o 21331304.6 a 13,4 (66). Se raúimron 3 mangos en tboan 6/1/5 con ¿gallina

35 y encinaalcohólica 01 0% s 6/3/3 idem en hn'i‘or en, conan 4:33 GOGH

(pH. 6.5) y 8/1/6 con gel 35. mmm.ncxïüca 0.3 (¡H l 4.5) ¿Lundimdo

(una)? al ¡m en todos ollas. ¡51tomltmlo m6 negativo, air. haberse obtenida
pmixfitndón.

mm. Se precipita 00:13manto (¡comoao los ¡a 5.1. a > 13 (65). Loa treo

mms realizados90.10.31“de n 10v.vistos para Zn, oa dear WL g

6/3/6 y 8/1/9 mmmtivmto conm alcohólica,Freeman dolui'for y anna

{106111011.Se dlflmdió (1303).?Cd al M, m precipitación Mamada.
W. Prodpitnlfio mm oxdmtoCuatrodel ¿cinta de ¿,8 c 10,5 unidadesde

sil. (6-3). Los tran mmyos rodimdos m tubos, amrdrm 1a msm rolnción con ¡na

de an y ca. mmámooe dim: (1:03),m al aos, obtenaóndooesolo un matado
cago mafiosoen el caso de aolnaláx con ‘mi‘i‘er. pues en 100 otros dos canoa no hubo

wm precipitado. /....
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¡rockútnoióu comocuanto miro 5,9 f,‘10 mias-Kleede ¡fl (65} (66). Loa mafltaibs ao

vonee;Jn alguith tabla. W
S i. a t. e m a

Serie 2 Obsorwdánum
¡afianza ¡Nuno Cb tmb

3/;2/3 0,25 ¿{34:21 ¿ms Tubo + zoh. 10 a.
I"ï
q) 16

1'40 18

3/10/1 " n ° 304m zu» " r h. 30-39-63-11;De
3/15/1 " " " " " Cap. 1- h. 1-.n.

Mhz/13 K " n v w Tubo + h. 4 m a: 1,13

¡"¡1/14/15 n n n n H " *" bas-Wu n __1s. saw-1.345 " '33

5/2/7 w " N (¡403)222 v ' - ms.

5/2/g n n o n n n - :1

5/2119 n n 0,159 n a n _ n

n H fl n n _ n
5/3/11 " cnc:an ¿si 03.013.0¡5’ " " " c: 1.8h. 12 a.

5I'3/2 n ¡film J n n n n u Z n

u n n n u a 1' n
n pOlVOsin n n n u I MOD rc.th

lavar
5/4/52 " 030mm sin n n n n n - n n

lcvyu‘

5/4/ 3 ”‘ ¿cho sin
lnvn: í‘ictmdo ' " " " " "

5/5/1 " polvo ata 3:;vnr " " " " " i 12 o.

5/5/22 m :. “rama 32.2amm-¿0,3 w n w .. 

5/5/3 " polvo lavado " " " + Mi h. 5-6 a.

IO...



serie Observmionea
Interno Entorno m

5/¿1’1 Fui. 3 ‘3‘ A L (2103)2%ín 203 (¡c-xr. + 18 b. 4 a.
n " N " Tubo 11- 24 h. 5-6 a.

(ah/2 w n 0:»..a1e. 0,25 l - ' 0 + 1:» h. 12 :1.

¡Ig/L P 1? P n t. n u _ “formo

6/2/55 n v r n n 155 o j: n

¿[g/c n n n ' n n ¡5; u + la; h. .3 a.

6/2/0 u n n n n 1m a + n 6.7 a.

6/2/¡3 n n n n n í; n 1. n 7 n.

6/3/1 Idem r Buffer ¡iia 6,315 a - m n - precipitado

7/1/14. galas; (Myam 0,03;, 02.010. " - evepomnion

7/211 " 3a; ax. ole. n ("092% 2m; Lab. ,+ 72 :m'oas 6-?

7/3/1 “ " " " " " " Cap. 1' ho 5340428
no 5-6-6

7m n - n n - - n .ab. + m h. a.
3/1/1 n n 03.50%. ° n ° " - 

¿tk/¿fl " " Oxorlc. " ‘3 ” Gap. - 

3/1“? u u n n I! la, n _ _

ho " lmï' 153 a - mLLïlooi

Loamjores rmscdoo obta'údaa{um
01:11:: 5.106 .o'lícc. "l 9,94. l uüéïn m who¿musay «milan

i'. - com-tanta de cwzclaéo, ¿cgún (¿.1 canción
III): Cam - 01:71le Tmb. - tubo afilado.

{H(J3)2.'m ED - 15 - JD 7 55 en subas y CnplL’RI'OSo
Siam ctm gelatina 09-.polvo, 1.an ¿r cz:un 33.

:0 ¿ui rozando 11.1.ln 0211:: acétics': (0,27€), :si 03. Eastern ¿mame (emhyon Wifi-«¿2), ni

la ¡mod-¿fime aaapre:sz de 0.111.125.612buffer (6/3/11).

l /.OOI



LW
Precipitación com Umata entre ¿,2 y 11,6 urüdmlesde ¡fl (65); 4.3 y

La.) (71031:, ¡{mi ca 66). W
a 1 a t e n a \ A

Serie “W “mb Obeewncimea
Int-omo Externo do tado

3/2/an 301.33; uranio. 0,4%} 50,30 Tubo + mv Juntos.

6/1/1 n " " «¡03)290 " " - mmlpitado

6/2”? n n n n L1. u _ n

6/24} n n n n n _ n

(n/¿Vfi n n n n m n _ n

6/2/1 " " " " 5': " - l n
I

6/3/5 Ide'x r hu--.‘.’.‘or;¿zh 6,5 n m; n .. ¡ n
U

7/4/3 301.33; 01:."10. 0,25» v 0 Fuga). + im n, en y a) d. 37:1;

3/1/5 " ; Oman-51:. " " " n - ’le'ocipit'-r30.

h "1-6 « .2 v’- a ¡'- Ü" M" 1'! 6‘" 2 nm, .4/.4 r3 J C O’Íl‘. . ....\Luvt. “V CNP. +- h. 4 a.
151:;h. 5 a. ¡u 1,;

19/2/54, 1 ' H 11-24 Ll‘mb. + ‘56 l. a.
LL. 2 [3.

¡1211 h. 3 0..

¡152 h. A.a.

10/3/3 n " u " r ¡22, 2 .w.
19/312 r- " " n + {L3 n. 5 .r.

10/4/14 N " n 9:5 Cap. - 

10/6/21 l n n 9.3:, n T QA ll. J C.

11/1 391.3%; Oxmoót. 1:; Co(2:o3)2 0,61€: u - 

11/2/1 0x.mét.1.a.
lil ¡ 5 n n - _

0,9/3 ¡301.35 3 Onde. 0,2» " 2031} " - tandiwa rr -‘ortmmillon.

[3/7/1-2 " n 0,1: U‘O3)_,60 w r so n. 1 a.

0/7/54 " " w " 10:"- u + h. 1 n.

/OOO.



S i a t o m a ,
Serie ‘ót‘o' “eml’ Obacz-Vociones

Interno Externo do toa"

lan/5.6 661.3%;amic. 0.1:» (¡m3)26o 2p» — n a. l a.

13/ n " " 012Uo - precipita-¿o
uns/¿4. n n u n 10,, - p

lala/5.6 n u n (¡333)2go. ... r.
13/2! .t; n n n n 10,5 - _ u

h-—-mmua—ou -m—n

V313111-311m; olmorvnci¿es ya ¿rm la Tabla V.

Los -‘njcros roantrïlos obtenidos son:

1) 3- 8510actienenminosmyganitascon835.0nl203!
con (2503)2Co a igual (nncmtrvciór. tardan rumo on apnrucer (20 dba) lo que ilustra

una ros-10cm:lesbiana}, omfirmdo e; parte a1 los ensayo!)13/7/1-2-3-4 con 0mm. 0,11

2) (ll-.3y 7.a):- :3otuvieron¡nummjoroafacultadesconeste reactivoy

menus; eau ulst .211inver ¿r Ey-jnconcuatmdá; du Oo (0,643) com nitrato.

/OOOO



r1 I B n i ll
39

311¿mito uu ¿Jz'auiyiüauiduwn amm-.2 entre 4.6 y 10 ¡1:1de do ¡ii (65); y entre

4.3 .714,6 seria Flock, Hard citados (6:3).

Sister;
Intern!)

méto Rom].
tado

Obsde
-m».._.*a'< '-<

4/1/19 «3.3. 801.33; o::.s¿c. 0,25%
(¡1h 6.0)

90h, (blmúa
gris)

¿faja paga; camu. " Fimauu a 'r Leah. 1 : .
5/373 PNUD+ ¡»flor ídem aaa " - 53 h. sola ¿iimión

¡5:3ctm; - cajauza
(¡El 6,5)

7/" "w ',::5..(,,31vo3.--:.r.v..q} ¡03322.1 1.3L. I millon ¿Ku-iraníes.
bz. ".13. 0,27.

¿mi? s 01:. wet. 0,: :. I' n v- - su 1:. (¿slimganada.i 11,5)
8/2/6 3:21. 2,1%; 02:. 0.23; w " u - 72 ¡2. c610 ¿Lihaióno

“ma 0,0235

i 1.

Mimi.ch :n ver t mln U‘.

mjor roanuuo tuvo con gel. 7,13,024m nleufilim 0.24 y (N03)2n1 nl 20%en
nera-x(¿xv ,Lo, pero los ¿minas ae unái'íeuhm com dc 13:12::aparicio': (tal con 2::

Mano).

¡[0...



0LLIL.“
Prodipitaaión com ¡»drum mmm 2.7 y ,>13 mandes do ¡a (65) y entre 5.3 y Ju,

30531;;muak, mm en (66).

S i a t a n a 1.
Hato- Jam; Chacra-15:32:13:;

Interno ltztcrno GD tado

351.13; cm. :úc. 0,25 Clgcu 13-: Tubo - b‘runión procnxítndo

n n n gohan 24:; n _ n n

a n n a 12', a _ n n

H n n n (¡1; n .. n u

n n u l n y»; n _ n n

n u n i n 25:. n _ n n" " " " " " T millor: amm-m
8

‘ u v n fl n u 11.3,. ,,_ _

ÏLI-:¡1 3/5) Tula - 

IiLm 3/6 Brico]. i difusión raiihl

<2 salas: ax. n1.:. 0,2“- :3o¿0u 295 tu?» r 2 n.

¿vr u n n n l E 2 .3.

¡ ” " " (WJ3)»,Cu 2.0", í " - E I‘í“::ünn

l v n I! ag n ., n

í 1 n n n lg! 5 n ._ n

2 w n n u 10,; u _ su

i n n 'l n n _ n
á " ; (1092 Ju Omnlc. 0,3... n - n
x H fl n N f_ n - n

'rl n r :l 1' n _ .

g 0,5 3 n
É IG-Á] SAP]. 1,-7 “ - Üprcxnpitrib c autinmo

917-3175.0,2; Ü“. " 'l n
' + hn'i'or m 6.5 i 'l /ooon



————-'Sistema
bem»: 39302,

tadoInterno Lina-rm ‘59

7,4/4, Idem 5/1/ 1 y 7 Lab. 

:3/1/4 Foláña 0x. Mi... (MQ-fifa 27;. " - mdplmúo
¡.32 ":1' ¡391.333 mtmcet.) u n n - n

10/1/29.:5 f: Pol.1,5.,ï.; (19392822 ¿.aaít. LL; sq). - "

¡La/21h. ¿ : " l" w 1.1:; . .ob. - "

10/3/1 " " 0,643 " 9;; n .. n

19/3/¿ n u 0.6“, v ¿9 - u

n n n r ¡fi cup. _ u

13/5/14: 301.33; 0x. ole. 0.2.2". 304w 2m v - n

13/5/3.", " " “ " “ "" (Marx oa

33/5/5-6 " " " (“3312 Cu 2m u - 93o.; z

3¡1;¡“.3 n n w n m n _ n

13/6/11 {-3- ' " o .134 504m; 2% " - ""“ i
¿,’:J.f'" i u I! H (1310,)"cu ¡m n - r:

1.o, 1* y 32 9' 4

¡DL " "13/ó,=‘::2-l-; y n u u u
a .

P».

P-wv

SGFJ:=G3.'7!’¡C?Ovar tab]: V.

. ...'-_,I-¡-,_ «1 mi oA. _.'... L q... ¿' ,

Qu 7:1 pero los "215.3306approazun(¡área-:2: unha ánimos pameiem'lo presi;

Orina :úrzohólim .61O Y» th'liumrl m ulV-do: 919m11310:;t

Ilo...
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ommfluoJ?Quemaocn!)UG25‘u‘n;'[3¿31293-¿Hifi-¿2'

i

05:dïïïï¡1‘51

fiWo01mm;Mg"[02mocon-¡tracoor1nara-pavor;oc¡(M9375acoger:cpu-fl

'SÏ'ÏEI'UQAnOLSJÁ‘57‘(1"us-mv.“

'ucï'm"u:Www"?1mcomnïnjpcñmmm¡3m“mmm:'ïggma'gzïpoad91;,mms-gt!aq
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mas
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u(Al/9,30!

au9,,"Y

uí{QT/“T

8-;¡ty-vr

fi":
.AU

¿579‘eun+avui?

Wu
E/¡1/51

«2/7/1.

‘afl/L

P/E/L

Ul:

5s

una-...me:aum.--a'-ana-c

"¿303:;¿23'30.1:.)33:13:?

7(WI/Lu

9'12/8/9WI

sï‘o

{56“}

’52‘0

oottrxo1991392

uiNoaml.-"0??!

Oo'n)exoigi.

«FJ?op

-MM
amenazaqu

mmm011.12.29:

uuoqatu
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H Q l E E n H A I n

a'u ¿write ¡1:2{:3")Ci‘.;1€1‘:?íó.". cr? 3:27,";7. orrtt’.entre 5 y 5.7 widfieq "a n” (45) (65)¡mi

-‘..'!.:v..":íalwrlrín r.“ t. E! 1 . ‘ ‘aut. .- n o Dz. 0.2 1120 917107!

ww

r 3 1 a t a m n ¡9to _.bario L ’ “0891 Uhflawflcrlnnm
Int amo

,25

ï'LLí'Ic':0113.2335.Q:
JI 6,5

'-—-"*'1--'ï"3!02mm. 0.:»:

5914?; {Eu-"10.:o

211 ¿»5

r1_- _n_¿“DO m-3"--_J y

una-n:uega 20,; Tmp. h. solo2

.0n»unamaya.’¡.1r-bn

{1,".%¡",3 ¿91.3.34 Dsrmcet. 3,1 mg»... - 72 h. 2 {firma roja.
Gia/ly ¿01.8.7533 (Zumos. 0,24%: tio/¿Ema 2% " - ' 7,2 h. I! Pando. raja.

01.:; 0,02“: ¡
l

' 2 .. a ,. l -,

19/1/34, i ¿01.2.4323 (mmm. la: wap. g - 136 n. solo difuaiá
!
l
a .. .,' . r

gl'beWs'Lg ’iz

312/13,"m, ,Llol’¿y’:l:¡e1;[043394 3,735 ïE-tm-rzóticr: .‘JÏ E’m‘u. v sin ¡wrsaigitadnn;
l

2 t :

ubcm'sinalaneu fer trbl-n ‘J.

I.
'

Casüuzggo (,aá. grzú;¿_¿a.._ 1-. u raur'ro 4 1:. xs s25, jo; cm

-....an.,\:: ¿. 1.1.1: Létadczn¿rra praïuxir

3-41motivo (Lc;ost-3 higa- Cu 031.111, ¿rr-.3bazar lr. ¿mamut-.51 .Ï'J 11-..";ií'i

c-u‘ Humo o tado: los casi-m» con.

¡2/2mcuntrnrñ. 11;”th (¿Mushkiflwt

1'3')nor color del ¿rock-it: "to, tela-zii?

.‘istïuhïv:

“¿mi s do 1" ancla. "lstn ¿ninfa 2;:‘113'3'1'3, 2:1

e"; los dEervntes eau-tras:estudi: las, co

dc.0-71“Girón, (truco: hipo rio vamos, 0ta.

IOOOO



Se estudiaron mí ¡no macho alma.th una ¡’602

m2 Mo 6 s una Ama y 11:12 Im: y Cu2 ¡1:02 a ¡506 leo;2 .

M

¡hay!
W

Serie S 1' e t e m a “fito. Rm. Observadonea
Interno interno a) tando

3/11/2 Ozzmlc. 0,2% a 301.3; 904m - 50460 m1” + 21,h, 5 a,
10/10 (1) 4-9h. 6 a.

79ha a.

4/1/7 Idem so¿cu 412m v Imioí‘. 2 a. mamadas
18/4

8/4/3 " (“cagan +n11baa- cnp. (.)
to! 10/3le

8/4/4 " (If03)¿1n - (N03)200l - (—)

10/” 5

8/4/5 " (m3)2rm - (maketas w + no h. 14 a.

10/12 .55

8/4/6 " (m3)zm - «¡warm n (-)
10/19

¡oh/1 03.30613. 9.35 (2103)26u- (1:03)?” n (.)

0.1.6.32

10/7/2 " " (m3)2co s ïblibdato

do cumio 092/032" (-)

Observaciones: ‘¿ur tabla V.

/.OO.



En manto o.los trahñjos so rc cationes 001.08.podums: decir pe

sóloalgunosdu01103matan buenaspoaüilidmïoa mm.
Wu Puedetmbajarwensistemadirectoconmina nl0,2 enada
üm a1 fi (en polvo y lavada. lo .¡uose amare para todos loa darás ensayos)

(JJ-(2)

«¡mi Car.igual datan y reactivos no el anterior) lo ms notableoue]. timo

que tant-m on merezca los millas.

La Osdnnacético (alrededor dc:1%) y el 61:sz inverso parecen

Gormjorou (Judiciales para 1a marndúl dc porioúicidsfi.

mi Concum alcohólica. ao ven roaútadou similares n los de cobalto.

mi Ge).an nl fl y Onda-.1r-looLóncn0.2% dan [name montados con minos

mmm juntos.
mi ¡kwManda poátim on sizztcmairrïlar al natmior, en:presencia1de

mhoión buffer dc acético-acetato (¡a 6,5 ).

mi any‘manasposibilidadescon 33,011m).nlwbálioa0.3 enpre

dzútación cuanta y con Ziohbdntodu rumaniara. 2G. Tnmlén ol datem inverso,

con buzmm ol 1:3y om aoí‘üca al 10%de mama roufltnfloe.

laminado, Alu-tula, Hierro (3 1') . Zinc, Cndnio¿zwolfmmto: no se obtuvieron

multa-¿ios yoauivos, con los datm usrzdocou cute o; ¿nomprevio. lío obstante

ao irmhflrc'm en e]. trabrúo final, en 1115momo condicioms (lo trabajo ¿no se elogi

rán para los slo-¡fiscationes.W
Dentro de estos tnmnjoa, solo ¿palomasdistinguir dos reclutados g-onitivoo. do m1

oión de {millas típicos do Minato mngmom on mecha con cobalto y cobre (enan

yoc 3/11/32 y 8/4/55, Tnlflafl )o

/..OO



Tomado com Ira-usolos ¿norma previos; dot-nados on el pármfb 4.3.2.

ao progrvmmn y llovm'on u cabo los 0318”}s :=efi.¡útivos no oo conmton ms adelanto.

Com 3441!».de gmoml de]. twingo, ao hn.tratado Lieidentificar,

por la cani‘ormción dr; 100 anillos, los cuantos de loa mhz-¡loa(¡chat-ados, prisma

por ¿rasta-93y map m mezclan. Admin 90 ha mamando el coman malla-do trauma

de obtener de o fics (ns-gm; mm ofimtnciózx uerzflomn‘aiVüVa 1.o que no nplicó en el

cam do ¡«Mgmem y K-bnbúcno.

Pnrn,noch: n aman-cu: r Los uzuzvyo.doá‘inítivoo, debió camaras

ln mjor macro 0.oobtener dntoa royo-¿holaaa Por tal chivo ue 1m.elegida al

rfitodo ya CJ pto Lïl la mación) ¿.3 .2 e) dtho no {milla dul mwyo con cf‘spilnmeo

Gotodatan de tano, así mmdiamlo, permito realizan: los cuan/os con cocodidnd

y relativa sencillo-.3.

lo canntmb :ïJ. (179.15.01:01 (simula aim, WSL:¿4mmisoüau los tmbnjoe

venimos en oct-n puto, ¿r-su buy", C41lou «¡mutantes{mmm

a) trabajo en cuando. du luz; apaga“ «¡alocadalau ouqúlrec; en Latvian.

b) tapansz consumista.Loutu!!an a»:His.rurÚdeo mnbancnúo uu“?toqmrrtnra

entre 15 EBC,¿rm Worm los ramltzvdoa. Esto es Lproacdnúialo ¿nos en

los. trabajos ¡movíanue motnmu vwlaoixwu do wanna-¿mtv com tr-¿hián so

ammta a: la 'fiYJIiogrr‘fin(1) (3.).

o) e ¿ui-¿Joutilizados los un; su luna alegro hnsisr-la. . altura y En

¡rmacién oe hnooatarer m 131m1form, quin 4.2.2.

mgmwao y cvliïxlun)

ApllmüLb1' yacomunas,nohaneume la wwicúá:
JU zanjas ¿o HQLVJ‘IZUcn ¿127.2305cam ¿ou tau-fincas. Lou minutos correspondían-

too ue obüunm por ¡nocizútedán denso dc Los cr¿,il'1r0z:coa solución gelatina al

33 conmziaa unclean].etílico qaunammtm; de0.13».
/....
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El homo. ziohubo: (¡Madman!) caqflutmmto a1 rindo. hace pp

los mangos se hogm coqr‘rr‘bloc entre si.

Se oa‘üflim 1:1; ¡maiodicidndos 1.1.0oo pregmtrm en los min ae!

632+. ¡1130022+, ya” , un“ . su“, en“. tu”, ersr , en21r
¡422+ , Cd2+ , 1106+. ¡46%.

¡“305155ae Gamma: las ¡931135.11sz saimrmbimtivns a". el cmo

(10MB y Mo. Liedivido (fl.presunto omnia on la aguante forma

A) Oficio, eran fórzlco, unrjlo, plane y 1313:3510.

a) voïme,cabliso, antic, aun, emma y Mayol.

G) “¡mamas

73')

A)

amante: ¿25 ¡03, es,th I'XYÏÍlL‘Í‘0:2932m de mfimtnn, han remis

ab sor uuu};ng negativos rx: las caminamos uma;an ¿90 se han nandopara. todo

oli. ¿muy «¡o 0211:1430.

¡'19uuuw Lu) Lsmele solucionan

' ' r .ïfgï‘“
61209. zaga ws Jo 27 ¿.5

(403)361- aizo ¿oa 10 13 3.a

(rxo3)3Fe 6120 350 10 16 2.o

(5403):;Jo2 (1120 502 JD voz2+ s 53 2.o

(6213000)2 Ph 325 ¡o 63

¡roma 2120 330 ao wolf" 151 9.o

/....



W
El ¿amic ¿g ¿viso-4 “.2 :6 or.las uwioa{11.00.43. 63 y

55 ¿no oo agmpan en las ‘ILguimtos tmflns, ¿Jara mjor UOJJL‘LET..

Serio 43 Caldo Gram , Hierro (¡mano Plomo

77 en]. 5 5 5 5 5

¿tg/lt 13.5 6,5 8 '6,5 ,32

TH 6.0 3,5 195 2.0 695

ïmntndn 1

(brand-16 y 20) í Bolo¡WÉ solo Edo; difue. solo ppdor sin pgÏ‘njL W
Prodpitmión realimm conQuim0.1:;en prom-main(1.;inner dc acétieo/

acetato a ¡fi 5.0

y Urnz'úlo i I-10m Holïrnmtc

g 51"1 5 5' 5

3/1t. 0022* a 26.5 121.72":32 12:)¿5’ 33

Roalltndo

homn19 y ¿3 9010¡3,60. mdo. ¡{seba

n L ,,

Nolfrnxflos. ..—,

Serio No l 1.3 T' 6.5% 55 55 52 r 55

Gmcmtmcinnors fi 5 20 5 2 ‘ 1 0.5

mía/lt. 38 A 151 3?, 1-: 7,5 3.::
g! 8 l É

Home 1-16-20 una, 17-624 17.24 | 17.9 17.-:4

Nomltndo ¡solo ¡112. o.dií‘. mu. mami cum} manu

lo...
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SO¿Cu. 3120 250 25 64,9 4.o

(ri-03h01; 3120 242 25 6.5.7 3..»

(11-2950 (¡r-20 reo 4.0.5 5.0

01:00 6120 23€ a) ¿0,5 5.5

013111 133 10 20,3 3.o

¡xc32u z!¿o 133 10 35.6 ¿.5

(1109203 4120 20 73 ¿.53

(m 9,31 (n20 201 2:: 4.0,3 6.o

r, H ¡n

¿seestudió al Wikunmto e": lau varios 13/5, 13/6 y 21 m farra" de sulfato

nitr: to a...1m.

Com mlL‘:.i'.o CJ): - 12,5} ¿r 3'

(Ls/lb) s a. 32 ¡ha

Com nitr to (23): ao JO 5

Cu2+ (¿z/lt) 9.4. ¿36,2 ¿3.1

Las cmdioímgs uu;uma/o fu rom

Cu2+

uíutámtuu macabra-canes:

‘ Orina nlcoïr'Hca/ ‘
'Ï

ï o ¿»mu-¿m Lorna du
tiene l ¡c

13/5 0.2 /3 6 - 10 ¿e - 72

13/6 0.15 la 6 - m a, - es - w.

9.1 0.19 la 35 11 - 16 - 23 71-91y



Pouganga 986.:
me3540 90.0303335 congo. 35588 capo893.3% nc¿HUB na. “paga

8 GHcnpéd no m cc H: mano mwSHBHÉEHQNS o San: E. xwum 2 Fé Kb v2.3.

marihmnuno o: “by.tafira: nuca. En: “rwx‘mumi.k wm.

wi“; “¡un

me Hiram oc: macuvnno P...me. É a MgmtAcouwfibb. Sum I 8km w un; co: cx. un
okm Q.u ÉÉHE4E Lc a.En. cc Ocaso .._.En. SHE-Enen HE toth e‘

pá 5.... “araña? 9%..Htw....._P58.

anorrnmmnos Ecuvm oo PH no m.“ha e ou: owwao PH nó ....Hg Som+mxw9 59H. w

av1L.

HauvnnwáïSa. Busta 1945“N,3.ran: S Aml micvmohoce caga "nucapününo

83€ FCE Hanr...”“Unam.

2 a o

nos oüuymoo mpmm anom+EE... “5an a oo: ohh o “San. me.3.80 8gb v3!
flwnwnniongfiwys m “¡É Ho w.me .555.

“Thuaua .,._“Q

no: Hub; flogup»? (Lv. z 0...0quoc. a Huan.a: ganan H8 Échm 305.399

\71 Cs 03

:5me oo m on.
con+ a}? “EL mb fo oh

22.? B. o .. I a. 3km...»“Hgm

mm m “¿2.50 n. mugen A. wfióu v nÜÜm

3 m HH Hu f a. cacao nose

b uowmñmtoü

\OOOO
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m ¡Lim da quitadocomas:ü. real. ¡nosmmm
algun. ¿upCuautla {mnjuntos na ¿m;m cantares con emanan}. bota última aaa-10

aohizoconjunth can¡Johnnimzwuuaim. los dx.Mambo
dcGo firstth ma vinos no lau do1.1. un lo; de.3L:los anillos

zur-room moro ¿una pudo, ulvu en ul cmo G.3.a"an 1:9:f3 cn dí mw}.sc logra

1a qmfloión do 4 aqxu‘ 62).;uu Lu 811.130du JÜÑOS¿ysobra feudo. rca-Liv ¡le

¡3,qu se ha lqgnüo aun upnrnciás, ¡nos 0.";las (Más mlncionoa 175:,emana-nd.- o ¿sto

no su obama.

É'i'wgl

Se usó whoiá: au 613141,Grim 0.1%y a talm turns de 15 Ï 2.96,

a- 23310.; mu; Indífl 3.3. (¿-1y 57.

Lan resultaba (positivos mtb; aloe ¿usaronlag .11;_;:íc:ï;;3l

tiene AB ° 61 61 ' 61 ' 67
2;: 1 1?

(¡13 A]. 2-4 5 Jo 1.o 5

uyg/n. 19.1 29.3 13.1 2.o 10.1

m - c - 
¡ieaútzuío

l Lío o II o n 
{1.

16 a. t. ¿(3) 1‘" 1 2

1;. (l n a - 

25 h. - O - - a

‘Ï.3 figura-u:¿310IGJ milla-,- mtcra; , 51-:; wfim confines.

Laqmrimd'r.(«neral2;.-astocprimos.es sw finay
juntar; 11:1¿yrqctáxboo 1.;lustrmsí: dr..-rdL'rí'w’voude caminas. No ¡3’thqu uan tígúm

y him mndblou. El color es ¡xmdo-euarfllenh.

ln...
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Fm ot o: Fu o.“ Fm

Fo. r w u.»woo I I I .u a .

a me: a .. .. .. 3%. mi.
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Gb comoHowano En: Efighuc.

EMV ¿Shonen ..E 9 .._.B. meEfiwE.

vn 89.383: manana...oo¿nono: EFE acaben 3€ “sus”...3883500

Sano moño 085.28 ¿o 8...3 w510 una 3...3.En
nba .kwuéo.no.395958 con móme om. ohcfi Éafinoo con“. 55039:...
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p
U

v
FJ

(2'L \h V.‘

f
¡.3 Jl

'3a“ 3111;. 1'; 36 15‘ 3,6 19

ya 6.0 G.0 0.o 6.o 6.0

Lumltados
(horas) 1 prxlo. - - .. 

16 11 m ao 12 T 15

‘ ( 3} -’2511-)
25 > 12 a c - ¿É

‘(x) Bbdiciazcal 99:42:22:: ¿zlas :‘fguientuu Ciateu'nck: (.03.34:21:: .¡o >;¡

inicial: 9.2 - 9.4 - LJ}: - - lí..,¿ - ¿1...0- 13.0 un; lu :¿ucluv: a una Í!

0055th du eqncíntü) K 5 1.06.

(zz-z)11an 5.o - 5,} - 6,3 - 7,1 - 7.a y 2'35 dando K r 1.1.1.

(mn!) 21 apnruzaï. o; 7:9 ¿“másc1 vr-a¿.1Los 4’,última ya zapat os.

1.21color de los brilla: abtrrzixiose: unirme:th sudo, qfxccianiio ba,:_;tantc

Juntos, pero con 12.1231"31621IXZ'JDI'r. los pc Lu. ; il ¡312414223 loc- ‘33: ¿dedistan

cias (su i'aJJlJad.W
Se trnirnja' con solución (5;;nit,me 011;-“ :lcoifilicr. 9,13!- tm mnturms do

‘
15 2290 y =‘.series nunmms 1-3y 53 (mt:- mii-¿:1 coqm'ativa con 00.).

/OOOO

y.

BW“ _
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Simc ’ ,13 ‘ i a“ .
mi 11 1 2 3 I.

(1-9332su. si 5 5 1 0.5 0.1

2:1“ ght. 10.:) 10.0 2.6 1.o 0.2

¡“031€ UDS

210m: 1 mado. - - - 

"' presijitr‘do antifan (my juntan)

2.6 - 5 lp 3 l

\0

1‘0ch loa anillos obtmidoe ¿mm-9ama Jurafondopar-h. El color es pardo 2:23"

y con ¿7130Jiu ¿mas ¿un ¡ou Licv0 , no Llaman?” al grosor d; los ¿o Hu.

“1 out. sdio du 1ra pericxiicidm’fcs corroqu-‘Jimtes u. proafi._inculca- de

adult-o 1323:1135,3.511215 sarta iitportnnto del proumtn tmhr‘jo, dubiáo n :¿uc

prosth mani": mainlirlxioo dc t..._-:(adictivo y wiaumü‘únmvo.

Émbm del ¿2.13.3.¿g 'Jfituflihzm los simimtos uma:

I Cintas-27.1.5“«lo series Cmnzúilos en Vali'flilíi caxxiiciunes.

II P0513152.)de los anillos en varírdm; minima-'30 de 109 tubos.

III ¡101(mitineu 1;“.nm'fl'iclfinJu num-'33.

IV Influendm 6.o1:1VimCIÓLIde cmcmtrnciosm de E‘n‘J'J'+y estadio acuicultitativo.

V Inflmnoín del pu do la. solución tras-ara.

1) 13::17mzumos "¿uaintegran este estudio, ue {robó oonantrnción ¿le aaa-Janalcotáncn

en0,23: vnrkxlr‘storpesnülrasy la del tapónmpafiordel capilar sobre
eu.desarrollo de minera.

/..OO
n

—-—-\«_._A—_



Las somos wmmmuoa fueran 14101-1203.12 g 13/1; 13/2; 13/3; 13/13 14/1;

14/2 g;14/3, ¿(islam/Jo amé: manyos cn cmtrfi‘ugn.

Lau muy/ou ql Mú=Wa (¡mie 12/1 nl 4) metan molimxdoanon

(nos)D ¿in al sap. a almamm müm‘üo do 270 luego dc congelar ln gelatina con
admin; 0,36 m um 'Ju cultríflkgn. Se prou-mn varias Velocidades y flames ¿4.o

mnhifly‘ïm. paro Ir a obtenermn [2510¡mmimtnúmoonümoao

Eh las series 13/1 y 13/2 no probó idónüm aiatecn rh2+/o:’.1m ¿»oro

cr». ea. ú’; 5.131%::1"; o. bnjzzr; t‘)—v_YJ!‘“b‘!.‘12C 6 - 93°C.), 21m5: L". :‘f..‘.‘;.:::’.x7:::my lenta

y ¿anclado ración a lau Ii soma 1 ó 2 023.13.00. ¿3CCOLTTObÓaan (¡zanella cx: la

serie 13/3. situadoidázuiun u 1m; murieron, so 00:11:96a “FG(121mm: 2a;hrs.)

ca... ¡“1.-le. 4.:... ¿5Q_,¿¡J\QLÏ_'IOQ,¿Mahal-k; la“; ¿. 23:3, Gus- wm‘lulá: d» L mii. o“ u lun

843223.:, ¿a --'.‘=...(UMmWü; uu ¡mwyz m nadan estos onmyoul 21175).b’imirmte

(¡jam-¿1:102L.tupurzzuwu muro 1) - am... ¿N:wwvo Jn ourie 13/11., o :‘ermm

dió1.3:, ¡Jaulas
giu'oummagma (i403)?cn , 0mm 0

.l ri.su). w “¿,- im ¡Y

K r-ul'uzí ¿o 1.) 1:3 ..

L .;¡.‘-:‘_..i:‘;".-¿: rc. Li, 1,07

Lau ¡series 14/1 y 14/2, abarcan war-¿rosme ¿wrx-0mm:ïc t-¿‘JL

rior y baja chgrmmnm la prlmrrv, y t.x.perntmr'= de 9111!;ch a; L o.6 9'; 1:. ¿gam

do... 11113311021¿“tu :3 .;..- (3933),, ¡{n 0.1 y 13;; ¿»2.21521al G.2 . notóm‘tom dia.

maiónrwlm‘m,¡macqmrocendu2n3uú11mn10595hr3.yccrcadc7c;yaihrs.

En mima: ¿n 5;,- rmlí‘zñn rin},-Ïrn's-‘tlm.:...39" t“;*n'ï:i fx"; 11:31:22:? las ¿313211701.

.0- . ,_«v .-—>¡.n.»_
.32.1:. 54'10. ., px; -'..u:-.¡¡ï"».'xï.min-mmm"menus un; 30 ¡y LH: \-»'.13)2Mo

a toqunüuan do S - 996., cor.Inem obwmión de minor, dban le; 1ü-S".’.í»"tuílrela

Jmcayauizfia.

/OOOO



56M
Ensayo [19 1 ‘ 2. v ll. . 20 ' 2.1

Concentración (¡103)2 ¡»h ‘¡S 20 ao 10 10 lo

Relación dc (Jamendo 1.06 1.09 1.10 1.10 1.08

(toman n 1:10 55.3123.)

HD do datos promlkxbs 6 3 2 1.1 B

(última anillos)

b'overifica mi ¿ue hubo cierta influencia do 1a concmtración

sobre la rclncúón de ospaumdo. (vor mama” en IV).

) Ensayoscondiversas indlnacianou Liulos (Series 31y 38). Eh 3. NÏ-S
Sato mmoyooo prestará par." corá‘irmr lo rdalimdo por Kctsumi

I-íflmm (26), uünzmb indimciánea no cayerimntadacpor ellos.

1:11tmb‘jo original reveló :¡uolos minos oo ¿“anuenciaInmedi

anares nl ojo dq].tubo tán ou incluxdomo da o. 3), ¿5 y 60°.W
Serio 31 31 31 ° 31 31 ' 31 38 B
¡'19 1 2 3 4 5 5 1 2

(no3)2 un :5 Jo Jo 0.01. 0.04 0.02 0.02 Jo 10
Inclin'wción 450 Ch ¿59 0n 45° 0° 709 85°

Lion".a! 16 JD 10 1 1 mado. pptb. - o

47 - - 4 4 3 3 17 15

En todos los coso; en ¡ue oo moron habas inelimflon oc conprohó

que nos anillos qmroom pergnmlimloroe nl ojo dc loa mama.

/..O.



Fl

m) Influencia du distintos unionesan nl uïmro do anillos. (Series 13/5 y 21).

Los amarme WMZ'MDGoe nm ou 1.".siguente tabla!W
Serie 13/5 a 21 2.1.:13/5 21 21 21 nf; 21 a 21
m 9-10 4 5 6 u. 1 2 31515 16 7 a 9

n

comenta-nom 20 zo 15 Jo 10 ao 15 Ioïiso 25 zo 15 m
de Sal fi

A1116!) DJ. ¡103
(m2?) gi‘lt. 56 42 28: 25 37 25 ¡;95 47 36 27 19

Reafltado
(nom) 16 6 5 5 7 e 6 s 5

23 7a) v 7 7 a ¿(of

43 32 3 V. >3

72 u. n 12 n ¿Í"a 16 16 16:!"8 "v3

91 13 11. 12 ¿y 18 17 162g a ) e

11.2 13 14 12 'Ï 20 m 175?

"¡mimuiauru 15 Í. 2 ac.

IV ¡[nm ¿g'g gs; mgmggncágpfi gg m2 ‘L'.

Para mor cLu'iL-k'vflno ha dividido onto trabajo en dos partes;

en la primm se usí‘udim altas concmtrr‘criones du (¡2092 Ein (50 a 107i) y en 1.1 so

gzudn, bajas (desde 5 heat".0‘057'3).

os decir dz;th (¡303)2ï-ï'u mn 02mm ulcriw‘licn 0,1 en 3
(310 12 950

Losmmyouduran 9011:1003todosen du mrflicionuc,

tina. el 3’53torpuromra

Gozo qmocirwfión¿xráztim, se vió un estos macros ¿uo i‘ro

cuontoa: nl m1,; ¿a rngllos, la dwnpnridúl du varios ue anios (¡0511163de

131mm, lo gunuií‘imzltn ou recuento. Hato fué másmaz-¿mgm 1m conomtrrw

¡xx/crea.
lu...



1”- Parte.

Serie 17/1 17/1 1.7 1-2/1 47 unía 17/1' 21 47 17/1 21 1.7N0 1 2 2 3 3 51 | 7 5 3 5 6 9 6

Cmoentrncián so 1.2 lo ao 25 ao 13 15 15 l m ¡o ¡o
de Sal fi

un2+ g/lt. 95 a: 76 57 ¿7 38 34. 27 27 19 19 19

¿3‘ Ü“? (7K) (A)

Ramntndoa
Horas 15 17 16 17 6 5 ¡1* 5 n

(+1)

a) 11. 12 12 12 9

25 11 7 7 7 15
(+1)

1.o 17 17

1.5 - (1 fo) 12 12 18 18

7o 13 7 s
(+1) L. 12 9 7

90 e 14 9 9 e
3 (+1)

140 n 9 a

g
Constante de ¡ I L 2' ‘
espacindo ¡u 51.04 1.06 1.06 109411.10 1.09 1,13 1,19L

1 L
/' ¡A g ¡‘11

‘y' 'J' L. ’ J I 1' \_ , L / Will (Il / t‘

lo... "/1



W
Concmtrmionea dondefi hasta. 0.005. La prqmración do 106 mms

¿guió Ja ¡119mlina: ¿agarra ¿nopam Jn prme porte.

Para tenor 12:01:acerca de la tor'inncir'n du 1a úií‘uaióu uu M6

Pm2+ en 1p.solución ¿no en el tubo nl 224m del tmlr-Jo. Se adoptó el

ensayodc:Cm. conP102, ¡10311y dlfllición. farmdo “04- que
{mata 0;»5 ag. do m (’D). Sc probó asta cn 1.2 serio HD42 (Inma dc 7? horas)

y ouJn ïïfl66a las 27horas, drncben romltmdoneguüw, a1 las
‘ r' Í f ‘ F} _ j - .

cmcamtmcimmu. (L0. IL; ; fm ‘15 Ir) ‘¡t I r 4x ¡(fl v/ ¡Al/“Prua’m M" 'Í1/ I

/’...
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Se estudió la ¡losing influemia del ¡il dc 2L".soluci": w«¿aux-21:.

51120 ul mi.er du 325.32.00obtenich cn distante; períodos. Se tomócom baso una

mansión de (110922.2: nl 23:3(3.3 g/lt. l-‘¡n2+) n. m 5,1 y se 29611106 el. ¡alan por

do1 - 2 gotas dem3 Hdnuído 1mm ten .r pu 4.o y 3,5 sin alteraciones
del venían de solución.

¿Seprecipitó con cal. y.) 021m. 0,1%, o. temperaturrn ¿Lc15 É zac.

y on condiciones (mandará. Los rcmltc'nles i‘uuz'omWII
Serio 68 e 68 . 68

Mi 1 - 2 3 - lc, S - 6

m2 * g/n. 3.8 3.8 3.8

1:11 5.1 4.0 3.5

Anuloo
horno! 15 6 6 4 6 6

24 3 8 6 8 8

40 10 ID o 3 3 9

45 10 ll 10 9 9 nJ)
Se mdd. ama Van-3:0serios do anmyou, intuntándow tirada en este

cmo obtener una uvrvluaui"l oa-immütnüï'a de las solucionen usadas, a través del

rocuoto dci du anillos formatoen condicionesstandard. Se usó cmo hace

soluciones ao 02% (¡134)6 ¿i120 al zo y E.

Estos estudios ntnrczron las serios tiros. 23, 25. ¿"7y 54..

/0.00
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P1 cabo do 71) horas Lx; xau-":5 an 1a 30171.;Iii 5.6., 1a presencia do Mo

en ln solución n «112mm. So azldii‘ioó con 90412 1:3, armenia 1 gota de 01290

¿vrodaciéuioso am]. dc- t-b ax. c' ati-1" 94:. 32.0revulan no haberse nqznflo mín r. 1L".to

tal difimflñn de dirias. vr}.

:‘YW‘ ' » ñ

se nm. rcïlizxxdo ment/oo ¿nuvomucha de estimen tratando 5., Muzu

fic-¿r todos o alamo ¿iclos coqumtou ¿01'rú.g,umcaracter-{sum distintiVn. do

loa anillos ¿“Minho sus"101-3manzanascorrosmemtoe.

Hemosordamuo amo bro: "jo en dos amazonas; en lo. prima oo room

enan;m:“.«lorondas ¿pe tienm 00717h ano ln pronuncie do soles mngvnomc, y cr. 10

acuario Vfll‘inamuelas do cationes ¡Numancima 01 wrcor grupo {whgruzm Ay 3).

22-331 A .

Los enmyo mhïn‘ios ucr'ameccn ñ. Pantalon;Iúnrwriae ¡e Hn om los

mngdrxfim C'=ti'sncm 63.21 3 Co"i a p.131 s Cr s Co | no 21 g 203 3
21- 24k 'H- 2* m 2¿a sl'ï130T3Fe 1:10.

5h:ect-Mim ¿292mm s paraba y ver último 1::- firm. .11)y 6'.

(¿aula realizó un oamdfw cortanr'ïtivo de 1:! mjorío. de 19:179:91:»: conjuzrtamnte.

lo...



ú) (Serie:92y23)

En o]. ¿muth muy: su ¿'Oruaez:los romltmbo chtaidm.m
¡Serie 12.:

1.”.

v (:1
12.5/¡9

1.25 4

32/19

1.1: ' 4

10/13

1,00%

26/19

1.1%»

ss (¡o nulos (Cu/rm)

Relación

¿“2+¡mar ent.
Rehaián

¡Leatútudo
Home 16

(zz) :Su {muïmjó con. (IJlí'CWG.

(7:3) :0 3:53:55 cowPitt-nico.

Los F11110:1 {pirue- son ¿11.1.him :üstintdvo .1; 0211.1113.)

E‘Ï’!ïk30!‘030.

¡se 'n'zlotr ol Outudiodc Guti:march o";las nuria: ¿.0 64

30 (2131143336 ¿12a “(1:21'71530,

./....



3-9) (Series24-26)
Los montado 2:run-sam

¿Sex-ic ' zu, ‘¿6 a. 26 21. 26 :6 ' 25

un 1 1 3 3 5 5 2 1.

3;.)0109 13/ 13/ 0,2/ 0,.2 4,17 0,13/ 9/” 4,13,"
(mw) 0,13 ¿»,13 0,2 0.a 9 8 0,18 18

qelmián ¡un 1,3/3. 3/1 1/1 1/50 1/50 50.1‘1 mm

5.29.113 vúo (sc)
¿:ornu 20 po 2 n PO 7

Pmrb

a?!)

¿Entados los casos Qfiil‘poüfl.“¿1.1.9“oo ¿e tipus (lástima-uu; ¿o P!) os 0012:1963100

canoa ms cvidmth .11 :3: los 2'."’""!Ï%OS|(2:) ¿mas n;w:.‘ooun'7 tipo 03415 y
A

4 53.:"; 92:21:) ¿al r ‘J'o.tin

{:22) m; 7 tiva 02‘53". ¿y3 cm tipo mmm-no.

¡[0000



3-3)MW (3911003‘“?y 46)

Los mmltodoa moronlos Mmmm

Soria 39 39 39

m 2 3 4

(5€) ..;
5 Solos ¿zo/fin 5/5 10/19 5/5 (Y)

Relación 1.o ‘. 1p - 4 1.o z v.

(202+Ian” gm. 10,2/9,6 saw/L) Hifi/9.6

Relación 1,08 Í í 1.08 1.08: c

Eomfltndo (m)
lloras 25 6 12“ 3) ¿(5 z)

¿o 9 13

90 13 14 

(x) no usó 01 eo /bdo3)zun

(xx) se usaron nitratos ¿e a".on metales, daa anillos Bondistintivos de“;Oleh.

pero parto U.“ellos ap vmuon sobre fmda continuo, en ol ergo (mas) son 5 sobre

fondo y 1 solo aparte; (4 x) hay 11 sobre fomlo y en el (5 x) 11:7 3 aoïro

fondo continuo.

La serie 1.6so eonnntará al train: ol III gnlpo.

/....
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67

umggmeso ’¡iiel'm (F03.T y ¡'02T ) abarca las serios 59, 63 y 67.M
¿mio ' 67 59 ’ ' 63

B, 5 ID 1

(x) (xx) (la!)
2, suas Fe/Mn 5/5 5/0 .5 s/o.5

Halnuián 1.0 10 10 ' I

Fe Amar g/lt. ¿V9.6 10/096 10/036

Holaniíl 0.84 10 10

¿u 1.o 2.5 2.5

lïemli'ndo
Horna 15 sin “7410. sin ¡51:10. 

m - - Sin mido.

25 H I 

ID - sin ppdo. 

45 - " ¡in PPÓÜO

(2:) se usó (¡503)3Fe, mmáHbso n.la mzcln ácido tnrtárioo para cosplay
01 F03 +0

(zm) sc uuó SO¿F0, m20, nl iwal que m (m) dnnie no usó tnzüén solución

dc axjm al 0,1 con gel. 35 y buffer acético /aoetnto n p ll 5,0.

/o-oo



68

cobre; cobalto, nlnnlmio,

emm, calcio, nítrico, zinc, níguol ;..-'canino.

Se 71311113011n contirnqción los tmb-jos rennmcbv en 1m; series ¿.0 s; 64. los ao

presunta: en conjunto para mjor corpronaión dc:los remlt'ïdoa.

Tñnlqïïilïl

Serie "'10 1010.10 to Io'w'w'm'wïmH9 1234567391011
“mw-m- 601 5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5
Mo/m

Ramón - 1.o 1p 1.o 1.o 1.o 1.o 1.o 1.o 1.o 1.o

Me Im?- gm. 9,6 ma/ 6,5/ 14/ :27/ e/ 1.2," m y} 10/ 13/ 13/
9.6 9,6 9.6 9,6 9.6 9,6 9 l5,6 9.6 9.6

Relación - 1.o; 0,7; 1,5 2,3 0,84¡1,9 1,05 1,0 1,9 1,35
l l L

¡:U rama e 4 ¡ 3.5 6.5 2.5 2 ‘ a 6 6 5 ¿.5

l‘owltadc (En) 5
Horas 10 L lo 1 L 4 pp pp ¿tu 7g LI. 61.

(x) \

15 e 7 5 e 9 pp 3 ¡op uf ¡e +11,,2

30 9 ,5 > 6 9 9 pp 73 >10 - 210 /10

L

Obe‘ Wim-90 - A1 Cr i Cn 002+ F04"? Zn Co N1 3d Cu

la :‘rozcln Junto ¿ ' i 2 ¡
a ¡"1:12+ ‘ ' l.4

(x) En loa oqmios entre mulas gruesos dc 012 m aparecia Ï 10 másfinos.

(242:) Dando sc mmm f, significa ‘uu los millon ao diuüngum sobre un fondo

continuo.

/.OO.
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Gonprxativmte se realizó la serie 64 con concentraciones de sales de natal Á‘h

iguales a 5 /o.5 (relación 10/1) W
¡ ' . . , . 1. "'

un 10 1 l 2 3 4 5 6 7 8 9
É

ue Mn‘hg/lt 0,96 10 JJ 6,5/ 14/ 27/ 18/ 18/ 10/ 10.2/ 13/
0.36 2 0,96 0,96 0,96 0.96 0,96 0.96 0,96 0.96

Relación - 10 7 15 28 19 19 10 10.8 13 .5

Metal en mola - Al c:- Ca o2+ zu ca Ni Co Cu
con (En Lr) ¡ 2

Resultado

Horas 15 3 3 . 3 1 P I; 1 P 1
i ' , tipo ,2 tipo
: 1 Hu un

40 5 5 I ppdol 4 2 p 5 f 3 2 \ 5
‘ grue- g en (+1) (-51) finos

aos sos 5 ma
' ' | ¿ dio
L l L i \

Ni

¡a

1:

3:

4:

6:

8:

L_

El ensayo 10 ae tomó com stamkwd de cer'parnción. So aclarn la aittmción obtenida

u lau AOhoras!

5 integrados por 1 gruem tipo 0x2Mn y l. finos.

Relación dc espadndo: 1,5 - 4.0 - 7.0 - 12,0 bailando la constante a 1,72

2 anillos grandes, pardos, tipo Mn o.distancias do 3,0 y 8.5.

3 anillos gruesos tipo En con 5 finca en nadia mmejnndo el conjunto un

precipitado conümo. Posición de los anillos gruesos: 11.0 - 15.5 y 19.5o

sobre fondo continuo

¡4.o - 18.0 y 24.0

2 anillos grandes (1 en formación) sobre precipitado continua. Posición: 18,0 

24,5 y 30.0.

El primer anillo está ubicado entre 13,0 y 15,0 mn. (moho 2,0 mm), luego se

Los 3 ¿minos ¿31110508( 1 en formaio'n) con do tipo Mn,

o du ¿minos matromdnmantefinos. Posición:

Consta-nte tmdimdo a 1,22

ubican 5 anillos finos sobre ppdo. continuo, en las siguientes posiciones:

lo ooo



19,0 - 19,5 - 20,5 - 21,0 - 22,2 (con una constante de espndm do 1.01.) y final

mente aparece otro anillos pardo de Hn entre 23,5 y 24,8 (ancho 1,3 mm.) Los 5

anillos ¿sonorosson do color voz-dosemrfllento.

-6) Hung-mgQe nrogmggngón en gesengig ge 30139391135ggferg. (Soria 63)

Estos ensayos se roolizrvron con aquellas soluciones de ¡Ji bajo/que

no alcanzaron a dar prmipitacio'n (-1:condiciones normales.

Para ello ae preparó solución de gelatina nl JC, con ozdna alcohólica

0,25 en buffer de ¿oido acético y acetato de sodio du pH 5,0 con la cual se llena

ron los capilares com en los casos nnterioroo.

Se probó lr: diflmio'n do soluciones al 7;) de.

m2. (N03)2 ¡Jo2 s a las rn horas precipitado; lquo solo difusión.
N9 3: Acetato do ploml sin precipitado hasta 1.5horas.

N0 lo: Wolfrnmto de sodio: sin precipitado hasta 45 horas.

¡gate p. Fama Eflggog onmz’gggde cagogggEtggecigteg p; m ElW
So probó 1a idontdficación de algunos cationes (en capacial Mn)en

mezclasbinarias , temarios y matenmrias de cationes, abarcandoeso estudio las

series Nros. 4.6 y 67.-1)WW
Apnrto dc lo ya visto, se repiten unanyos sobre 1137.0103de I'Ln/Zu,

un leo y No /¡Ii. (Soria ¡.291.6)

/OOO.
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N9 1 2 ' 3 I l. ' 5 6

camadas z: ..
¡ae/im” /. 5/5 7,5/o,5 5/5 7,5/o,5 5/5 7,5/06

Relrcián 1.o 1 15 1.o 15 1’. 1.o e: 15 i

Me han“ g/lt. 13/9.6 27/0,96 10,2/9.6 15/o.96 10/9,6 15/o.96

Relación 1,9 25‘ i l 1.0 ’í 15 '1 1.0 ' a. 15 ni

Resultado
Horas 10 ppdo. "7 Z) L ppdo. ppdo.

finos fondo fondo

20 13 21 13 w 11 N
fondo fondo fnndo

30 13 f 25 LI. fl 13 "
fondo finos fondo fondo

1.5 > 22 É‘z25 16 * n 3
fondo fino: fundo gruesos

La situación a las 1.5horas ea la aguante!

un

N.

El!

la 2 anillos tipo Mu y 7 Z) finos (sobre fondo)

2! solo millas finos (desaparecen los masgruesoa)aobre fondo continuo.

3: 16 anillos tipo Mn, sobre fondocontinuo. Ó: -l,

la solo un anillo grueso y 10 finos.

50 15 anillos gruesos con finos entre 1119610.. ¡r f'

I .J'x

/....
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Mezclas ternnrins - (Serie 1.6)M
NC 7 8

Cationaa un / Co / N1 zu / Co / 1‘11

75sales 0.5 / 7,5 / 7.5 0.5 / 7.5 / 7.5

1/15/15 1/15/15
Concachiones g/lt. 0,96 / 15 Í 15 3.6 / 15 / 15

Relaciones ul / 15 / 15 1 / 4 / l.

Resultado

Moras 10 ppdo. ppdo.

30 u n

3) n n

45 " (:5) Varios n:úJJ.os
finos

(:2) e :ton 117111105fino. no moron idontil’icablds.

3-3) CEE m ¿gr¡{me B - MezclasSantamarina -(Serie 46)W
N9 9 Ï“? lo

Cntionos 1m / zq / ¡21/ Co un / za / tu / Go
saluos 5/05/5/5 o.5/2.5/5/5
Relación lo / 1 / 10 / 10 1 / 5 / 10 / lo

Cancmntioncs g/lt. 9,6 / 3,6 / 10 / 10 0,96 l, 9 / 10 / 10
Rñlncio'n ,-,,1,/o,4/1/1 Nl/9/10/10

usan-tados (hot-.15)m
20

30

45

6 gruesos + x (fondo)
11 " +111th cmradio)
12 nn, n
15 «ft n

)

)

3 finos i :c (fondo)
>20í‘inos
>20 v
>30 "

lO....\_ 1r
g. l rcfiwixgï ¡A Ní’ 1/



733-4)WW)
Se preparó solución de F037. , .113f y Gr3 al 3,1% cada uno con ácido

tnrtr'rico (pH 1,0) No se obtuvo precipitación hasta las 25 horas.

4.4

Com un oonplemnto al estudio del fenómenode Liesogong se realiza

ron una serio dc mzperíencias cor. sales corruspomlicntcu c-J.primr grupo dl; catio

nes en sus reacciones de precipitación con diversos reastivos.

Com ¡minera parte de este trabajo se reprodujeron enawos realizamos

por throw. (1) (2) y cagunos otros de L1 bibliografia clásica (15) (ó) (Si) (EO)

(63.) (6?) (63), co.» ser el sistema, dinamita-nitrato de plata, en tubos comunes

y capilares.

Corro00;.ï116mnto se coz‘gmobzïla: relación mtoszïtica dc enpnúrfio’

squír Jablzynsky (2) (6) para ol aistom citado, can algunas Variantes en 1aW
s i a t. e m a ' ' x

Constante de
Gel. 61'20} 2 “03188 eapncindo

3% 0.25 5% 1.138 (1)

añ 0,20 9x mas (1)

33 0.15 922 1,187

Estos ensayos incron realizados en tubos, según la técnica descripta

0h ¿02.2 a).

En adelanto el resto del presente trabajo se ha realizado con 004110.

res, según L1 técnica vista en 4.2.2 c).

/oooo
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Agmparemr los resultados obtenidos siguiendo el orden de los reacti

vos erploados para precipita onda catión. Los ordotmra'made la siguiente

mneran

A) 01'207K2 solo y en nazcla con distintas proporciones do C].Ra.

B) (:1 Ha y BrK.

c) I K

A) papayach Qegcrpm

Se utiliza unn solución andre de 012,07K2 al a con la que Su pre

para una solución dc la siguiente composición.

Gelatina 3‘

01-207¡2 0.3

El ensayo se realizo. en ln mismaform ya explicada para los precipi

tados de minutos.

lo...
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Serie505615/[1ÏE28hs¿so¡56¡13/4850561.81.81.9561514.194956:19/1.94911.915/1

1¡;J

Ili
4LilL
:|gí1

4f4i323.3221‘5‘832-Í3474532

134

35

I-l

NI74

|rIJÉ ii

E21"

n¿a

¿canon PLATApnono
Concfial‘120201910‘10105'5‘21Jo Conc.Cn710nmc)¿123ï ,6110no6262555531275,538

gn,i;‘I:

Resultado¡fl4

Horasl



MW. p .-_-predgútndos 1) enno hayprodpitncióm gr -.-anillo gruesa}

p.101. -: precipitado rojo; ponia.z:precipitme nmrillo.

c) mi Se usó aolucián do I K, con Encun].ao preparó el saporto conln siguente

oorpoaicián a Gol':mm. 3 z

I K 0.3 fiW
’ (¡IT

Sam 16/1 20/1 aa 20/1 29 16/1 20/1 37 sao/1 16 37

n 37 1 2 39 3 5 L a

+
Gatica P L n ‘r A P L o M o ¡182+

Conc.Snl 1' JD JD JD 5 0 .1 10 10 10 5 ID 0 ,15

Gntion g/lt. 63 63 63 36 0 .6 62 62 55 31 1
(x)

Resultado
“01.9.3u ppdoo doo ppdo. o 1 p.hl o 1 poble

on.
í Para.

40 pycb. p.130. lo 3 4 J1m

mw plvdo.

‘ponflo 
60 P opa,- Po"no 3

'D 6 poMn

80 6

¡no p 5 

13) pum. 6

150 8
!1_ 4 ii i

(x) ’v'áelflcióndc orqmcindot N0 38 l 2,3) - 3.15 0 3.35 - 3.60 y 3.853 K I 108

m 39 i 2,90 -3.15 - 3.1) -3.55 [3,7533 n 1.07

(al) Se usó Aca Ph; en los demís casos. (¡103)2Pb.
/..0.



l)
Se amm soluciones de Clan y En, Marcando los cnc-¿macalas

serios 28 - 29 y 36.

Los halocemma ao diamlven en gel/ama dando soluciones de go

lntina 1. ¡mloggamro0,3.

803M - Mandoeste mantuvo nl 0.13 se obtiene aah precipitado, m 12) horas tu:

mu" comconBr:(29/3y L).

-A1 lo! con BI! ("JB/3) a 1'13 ¿lo home c116tros zum. separadas

de»11de): asunto-pardo hlnnco. Gon Clfla (¿JB/1.), dió n Las 1.20horas 3 millon

blorms con fondo blanco podium. antido en ¿.3horas (3L/ 1 y 2 ) dió con

DJS dos mms (blanca y pardo) y con ama solo prazipitmlo blmco.

cle; - al 3€. tmlxjnndo connn (aa/3) solo dió precipitado.W.
Se cume 1a dilución de c1" {rante o.61-207“. En primer lugar

se tmlluó con nuria ac cr2° ¡2 a cms de 0,4 Amon. (ze-5 /1) dando
los tematica a las lá horaslos afluentes:

N03“; 1 S 5 (millon

A32rb 1 1 ppcb. marino (sin anillos)

n ¡o 5 ll o ( n n )

Con solución de 01'20 ¡a / cua 0.1. / 0.0011 (lao/1) en ¿a horas

hay solo imliczíoe ue anillos con ¡0393 5 y sólo prcdpitndo con ¡agb 105. La

¿solución do r; . 35, Crgp ¡2 0.21 tiene pa 2 6.o

/O...



Ww Sanaciónde“03Mm (633/112.AgT)M
Soria 65 62 62 65 65 65
m 1 2 2 3 3 4 5

Relación

ergo-7¡2 ,cma 1/0 10/1 10/1 60/1 60/1 zas/1 ¿oo/1

Gone. 01-20.,K2 0,2 0,2 0.2 0.3 0.3 0,1. 0.1.

Remltaflos l y
"Horna 2 [apor- - x,>15 .. i >19 p. p.

¿pablo I 1p.b1. p.b1.
(é. - D \ 4 n n g

\ pablo Rpoble
‘l ‘

p 1-.precipitado s p.r. - ¡eripitndo rojo t pgblo -_prodpit'edo blanco.

Series El.1 23.4ch [403% en dii'umuucs concmbrrzcí nou)M
m 1 3 Z, 5 6 7

P1033 cono. ‘14 1 2 2 ID 15 20 3)

Ag+ un. 6,3 12.6 36 63 >13 126 139

fi! 5 S 5 ¿.5 4 l» 4

Cr l lNa ñ 0.2/
2°7 2"C 0.02

Ralnciá; z 1. /.,_ , IL .’ HQ 1/9, ,I‘c; JL: ,/

¡{01'931 Amobl. sipobl. m'poblo p.153 prlpJfl. 6 poro’
Pablo pablo

¿ipoblo Nip-bl. 163pob1. 4,15.“. p. Bunbl.
poblo bl. I

s'pobl. Ïmipobl. ¡DIP-bl.Hiphl. tuo“. k‘mlpml. xmipoblo

,0...
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I ica», K2/ 0.3/
ïcma S 0.005

¿Relación 60/1 ¿0/1 60/1 60/1 60/1 60/1 60/1

¡ ¡“ms 1 1 - 1 (my m- >10r1- )”3‘“ ’°-’°°
É nou) nos L bl. ‘ 51.1.
I x \

J 2 1 10 3 15 r:- a: ¡1- a: n- >30 n
‘ nos nos nos nos

3.:: 2 >19 lc >15 11- 20 11- 5 20 rojov. {>30 n
term-.25 tamos tmnnu naa non 7 bl. 3 nos

I V\ \ pObJ-O

Obscrvrv.a:1amoaap.111. 2 proclïútfldo bLulco i p.r. 2 presi; itnuo rojo

En. 11123series L9 y 56 ue uuo' solución cc ncotato do plano, mimtras

¿un on 1m, otras ¡70usó nitrato. En el caso do mram‘io, se usó nitrato mercurioao.

También oe usmdzó la izú‘luoncin cio la prurzoncir- '30 Cl- 85: 1:1 L'an

ciár. de 01‘20?12 . Para. GDCac inmunrr: Chía en vaina concentrn: anos.

¡.i - i [Ir TMi.
f’ un r 1 ' 2 3 T 1. 3 6 7 e 9

Guti-an Agfi mu" “¿2* Ag.‘ ya." ¡132’ AgT vb.“ tu“

g Sul 73 ¡o 10 0,15 10 Jo 0,15 lo 10 0.15

¡emm mt. 63 55 1 63 55 .1 63 55 1

Gr , .207 0'3/ 0.1‘.v’oms
01 Ha ió

531.110.1511 10/1 1 -. r' 60/1

noudinlo y,
Home 6 >20 ‘ pum. sin ypa'ojo pmrml‘. nin >79 p. sin

(rojo) ppcbo pmmor. pzptb. rojos Mari. ppt o

¡n > 30 p.013. " idem idem w > za N 

ObeurVacionastpommr. : prooilitmo omnllc.

/..'.



Se elena el estudio do pl‘tniyitacic‘nea con rmcuvos inorgánima

con(agan mariancbs re: nadamcon mulas de cationes.

Los canoa estudincbu son los dguicmost

A) 121m - mom

u) nom - Meraírioo.

En todo este trabajo, al igual que en los vistos en la Sección

4.3.3.2 . so hn tratado de identificar r'Jgunoso'wtionesen muelas, por alguna

prepiednd distintiva de los minos i‘ovmdoepor m precipitado.A)W
Se investigar-on ¡1336pr de autos dos cationes con los siguientes

Mz‘ctiwst 02207 K2 i Chio. 5 Br K y I Ko

Crzflv,K2 se ¡sa-con aalucionpc Ju 210,.m; - A02Pb un Variadas Mmcianuu d-s conj
castración. (¿Series 1a,:-y 31) m

acne L 19/1 . 19/1 :0
m 5 6 :I.

Canoáinlos (Ag/Ph) í: 5/5 7.5/2; 0,1/10

Relación 1.o 3.o 4 1/100

Conexnuanos AgT-/Pb2r g/l‘b. 36/2? 56/13 0.63/ 55

mmm 1.33 4.15 «í 0.011 1’

Remltados y í l ¡,de
Horas a) 1/2 f1 fijó nmr- p. amor.

¡i¡031m ¿2/6 mojo

to 2 4

¿5 - 7 por.er
60 - - ¡»Parto

w - " IJQIL‘KLIQ

Observaciones: p. 1m. g ¡mc-36h11}kamarino.

,0...



W
Se um msoln do ng - Pb y soluciones de ClHay Br x on gelati

na. 3 (mina en concentracion-cs de 0,25).

La solución de A13i11’13)r ec probó 0:1 reïwción de 0,1410 en

porcentaje (¡Jl-CD).

En todoa 10:: emos Bolo :sa obtuvo precipitado sin llevar-1'e absor

vrui'üoninguno. periodicidad (obazrVnCionos a l-zs 20 - A8 - (o y 1150home en series

H! 3) y 34).

(r. m. (39116520-'JÜ -32-37 -lal-l>’oy€fl)

no,” / nz Eb 5/5 (1.o) s A5* Ama“ a ana/27,5 n e 310.75

solo se tuvo precigátrdo mrflJla‘zto ( ac - la) y ¿y?hrs.) (cms-“yu20/ N0 5)

Hoya /Ac¡,_Pb 7.5/2; (3.0) a AgUrb“: 54/13,? n - 110,26

Idur‘. cz; 1111:1105otsmm'nciomm (I‘mrcyo mia).

man Aca vb. 0,1/10 (Vino) y ngVw“. 0.63/55; n g 1/90 (¡many!)m/z)
20 horas ppdo. mpcrior nmrillo g inflado: blanco

1.8 " 2 blancos I 4 nmrllloa

60 ' 3 " s 7 

msm hay). aan/Ju ( 1/190); AgV922“ u 0,63/551n 31/90 (msm 32/1)
3011:precipitado mmillonto a 1:3 1.8bos-na.

303ml «e? Ph. 5/5 (31,0) ¡e *’/ib2" a 36/2? s ll a No.75 (mauro 32/3)

solo ¡menüfitndo guardan 11s 48 horas.

naiorrïst igual rcml'imdo en ao - lo y 7Dhoras {ensayo 37/3).

M313 la;2 Pb. Ita/0.1 (¿lau/l) AgWeb“: 63/0435 y n e No.001 (ensayo 32/1.)

solo procilútndo pardo 1- precipitndu mmrin anto en 050 6rduu a las 1.8nome.

Adorn'sen las series 41, 4/. y Ge se obtuvieron 1m: siguente»; datos.

IC...



,, ,__f . , p-w 1_M
¡+0315 / Ac2 Pb ¡13+ / ¡»152+ Oboor

cone. 53 ¡«tal-ación 3/13,, Ram-1‘50 Emma” Mantones

0.1 /10 1/100 0.63/55 1/90 mb. amrillcnto to hrs.

0.1/9 1/90 o.63/49.51/00 i ¿o n
0.1 le 1/00 0.63/44 1/70 1 blanco 3 armar. 40 

0.1 /7 1/70 0.63/38.5 1/60 ppdaoblnnoo t. m. 40 '

0.1 /6 1/60 0.63/33 1/50 {2 m.b1:¡ncos ¿o n
‘¡4 nmr.

0.1 /5 1/50 0.63/2? 1/45 k3 blancos 6 mm. 1.5 v

0.1 /11 1/110 0.63/60.5 1/95 colo ppm-¿pum ¿.0 "

0.1 / 12 1/1540 0.63/66 1/100 n n n n

0.1 / 13 1/130 0.63/71.5 1/110 - v n u

0.1 / 11» 1/110 0.63/7? 1/120 a a n n

0.1 / 15 1/150 mea/02.5 1/130 " v - n

0.3 / 10 1/33 1,9/55 1/30 p.113. «ml-111mm n n

0.4 / 10 1/25 2,5/55 1/20 . . .. ..

0.5 / 10 1/20 3.15/55 1/15 n n n .

0.2 / 10 Um 1.26/55 1/45 - - n v

0.09/10 1/110 0.57/55 1/95 mm. n "

0.08/10 1/125 0.50/55 1.0.10 n n w

0.07/10 1/1103 0.41/55 1/125 n n u

0.06/10 1/166 0.38/55 1/115 n w 

0.05/10 1/200 0.31/55 1/180 n w n

0.01/5 1/500 0.06/2? 1/4120 " 70 "

0.01/10 1/1000 0.06/55 1/900 I 70 n

W" Se{robóel ¿datan IK0,3 gel. 1acon¡103/135%-CL¿¡’.g0.55
(JD/1) ( soria 37/4). Solo ¿parece presigfitmío camina-¿to (Observacionoa'1m- lo y

'D horas)

/..OO
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v m‘impn ¡¡ H; “¡r i.“innn‘

“¡mana al uumdio crítico de los roeulhndoaobtenidos, prima

menteconlos mangoswant-tivos, luegolos Mmütnuvou, n contixución

Ion detalles relativos a Oxzun porn term r con l" discusión de 1.1:;pool.me

dos dc nplionción do esto fonónlmoa la Quirúoo Analítica.5.1
5.1.1.W.

En ln técnico. microscógúcn, cwos rumltmdos no ven en ln tnblu I.

bw alan-loa remltm‘loa nlontndoroa (msm/oa 1, 6, JD. 12) vpnrocimdo some de

separación pe recuerdan anillos do nosognng, poro ningun fuó utilimblo com

identificación de las onpocLosmimo-vo esmaltadws.

Se obtuviorm anillos con trabajos en cubre y porto. objetos (tn

bla II), con lecturas do rolncionos do capoeindo pnl." Oadmtoa de Co, Po y H m

múio acético. Una técnico. acroscopicn air'úhr m6 nando por H. Sohmi‘s (18)

con el atañen". Noam; -Cr207 k2 . Hny «Eficultados on cuanto n. la raprodnoi

huida! de loa mdiciomo ¿.or lo pe se abandonóoutc rótodo.

El trabajo con capilares pescandoen ol reactivo, interesante

obteniéndose Varios. romltndos '_:081t1VDB(tn‘uln II, 9/6/1 I 9/6/2 a 9/7/2 y

9/19/1).

En este caso ln difianltad estribo en el remonta do anillos

y en la mudioióndol espaoin.lo (mín con callar aeronátricO) por 0:5th loa anillos

mmm Juntos.
Si se tm‘mjn. con 021m on ostras técnico yoe 1:9rusciuuble re

currir al tamüvo preparado en solución con ¿cido acético, puoa ln solución a1

ooizólicu tiendo a wmnornrae rmidnmmte.

En ¿semanal pode-¿ninodecir ¿ue los ensayos sin soga-te son rápida a,

poro poco raprodudbles y difíciles uu controlar on nlgumwdetalles de su ejem

ción.

/I.OO



Según ¿o describe an l= acción corres-¿xandionto30 eliaó prix'cro

1.1¿gelatina ma wwmicntc, luego ao ln finalizó, adaptcmúoaeunn tándem de propu c

ciózzcon lnvmionpnl"! aliünru' cloruros .._uoao repith en Canin,ensayo. Se los

tubos cayunrw y ¿7.oajusta ol métododv murga (1...:.2. o), tmiéndmso en cuanta los

factoruu Iguosegún 1:! biblia ;r' 3h. (1) (2) pO'rínn ni‘cctnr los muutndoa. Así oo

hn trnj'r-Jnïíoa ima]. tcmurnmm (15 tac.) pumav myoch tmpcrnburs hay nación

del sistam y comme n 109 la difiatón ua bnco 1mm. So trabajó en ln 06a1

ridnd y 1.1.3mucionos se hnn really“) con 13ml 0-;¡uipoconsumido por unn. 1115,23

con pié papel dlimtrado colocado por dutrás «¡elos tubos para efectuar 1m: m

enciones raporidna.

Gozmzmdo ln dincusióhiïou cum-yaacon 8 mx'roadminohtoe diromo

po 01 reactivo se preparó en solución zúookólicn nl 0.1%. dado ne una mayorconcen

tración un.Jngnr n vecou r1aguantan?) (1.oro- zusivopor mrporncio'n do alcde

a)
1.00magos -ucmn najauvon, no obteniéndose en algunos casos nl.

siquiera precipitado. Esto no debió .n que cmun Áanticipanno ao llovnron las colu
I :L’

ciones al ¡il ray-¿uerldm Bote fue 01 mac de Pb2+ , F03 y Ho a on loa casos de
1..

Cm.2+Cr3+y 003+ , no tuvo precipitado poro no periodicidad.

Se hiso un onmyc regulando al ¡fl en ln solución intr..mn con buffer

n lil 5.0. lo nue pudo favorecer la procipihció' de:Hoz; y 002 2 + que en al primr

cmo no so logró y on ol ¿segundoa pesar de obtcngzrse no dió pedoücidm.

En el cano du].Muro, parece pe ¡mymarcación con la GolotJnay

dando {ualwtocorplojo, mín oboorvóAnteknn (52).

El num nn'aor observó internCAÓn entre ln manana y ¡113+. dando

hidróádo blanco.

B)

ue :1rupon loa reclutados wqmrnüvr‘mmto en ln. siguente tabla!

/.OOi



85W
afirmaros

coma; COLínLTO1L tu 0:1. ' rwmzm znec CfiDb‘IO
í

Colormillon pardo pardo ann- para: "-m- mmillo caminan
nmrinm- tillonto rinmto verdugo to pardo

to .

Apariencia mv Juntos, ao; cobro my juntos Juntos} m
Juntoa bre fondo fondo Juntos ¡sobre yor sepam

purúo o 0,2 prado fondo ción que
5/1. se uepa- pardo Ill y Alo

mn A

Horna necosn- ‘ _
rias para ¿no NDO Ï Z) I.25 Ï 15 1.15 .ÏJ5
rap'wrcïscon

Íf
Grosorde finos finos 1 ms my m5 ¿m3
anillos ‘ E98 (1m son ;_ue,

CO012! finos Co y Ml.
m3 .11wa

’ 21.10“n 0X2

- fi . - ¡ ' 2+
Concentm- su2+ 3/1 CozTg/lt. «12*g/u. ¡13*g/1t. 2112*g/lt. Cd g/lt.
cloaca
Dafndinc‘ms64-13 zo-o.2 10-02 10-2 I 36-13 36-3.6

A i

n "y - 21" 2 + 2 "9
en2+g/lt. Co g/lt N2. g/lt. 513+g/1t.ZnTg/ns. (2a“tg/lt.

¿22’93‘1‘1’ (mg/1:. Jo-o.2 ¡JD-0.2 10-2 ¡zz-1.8 ata-3.6
j

pero my otras ¿‘rolnodmïus do 1-1somencia ¿lo los damas

No es ¡mciblo disv'ormcirrlos basándose un el color de los millon.

terio ng; primario ¿Kcialgntifimción.

rnlmnta rozgneren largo tiene para llegar a. oso catracho.

uu ¡neck-n toxztu'so com cr].

Los r‘nillos du Oxacu. nl firmaron visibles Omán 111;:¿zumos y gone
Los verá; merqu 1:0este

¿grupono necesitan trvnto tim‘po, m los millon autrïn tm: juntos. Los (¿oCo y tu. son

parecidos, pero los primeros son ms: Pinos, {max-adonde nntos ao‘ re 1‘30th 12.11110mas da

m. Los úu A1 con my Mu y aut-¡:2 ¡zu-¿1juntos, 1x10 no tuto co o 10:; cioOxQCu, [Al

diando distinguirso Cer'ïtunLu) ñpr‘rUCiu'fiO110:: aepwnmpu du]. ¿much-¿tmb contínuo.

su foulo. 032241,¡11'00th minos mu ¿{11.10906no Co ¿.r111, sobre ¿bano prado y bastan

/.O’.
kx A4__A
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/..to Ju-utoa. En cuanto nl 032 Cd, da 115.15.03cago mas finoz. 410 los de Zn. con myor

aopmmio'n ue Zn y A1y n voces om fondo claro entre los dama.

Solo con la ayudade sanciones patrón de cozïnsición mah,

moda; en ngmms casos tomrrso en mnaidurnción cubos datos oo-o identificados de os

toa cntionm.0)
Engamml y cacpnrntivvmntc con los carinan ya vistos, {momo

(lucir ua los miras le 022w; son típicas, punt: :‘pnreccmnahmnte separados del

preciydtmo Licinl cwsi (¿mami-zh,dandoanillos: pardo nmrilïmto, gruesos (bombo

más andina que cwlquier". dc los sumamos) rqitiándoae este rondando en todo 1a

extensa mm d; omcontrnoiones usada ("JBbruta 0.01 g/lt. rh2+ ). Las aplicacioneo

sodaLántitntiw-m se verán luego nai com otros mmyoa de interés sobre al 0:2 un.D)
Al igual ¡gncel fin. la 61113011151:dc los Millon dc Oïimto mnde

nio) ua recamth perfootumnte. Son minos bnstmto termos, malos 116111110ver

doaos zuaapuracm or. anula 3mm.du cmoontrscionos (entre ao y 0,8 do mlibdato

muinim). Su ustm'lio aedmmtitntivo so verá más"delante.3)W
ue explicó en La.sección 4.3.3.2, se ha tratado dc obtener

Lú‘ormción acerca du lr- clase o chaos de entian u oonponnnteadc um mzcln por ob

eorvncián do las ywriodicidndes presuntos nl prwifit-u'los con orina. En Oportunoro

oordnr nlgums autos obtenidos por Anteme en mu trabjoc solrromansión dií'armdal

(‘55) (S2) realizados con gelatim. com soprano. Dinamme zútrntoc cn ¡»lución 0.11.

m gol tina nl 8%, encontró \.¿uedií‘unúml smarndammte {unióny nation. Los veloddn

des de los crïtírnnus uuuzdinúos ihuron i 2.1121"> 0021 "\ Cl'3 tv 7 Cdzr L” 1112r y

7 F92 r L) 13‘93.t Ï’ un"?T Ï/ Cum ,7 Uoz' I’bzf /' ¡13* o

Mamás ue ruega ¿noun ión solo unple lrs leyes de Fiak, pero

no ¡anclado con otros dc:ln :tlam Carga. Com comlnrio do ana tmlnjoe de difusión,

se v6 ¿ue colo el ión mas valen ao puede detectar (con en form ao trabajo) puso los

/.’O..
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demásapareceráncontwimdoa, o:anch al caso m ln. siguiente form, en ceso de

doo argumentos, A y B

1) Comienzo do 1‘ difusión
"- B

l J I

2) difimíán A r B A

I [ J J——¡
B F

para tren cambias, A, By c
1) COEM 5+3”;

2) diflmión

En algunos casos, estudiaba ¿,ornosotros, haras podidoMmm

oar nan de un cxüóu n la va: (caso do Hn+¡»b) debido a la morición de periodicida

dee típi. ns de aus dxinntnos mín en mzcln.8-1)
En presencia du 5040u, ¡nda rccaxmurue Haz? en la relación 32/19

(1,7);¡da Cu.QTmm .

Se lo ¡»de reconocu en soluciones con (rio3)2 Cu on La; siguentea
relaciones!

1) (¡uzT lt‘in‘fi 26/19 3/112. a e 1.38 4

2) en2+ Ah“ 13/9.6 " a: 1.38 -‘
2+

3) Cu“ ..n 13/036 I n e 13,5 4

el mi:er de millon de 022m: no se oltgrz: en oil.(1); en el (2) hty ms .410en su
/O0.0
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standard ¡lo 9,6 g/lt. y en el (3) el mier decrece bmwmanto rpnrociando algunos

finos 4d. tipo 032 Cu.n-e)
be ineuüïicmz emos mmlos en las) siguientes relaciones de con

centración (ie sus silos! Monbdnto- 0092 th fl relación

0.13 - ¡s 1/100

0.1:! - 9 1/50

0.2 - 0.2 1 í

9 - 0.18 50 t

1‘? — 0.18 100 : I<

En todos lao canoa hay anillos distinguiblus ambosmetales,

ezatnndoel mi.er totd. de millas diarimído para mlnción-Jli, ounmtnnúoun

omo dc exceso de cunl :uiern de ln» dos 530.103.

I-J)

Las mnclns ¿robndns dv “12’ , Co lo moron on lns siguien

tes ooncmttrncionos y relacion-sc:
co‘2* - ¡m2+ g/u. relación

10.2 - 9,6 ¡iv 1.08.4

zo,a - 19 1,08%

10,2 - 0,96 10,9. -—<

En bra-103los cnoa hay anillos típicos do ¡m2+ sobre fondo contínuo.

roázdómlououumineroal llegar la mlmión n.10,8 4 ¿M ¡JG/“[4 Misd.)Mmmm
37 31 2 1‘

mangos con Fe so hicieron en relaciones du Fe un du S - 9.6

(034)1150100 con tnrt'ïrico en el primr Canosolo hpy precipitndo contímo y on el

segundo no se timo ninguno.
2* 7 2r 2 r¡nu ma'woa con Fe . ac hicieron ou relacionen de Fe - un

de 10 - 006 (Í/ ¡milenios y on presencia de buffer (¡fl 5.0) pnro ona-rr on cl ras-¿m

/....



de precipitación de 0:2 lb, sin resultado.

Debetrauma la prosondn do Morro comointer ‘orendr- para la

obtención do auxilios de 032 Hn.3-5)W
So outudinrm muelas de (3092 Mny 613M. en rclnoión. A1”,

bh2+ 1,0 y 10,0 (cmcontmcitms du Ham? 9.6 y 0,% g/lt). Se identifica ¡4112+

en amboscasos, a pomr que un el último yn se hncu mm:difícil, apareciendo mohos

millon finos tigo 0:3 A1.3-6)W
Hohcionua owmdimizuït (31'3+.M.n2+a 0,7 y 7 concentraciones

¿o un2fue 9,6 y 0,96 g/lt. En e! prim r cano ¿ado Mmuficnrse al 0:2 En, Blanch

1'1;:031h1cen al 90:1me par formarse ¡»maig-Atadocmtinuo.E-7)W
liclncinmn samumlmsa 6:123mm a 1,5 y 15. conc.ntrpciones

de m2" de 9,6 y 0,96 g/lt. En cano: se idmtil'icrm millon 31116905Jde

032 Mn, disminuyme su númro m el segundo caso.8-8)
Relacionesmdem! anz’fimzfi 2,8 y 28-mcmtrncionos

dc m2 Tde 9,6 y 0.96 g/lt. En amos ¿"sos se recauoco 01 012 Ph por me gruesos

millon, disrúrwcndo ao nimro on el L'thi‘o caso.2-9)
f

Rolncimoc acudians! 7.412*- fue l 1.') y 19 en cancontrneio

nos du an rn -),6 3/113. En el prim! cana aparecer. visibles; 103 anillos ¿mesos

de Hn (goma) s lnrndos por ¿grancan ida] dc millas finos. En el segundochao

ya no nc 1d.;¡1tii’icn th por aparaer prouipitndo emtínuo.3-10)W
Ralncianes oculdimhal Ma.r ¿ha f t 1,023": JD can concentrado

hoa du una T‘9,6 y 0,96 g/lt. hpñrccen orillas de 032 m en mins capos. sono fun
‘ ¡2/

.J A;

I /.-..
l

A /.
dooontfim;enal sq,me casosumíer es un; ruhwidn.'*'

J
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Se probaronmmvamntemucha de dos comanth dc Mn- ln,

ln - Co y un -Nl nl ni rel du rolmión de Cnüanos de 1,9 para Hn - Zn, se ¿dudam

ca el Hn pero no para Rs 28¡"Í‘_lomas-10ocurra con Hu -CO para R 31.0 y en n 9.1551

mi desaparecen los millas de 0x2 Mu. Para Mn- Ni , puede reconocerse m m mln
oioncsR311;;n

En n'est:an de tre; calmantes, se ¡grabóm2 Vito"2+A1121.en relo

aión 1/15/15 para 0,96 g/lt. I'm, con rcmltsdo negñtívo por precipitación continua.

Para. Zn se estudió, 2.;n2f/Coz*-/Nia ¡,3 117/]. a un nivel de 3,6

g/lt. 2.112?dando anillos 1:12:05¿ua ¿genial pertenecer a. cur'l:¿uiern. En muelas do cua

tro olx-741041thno eutudhrma

En - an - ¡:1 - Co mz‘r g/lt.

1M: 1-o,z.- 1- 1 9,6
2) 1 - 9 - Jo - lo 0,96

La ul ¿rw (1) ¿e magma ¡mag auf-rc roma ac anillos finos y

con mi:er norml dd ¿13113.05gringos. En ul sujmxio cruzoaalo so van millon finos.
\\.

no atribuibles r: 0.127411. ‘- í. " 1,, .. r .¿

WA..
, F +

be uutudia um. mezcla cio1703+, 513 y 0:3 con 5.3 / 6,7 / 4,3

a un nivel 'lc 6,7 ü/lt. do A13+ . Hahubo prodfitfláfl, e posa: du (sangrientas

al Fea'r can n"2141::márico. rOl‘ lo tanto ln influencia du esto c' tión es evidentenm

to nu3n.üva, trmto en la LLii'iquiáü a; 07.25h ¿nro do 0x3 A1.

San reapocto :1.las ¿tuyos izxíividmvlus, pode-o; (lucir que ng T

puede individualimrao por uar anilme Ls.‘01-20.,¡52, en Variada conccntracicnon (en

tre 6,3 y 1:32 g/lt. ¿ic93*).

un amm (1la; 5310.3de plan), no un tru'; fácil obtener periodici

dndoe, obteniómoausolo con 62 g/lt. de ¿452+en mm ¿o nitrato.
lO...
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Es fre palta un cambioobtunur oreoipitmio nmrillo continuo Go an]. do plan. El

catio'n mrmriono no dió tampocoperiodicidad para solución de nitrato on concentra

ción de B 3/1n. do ¡14322+.

51 plc o os identificable on cambio, por la periodicidad a-¿uooe

tiene (com nur-to o acetato) de su procipitncb nnn'iJJo de ioüuo. Las encuenta:

ciones do plan umdno moron de 31 a 62 g/lt. Las arden de Ag+ , ¡[322+ y Hg2Jr

no diuron ms queprecipitado cantina) acusadas n igual precipith (I K n].0.1.

¿damian 393).

Loa clomroa ¿.-bromroa du cstoa umnlou ao no prestan pnra dar

¡primicidnuus en las concmntrncioneaumdus. notan fueron l Cl Na y Br K al 0,2 S

eugohtimalïia nos“; 0.1 y 105- Gouan elmafig (¡llamame
awnrnd-vu¿j ocn cum aparecen 3 ¿minos blancos no;m fondo pardo, pero us difícil

identificar los cationeu 00:;talco resulta-coa.

Invoatmnndo 1:1ixflncncin de 61- en muela con 01'20?K2, Be nota

mor facilidad en Jn :í'amlción do millon ríe 0507132, alamo 111:;cm; en cambiando-a

mayores do 0.009% y en windows (¿o6:207 ¡2 - Clfla de 10/1 y 60/1 puro no en

2235/1ni ¿ac/1. En Jn ¡moria de loa casos so verifica. 141aparición ¿o precipitch

¡ol-¡nooco un; g; en ¿moral se vo en la cnbcm dir:1.-.colima: dim'orn, y ar. un largo

da 1 1 1;... 1.1.20:riam efecto. Esto ¡ndrín iixüonr po ln onda difimora. no tiene

sufici nte [Ag para alcanzar el P. de 0220.7}.52 (2 2»:10"?) pero si 1.-01‘9

C1 11,3(1,6 x 10’19). ¡ah-.-o-x-ai z-nuseo ha o mado ¡nrlm‘aicidad m: ont! pot-peña ¡nrción

de ¿ur-xipit-ta'ioblanc-,3,¡1.ej. pm rdnciózt 01-207¡2 - enla 60 1 (0.3 / 0.005 z)

y para cmxcontrucionus do (AgT) de 126 y 18 g/lt. hubo erecto dcoapr‘rwo n tantes

con; .uïtrmioncs ¿iu'üe..

YJ .t _ l r, o

En posible en doi-tas audiciones idmtificar Ag T, poro no sz +

dentro de l'zu proporciones amics. Se pudo identificnr Ag1-por los millas de

0:207A32 en relacioms du ng *’ 4132* 1.33 y ¿,15 (para Ag * - 36 y 54 gm.)
/....



hdmu-a‘ao,o1prod;1todooundtndmnr1noyritndrojlaoymdmmdohlsfl|

primarojiaoeyel1/6rostrthmua,mondoenestocasolaidmtii'iunciándeanillosde01'20¡Agzmjor (yamalotro.

.mwosJo(‘13M;+na)“(0,63 55 ¿»email0.011)aanCan.¿r:Jsrxdieronsolo

precipitwdosinoncnmrrseperimucidnd.37-0sc1113131215"matar}5011.03delrl'lonquoor;los{anat‘yosindividmlea setuvopoco¿ritocacuran)-‘1i'icmtií‘livmiáxdoetime;porporioiictdmríp(2.1:;cloruro:óbromas.

megaman:msmts-run¿masJetuvhronunl"periodicidad:Iu10:;reitpCCÏZíVOÜioúuroummaine.

35153332+1/151/201/301/45‘1/50‘1/151/63/801/113'1/95m‘ymml/us'1/150¡Ji/,51/130tal/.561/900

1.!"

LÏ

cp.+.a/u.ï

0.06-.. 0,31 0,36

to

o.4.; 0.57"abl'2m.¡2.121.1'01¡um1 0.63fióm1.4am.l.33í

Ídm.31m.im.I \

1,26 1.!» 2.5 3015"



Inln munmm noma(+)1napanoióndemúnoapudiendolonblmm
Nautica: 55+ , ¡nos en toda la zonado ral-sonia 1/45 hasta 1/” aparecenm1

].100 ana-11109 debidoa n precipitado annalu de ioüu'on de Agy Pb. Hacia los extro

m do la tabla aa mean loa prodpitndos continuosobtenidos. (-) . ¡1 techno

observado dentro de 1a zona B, por a]. cun]. aparecen minos human-¿condem y

millon de momia, nopuededescribir on ln form tamiento. Aparecepri.er m

pequeño predpitmlo blmounco, luego del cun]. ootán 1m: Gitanos caninos de 13ml

color, my finos y coreanosnl mmm. hago de un corto omnciovacío, apara

oe un gran precipitado nmrillunto, hacia el final dal am]. aa puedenuntar varios

anillos amarillos bastante pródms entre a! y anunciantesuenos. Se nota que al

hacerse wo: 1a cantidad de Ph“ , ¡113mm los anillos blnnooahasta aparecer

com precipitado cantina (amiga mado del amarillo) y mínen adelmte confin

dn-se del todo tubos precapuudoa.

Intentan “PJ-¿car el fmómno basándnnn en los trabajos do «l

Nalón diferencial. do x. Antalnm (55) cm trabajó tanbien con proaipitmionee

en gelntinn con otros modos. 601066gelatina al ü m vidrio du reloj y oongelól

Juego cargó DDth de cationes n resolver (0,2 a 0,4 m1) en al centro (1010an

difimdir unos Multas.

Finnhnantaagregóreactiva obre 1a impartido, «¡puccade roam

nn: aan los ion“ hammbs.

Gonun cano nun»:- al matan, difundió mezclada (¡03)2 Pb y

¡03M untmdnIl comrencuw.mtróunnm1ntmomr1na(atflbddna
rb2++ ¡3* ) y unameternablnnm(nmmtdn a AH). Summ (basado.en

el onmdio de mohos nanolnn) es que 1a resolución en dante Lnoonplotn placaeoln '

amndcaüúmnvdm,qzedmolotm onntmdnrdo.“(solo sonando
¿anunciar Itg'f on esta. mezcla. ¡nos el sz+ aparece en el precipitado marino

en muela con lg+ o Aplicandoeste criterio n metro trabajo, vema invertida el

/0.00
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órden de loa prcoilátndos, ¡nas morena primro el blanco de N3?y luego 01 amarillo

de ln mezcla. Esto se «quem. ¡nos según ln velocidad dc loa cationes. 1a punto.

anna do ¿gelatina - I K alcanzada lo San: por los ionuo más rápidos (33+) (Mana)

datos precipitan en al 1m3zu‘.¡nos el reactivo y": está incorporado a 1- gelatina.

El rasta du la soth (MH +Pb2'lr) pasan n,formar una csiol'ïnto el precipitado amn

rillo omjunto du ma ioduroc.

Lo interesante de nuestro trabajo es haber obtenido doble periodicidad

(en los cagar: ya mrcnflm) pam lo” prueipitndos du LM; y iodm'o de Ag“ Pb2 y.Wo
No hay periodicidzfi en las comndones probadas.

D0 todo lo ingresado emm mmyoa auditntívou, ¡niguna ducir que a:

nlgmwa c'zaoe¡w huunnn¡ndMJfluiua dc iduzth‘ionoióu du dotül'iliflaibl cationes,

por aparición du perimnoidmuu con cnmcturísümu dirermciales reupooto a otros.

Los macros romltndoe n40han obtmido on los Mi.th canoa!

A) Wa Com0mm pardomilitante, mdl‘nu¿mocosuan sqmrndosdel

precipitado, fáciles 'J‘.‘man.

obauwamou en conomtrnnionoc entre 95 y 0.02 ¡ga/lt. ¡M21-. tzmño

com cloruro, mlfato ó nitrato.

E5 rocmmciblc tanbión In ¿»renunciade los siguientes metales!

J I. n 2+ Bas

Cu - Hn 13,5:1y 1.35.1 0.96 y 19

Co - Hn 1,1 s 1 0,96 y 19

Al-Mn lalyloal 0,96y 9,6
Cr - Ü1 9.6

(en rolado'n 7 l 1 oa ne¿,nt1va 1p.,idmui'icnrción)

lo...



¡H ¡. u 2+ al

Ca-Mn 1,5st 15:1 0.96y
nofhun 2.3: ly 28:1 0,96y 9,6

(en relación 19 t 1 no es reconocible Mn)

Nl-Hn 1:1 ylosl 0,%y9.6
od-nn 1,9:1 19:1 O,%y9.6
Zu -u1 -Co -Mn 1/o.l. /J./'1 9.6

B) W t Commundi!)amarillo vordoao,con anillos húmcs, cuadroson can

contractones ¿Jade 2o 1mm 0,2 s; du mlibuihto mágico.

Tambiénus rocamciblo on pruaondn du-(una): Hn en relacionen 1/100

y ¡no/1 pm; mmñracionau de muuaato desde 0,2 hasta m x.
0)Wi Suvavant-oo.sólomostrar:
algunas pl‘npiedalefldistintivas com para intentar un criterio primario de identifi

cnción. En estos canoapuedanidmüflcorso contratando los anillos resultnntos

con series patrón.

D) m a En reconociblepor los millas pardo - rojizoa do su ¡reclutado con

cromnto an concentraciones entre 6 ¡{150 g/lt. do Ag+ . Con CI- ( > 0035 S)

es una fácilmnto apreciable 1a periodicidad del 01'207Ig2 o
Tax-bién no identifica Agr en .. Bcln con Pba +por periodicidad de su

ioduro en roba-lanus desde 1 a ¿.5 hasta. 1 a vo (Ag/Eb) con Ag+ g 0,63 g/n.

Condioromto se 1a idmtifion on pruscncin du sz i m relaciónoa 1,33 a 1 y

¿,15 a 1 con P132+ y concentración de Ag1' de 36 y 45 g/"lt.

E) mms Por la ¡Brindicidnd de au ioúu'o entre 31 y 62 g/lt. do sz JV,

tinto m form de nitrato o acetato.-2WW2-1
Se oomnta n. conthumdán la influencia du ln mcmtradón Liuión

mnganoao, aobro ol mismo do anillos en Varirxioonomas y cun igual unión (nitra

to). En ln tabla XIV aparecen datos para cunecntrncionoc mtro 95 y 19 gglt.

/....
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de un 2”", viendo que en ganara]. se ¡11.11110(no!

m1er de mulas . r (um-w. [Mn‘eÏ i )o (375,7).1/í1m1/2“)
Hoobstante mmtowxVarias cmtrndimionea 0-. los rcmltmloa. aW- l

blue com ya dijórnmf', a la dooapnriciáx do alamo: onilíos cn ciertas) ensayos. sobre

todo cuandom minero es elevalo o ol tiene tranacurricb my largo.

Los datos du mjor omoordmacm,ee han obtenido oonwntmcionoe

entre 9.6 y OMC) g/lt. de Mn2 k , un reeumn do loa cuales so vé un ln tabla

XLII, m ln que manteca01 míer de múllo: u: cada una de las condiciones.W
Cono.mag/1th 2510 1.5 505565 vaso ao 95mm

3.6 ‘_»' lo 10 12 15 17 20 zo 21 aa

4,3 y 5 7 (9) (11) 13 14 ¡5

3.8 4 6 (n) (9) 13 13 14 15 16

2,4 g 2.5 (o) (a) (10) 10 11 12

1.9 e 2 l. 7 (7) u n n 12 12

0;)6 1 4 (8) 7 ¡o Jo Jo 11 n

0,}: 0.4 3 3 l. 5 (L) (4) (4) 6 (lo) (4)

0.28 2' 0.3 2 2 2 3 3 3 3 3 3

0,1“) y 0.2 2 2 3 3 3 3 3

0.095 'g 0.1 1 1 1 2 2 3 3

0,076 0.08 1 1

0,035 ‘_\: 0.04 o 1 1 1 ¡ir 2 2 2 2

0,019 5)". 0.02 o o o 1 1 1 1 1

0,009 ¿g 0.01 o o o o o o 1

lo...



Se mrcan «¡tro ¡má-¡seeds loa valoren que no coincidan con ln, tendmda general do

a: (sumo. yn nen tonada en surio horizontal o vertical. A poem-dc esta; mwmlías.

puedo verse que ha»;una reflnciún bien 619m, ¡uu nos marca sl Manto del minero de

anillos visibles con al manto du la concentración de 0.7.b1á1y üuüm con la dura

ción dr)los amargos. Se illustrn la relación entre mimo dc anillos tierpo ¡nm

1791:1313concentracioms do tu?” an la figura Ni 1, man-mismo una serie dv, curvas

cada vez ."r'tsalojadas (EL;las abscisns anoto myor es su ooncuntrnción.

Se ¡:uciiuborrar com ¿Luro 5;.¿te ds; i‘ormción de anillos,

0.019 5/11; de m2“ , {hasta ¿no ol 8:13.11an ¿mayo om 0,009 3/11; dió resultado

poaitivo ración a 1 :570 horas.

Los ¿magmadx,¿uuan‘ima-Lós ue m2? en los 1134638 a mamar.

110.,dicen ¿no rxprofimfldmanto r: 1::5 2'} Lorna yn EmGimmdo la tornan». (¿el Lingí’ .

Margos ¿o wrinción Lia}plí dc. ln solución dii'uaom, Menton que 1m; vuiucionee

del minero de anillos estén dantrc du lo normal ¡mm duylicauos de igual couwntrnción;

mi pam 3.8 g/lt. m“ n las 45 nom oa obtuvoa s

pu 5.1 11 - ¡o minos

4.0 10 o 9 '

3.5 9 "

En 1.-:Ham N9 2, ue vé la ral 616;. entre (una?) g/lt. 1,:108

anillos formados, tonmdo lam-1'1th do tnlen concmtrrzaiomn, obteniéndose comorc

sultado series dc ¡multas n‘jmpffloo an línef‘u definidas przrr-ennn.os a diferentes tiem

pos. Esto nos indio" (¡nodl. fmómno segurin una ¿{dormir 1:0!unn.

ecuación del tigo siguiente!

log 2+} - a Nt .1. +0

ainda t H t. T mïmor' de caninos n. una torporntura fija t IC y nl tienpo T (m
horas).

Siendo en L1 figura, 3, Ja pendiente se noir. po as n lo. vor.

función dd. tiempo. (antro 15 horas y 55 horas).

lO...
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5-2-1MW
Se manos: los námros (Lcanillos obtenidos. entre 20 y 0,8 de

mnbn‘sabodu mania par variados timo (on horno)W
Cmcantrnción TIEMPOS (su. ¡{011.As)

de Sal S 20 21. ¿p 50 w m no w

m 5 9 Jn 14 15

1° (1) 8 9 :2 13 (lo)

° (3) 7 8 1o 13

2 6 6 6 8 ¡o

1 ° 4 5 5 6 s

005 ° (5) 5 5 5 6 7

0'2 ° (5) 5 (1.) (4) 6 6

Hayalmas a las ¿a horasp.130o. ayudantelos resul

tados indican que, nl igual ..-¡uocon 012m, el minero de zuúLou 0.; 111mm} do ln

omoontrudán do ml (¿nuera y dul uuupo. hn ln 1'13. 3 vana Ja roL'miúz entre

< mí.er do manos y tiorpos, amprfiubso movcumte los datos en curvms no se apar

trm de 1m; obscíans con 112701303mmmtmcionea dc sal. En la Hg. l. se ilustra

ln. relación de log. de si sal y mimo uu mile obtenidos o.las 1.0y 7Dhoras.

Podmosmanda mui suponerlos puntosobtenidoscomoporm

bos n rectas lo que me daria 1.1mación quo úwxibe ol mudamos

10gLmummJ g “uh, + c

W11me Nt. T . n y C igual angniliuzauo «p.10a c3. enzo ".L 03:2 Pin.

So aman-0215 ¿ua ML“.c?Lau SD Lorna. 1:2 ¿iihaión du mlibdúo no

em tabú, a aurora: 1a del om Jn 2+ .

/....
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o 10 z‘o. ¿o tio 5to ¿o ro 8.o 96 40a ¿fo .on .130 140

¡ ÏLempo (haras)

he. 5.- Reuuón entre número de cil/¿M05 Je OKLHoCO¡ns/(óue';¡;t.o Jv

(¿Espai-(Cana. Jcl'HOL/¿inÍC amo/nar Guía, .30 y 5,5 7;)
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UxuzazcnzouDJé/HCO.Relauo'n entre ¡Dorwu'ïdje de mthujto

amónico y el nu'me rc .1; dn. ¿(03.



5.2.3

Se tmvisto en los maru/oaWühnvoo ranJizmbaconmn

amso y mnbdnto precipitadoa con «nm, que ou podble una doterrúnmión aplau

nfladolamnoantmdóndemmúoamr roamtouuluímdcaninnaamn bann

perntumy una!» dmloa,tal com nouWanna damatrar.

Para aaamooo, enuro 9,6 y 0,02 g/lt de m 2+ . Se obtienen

remitaba minimas, dentro do las lizituoianes de este tipo de prmipltodunoe.

Resultados másmuertos se mueran un a1 debito dc 95 a 19 3/113.mame hablé:

ao comprobóqm hay relación directa entre la momcrndóa y al minerode anillos

(Tabla nv).

In manto al mlibdnho du mudo, hs pnwbas rmúizodas entre

20 y 0,8 de ml mataron tanbien result.de concordantescon nuestro mpouicánnoa.

En ocho: casos una representación du 1m: comantmoiones va.

ndmro do anillos para 155141109Hemos, nos llevq a mui,me du]. tipos

log [lo] o a ll", + c

Dardo rqatesenta la commtrmión dGlo. ml o dol natal en g/ltu
Lnscnnahntoa 3 y Q varian mainlneweoa cuando; afecta

damgunarnlporaluuwo dominio.

mmm al gráfico NI 2 para manzanomugrmoaovcms gue para

enema realizados en 15 ¡mas la nprJiGlóc de cado.anillo oorrespmdo n um ve

rmafin de 1,1 3/115. de M12+ llamado con cifra n. 0.55 3/11). para «larvas d.

55 home.

En a1 cano del audnnto mübdónico (gráfica l.) esos v'ioroa son

do ¿,75 s (com mlitxkto do omnia) por anillo para ¡.0 haran y 2,33 5 por mua

n las 70 horas.

botas solita las (producciones rituan :¡uepuden consegui-ee

en laa condiciones citadas y para los (¡1:!th o_.tm.;i:xloa.

Enumtoalenswoanaí,podomaduouqmeammmtolento

en general. obtaúándoee los mjores daba en nprmdmlnmnte 2 ó 3 dins.

/....
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Puede tratarse dc melomr al proceso por emtrimsnoión lo que ao

pmbóen principio pero ¿ne comunal-son fondo¡nos 9mm varios problema

en m “melón práctica. Hato so doboa en tubos commonmama, ae ¡rechace

precipitación wtïmm, minnádmlsac¿ue oncozztrc‘rcoporiodicidm’loccan capila

ros ¿nodeberá] conth el reactivo ¿storm con1a gelatina y 1:1solución difuaom

a1 2:11amtianpo.

En ol amoo dc los tra?19400rlo hilo Malí-emúmmutñüïos reali

zados, co vozificó a1 afecto pote-matado do las bnjm taqmroturns cobro 01 mima:

de mitos quedao. Esto amó de hace mm asustar 1a tarpc'rnmn del (¡697570a

15I ac.

B)

Se comia:anlo qurirmtrdo ;,orKntun'ñiy (26) mínen

¿{Manaus no Üïiïfil‘iimtfflrhspor ellos (70° y 859 ). Puede njtrqrrsc '¿uc11m

diïorontoo incnzmcionouno 3.me cobroo].núer dc mir-.00 obtmidoo, según

so vé on la wm. XXIII.

c)
, . . "1 +

po caproba ¿mealarm afluencia du la oonwn'orncio’nuo m“ sobre

1a cos-nante dc esperado, ¿main so v6 on 1:5.muy. siguente:

,0...



s (503).?Hn tan" 3/112. K ' CÏGOSÏWIÏÏ

50 1,04

A2 90 1,06

34 63 1.06

25 4-7 1.09

ao 33 1.07

18 31. 1.09

15 27 N 1,10

m 19 1,10

5 9,6 1,19 - 1.19

2.5 4.3 1912

2 3,8 tículo n 1m

1.25 2.4 1.13

1 1.9 1.23 - 1.35

0.5 0.36 tiende a 1.50

0,2 0,38 tiendo n 1,44;

se nota "¿1.on. aní'Jn ¿ue 1.1::condones wn haciade másdiluflm.

la rclmión da uqxvciado hace mror. Gmdííïïlc a 1,50 un 10;:ultimo deteran

cionos 9.10se ran'zro-r: (con 0,4 Mt. ran“).

uazu’nse aclara 0:: 1a fórnvln. III dc lo. cocción III. L1 relación

du capnczlmdo4:43tom muro la .uctmcia dos: u c1 precijtmio contínua o. un anillo c31

vidids. mr la 3.10vn. ¡4.343ol sismo ¿nato nl mino Pntcrior.

¿o v6 nui que a: las solucime mi; dilui'c'imslos anillos so dicten

cian LL.‘lo ¿ueJS nor:le cn solucionan ¿ru concentradas.

la...
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Con los ¿sw-tocavistas m; 1.",trama m y maipu-39110103 Las

concmtmcíonus dc.-3312+se cbtuvo la niguimto tabla:

Mgil”

Lun?) g/lt. 56 o 4.7 42 a 37 2:: a 25

Anidn cr“ 304 no; c1 30¿ 12:03 01 so¿ 11:03

Horas 16 6 7 - 5 8 6 5 S 5

23 7 - 7 8 - 7 8 O

72 12 16 7'3 12 16 - 11 16 

91 13 1.8 JA. 17 ) 12 16 9

11.2 13 8) 14 3‘.) - 12 17 

¡fl ¿:6 2’“ 4,0 4.8 390 4.1 5.0 3.5 492

¿Joobama un oscrúanmuimto (21ol mímro dc millor; influmclofio

por 01 M155;on 1.-).mmm; form
. _'- 3 * >. r

504 Cl ¿03

¿o quuuó tmbiéu aka-mp. ¿10912,10hamaca ¿al ¿.Ei,¿zerohomo

visto en 5.2.1 para 1,6 add-was de vu'irmiá: dq gil img1 - 2 anillos de (Life

rencia. un caño caso ou algo myor om mus-main, uuu 134143.1a 6,7 y 5 anilloe

Bajái‘. 10:: cama.

mms 0.odiswtir los mani-:1.Losobtenidas or. los divorcos cam-yoo

(inscriptos, qgmpnmms los hockmaptirciprdfia du]. i'mórmo du Licccgnng tratme

(lo explicar sus fragua:¿m .rnlient-ca.

,0...
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1) 81 hechode que a1.rmámno de mmm; son reproducimo, para práctica:an

todoo los iones on Variadas eonoontmolmea, dentro de cuartos finitos, Beginlo

visto en anastros ensayosmiamümuvoa. mmm quedebacagar un ¡massa

que m líneas gsnemlou ae maite en 15m1 form, y no ee equifleo dc mamada

partdmlnr dawn. Salma que nato fenómenose paula obtener ein gelatina. suple

mento en agua por 61111316J).

2) ¡n todoolos Woo se ha verificado me la longimddolaa Wiener: ee m

yormelnlmgimdelmhmdasoanflme.
3) Adonisao nunca que ln lonatnd de 1m separacionesvn mmtmdo prourooivn

nante, por lo ani cadamino oeva fumado andaveaa cuan moran (expro

aadoyapor11ram deJW).
t.) mwmdo1nubmdm.onnmmde1oom.mmnénumdenmmm
con el minero de ardua.

5) Wu- pueaodecirse(¡leeuaoncmtrmiúlvaWap propusiva
al 61mm: y precipita: en 19.0zonasmilano.

hastaamm hmo ¿poa vecesno se alcmoeel ¡a . preciada:

dose una sam libre do pmdpitndo. Varín un! mdmamnto hnoünno dor mn preci

pitado.teannndoncoro,parodobmmrecommeaereunvnporgrwiaiú‘ninm
tada, de soluciónexterna. Asilu n1th (¡al ¡mm do.¡near a 1m banana.

6) W.- AJ.negara1mmm en¿uedogodeformasmmm, el run
uolímidoocnconcentración«lamentan»“¡(11010 Mungia“
plm. muak-a ión10m meant-¡Molahasta91mm el Po , mandollega 01

ión «¡tomode repoddáu, por¡main ¿msnm y mas! n rom: unanuevaban

dcdc precaptm.
La cmoentmcián(toión intuno variar en form dimmtíma

dandoal mm aa onda¡mada(Ao), hasta al Inmipio de 1a alginmte.

blasfigumfiyóoecnpreemgráflonmntaalmdemrmó
mataba. 2:11:fig. 5oevéhdsapoadónduloomnmmmoy Inaca

pmsoahumus. lO 0 O O
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Enln fis. 6 ae han represme 1213vuhcionoa do emocionado

nos (dal ión mtemo e intumo) Walmart: com loa-niko. en función un;-1a mee

aiva qxxriciáz ao millas.

Se hn tornan)eo o 0591.4110ul cmo de precipitación signth

¡12' “9* . m2

(A2.) (0+) 2 u Ps

dozfloPa soria ol L.rofiz.:3ñodo ¿»mana en gananc

7) iondo, nl n’J":1:‘»e,!'m. :L'í":orivers», procíg its: G.0acuerdo nl "producto du so

mmm en miriam"... Corncanzmlewrin¿lomrrtíuunr 19.difusión, el ¿Tinto

solvente queda libro dc ión uzztcrm y m;qu cor!) "humor" G.1 16:: interna. Cuando

la ¿Misión de ión externo, por m h‘ïnr prosigdtndodmz'h ocurrió esta trazo

ca 32:: 13.12130 por c3. frmt: :3. 311215. diluila, num laugh; n 3411am. don

de el ión interno ac vn. 'auil-‘Liqn-ïopr 1".r«.13_=_'achicar." 1 ¿:rccígítrr mwo.

¡.utc ¡206313.31¿o rc: it's ¿,7Cv:Jugar '11 Ccnóm ¿'Ll’i Gira que octu

. ostmlinmio.

1:25lógico, m esta intommtnción, pc ln. mn. uta-preci¿.itcdo,

con cad-1 van mm, y n. m voz; mayor cuña cnpn =..1-.:pmci_;1t.nuo, porun el ión inter

no ca lwmïo mantén en uzeamasar m5 grande.

8) Se prqgom el contro de Monografía, n tor-oa autos í'ulós'nnocdu procigitaclán

periódica 031217212305.en honor do nieva-wa: y teniendo en cuenta ¿po timo 95.:“th

con 1a cromatografía dx:precipitmión.

lo...
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¡nostrabajos refinados inahvm distintos pod.me aplicaciones

del fmómno do“among on a]. carpa 2.-:.gfiricn analítica.

Estas questions no tienen antoccúuntosmafias ácaro cc l:

bibliografía (¡metalizadaqm abarca minloa tmïxljon másMatteo.

Se han ermfflo las Inalbüidcdus do identificación dii'onmolal

{vu-nvnrirr cntínnosen predqúbndoadutipo orgánico(ML9W.M) y

alguna iwrgíuásoa.

Losmama roadtmxos.mtmlos una“, ue «¡contratanconmn

¡amenoy mn‘lfleno incluían solos y de a paros. Ademásen e]. caso del [mamen

ao lo Mmmm en mezclacan cobre, cobalto. aluminio, atom, calcio, manila,

una. niega].y mama. 11:11am en cadaconolos órbitas duconqu adema

doa y wenos pam los malos los cationes incluídos en la mmm actúan oocninter

ferencia en todos los Ganas. 1.apescado. de 563+ o

Com podbindzdec ms maraton, 30 mencionandentro dc los mána

tos, ln idmüfiandón du cobre, camu, nírpel, (¡1mm «¿noy emma.

mmmmmmmdomüwaddwm -B ,pudolden
üflcarae mafioso en prosa-.112.de zinc, miga].y admito, Mmmm. dándose

1m: omdioionca del ensayo al iwal que pnrr Fonelas termina con cobalto y níquel.

las pe moronmaní;in

En manto a los macwoaonaWir-(¡cha inorgánicos. se conanth

mmm típicos con(31'207A32 an 'mrlndaaMama, mudo mar.qu m pro
mania duvarimlnscantidadesde WB.

Se identifica pica: muro10mm a pana: do su nitrato o acetato,

por ¡no características d- la periodicidadOhm.

/....
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Los clomron y broma-s los cationes CAV-1¡»mL-ar3mm, no se

prestan para 023mb: ¡nnufloidrldw típime.

Bu mmoan de ¡«(55+y "¡2* pudo ¿duJMcnz-nc Ag+ en preci

pitaciones can (¡r2 07 ¡2 uña-itunes 1m-aoz'úioimoo un ¿32.0ésto m6 maine.

El alamo montado uc 01:51:00cmprwiiátacicuns con I K, haciéndose notar ln apart

ción de un fonámm ataca;th du doble ponodicádndde ¡Ag y ua + Isz,

dándose um «¡mucnción .91 rio-1).

So mantel! mnoyox oezflamnutnüvoa realizados con axinaton do

manzano y mlíbdmo donduso obtimon Inc camu-nes “¡nom (¿norqzrocxmtmlas

m1.-d.men adatontw entre Jn. conantmdón del Cautín {tableta y o]. mímro de

mile formaba en mgfiioimuo eqy.>offlc"s«po so indican.

Carpiome ol trol-#30, con ¿1:ouLuúin :íüt'IÏJaTO ('CGT'JQde las

mmchu o oïraurvmins00::ol más;th nmrmom, dond; se incluyen o]. ciento de.

ln tamara-ama, Líommáu de los tubos, erifICÍ-ms du]. gil 3.163:13..nniór' .'_::.ln oa].

mngonoon, sobre el mísero :1; millor: formibs. Kaunïs se relñclr‘icn1: :mantrn

ción da 041 HMS-"nomo)“. lo. cmstamo du Gspndaflo.

Furlrznto, eo'n ¡zumode ln diamaión se resumenen Jimena gano

mles 100 principnlos nnpxtoo du ¿nostra cmtri‘moáós. 1.::teorín general de]. fe

nómm de Mocqmïj, pqmiómlnoo 01 norhre LI‘:;_’GRH-‘IAc. 10:. i'mónmou de

/ L¡VL/j,Www?‘ f- J
{ ¿W , 

[JIÜcipimción ¡mickan 6512133121on
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(6961:)(:-¿G°:r<mono!"aman-«zoom°rnmmm

(9ta)(91'Ut°-mor"por;INoms-m

(92(1)me.'dI"coamonomonosImama

(Pa-st)EI“Eamm:
(¿9612)¿(9"CEun.»msm°re(mm;

(¿SGU

(86a)

(BSC-I)9-97:‘m'zramon!mmorm‘vrammuw
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m 414.1

En el meo del trabajo oe ha: toman ahy-ru fotqzrnflns para fluo

bmr el ¡dam

En 19.1“?!1 se vo la codo de maryoe {FB1.2 a las 72 bro. do 121101960

el atom. Se trata do nitrato muxa-mom(Enunciado un ozdna gelatina. Las con

ocntrncimoa do 2-312 som on g/lt. 9.6 - 3,3 - 1,2)-o,96 -o,3'-: -o,2€-*.- 0.19

0.o; -o.o¿ - 0.02 y 0.01.

u Idem a la m 1 con 1.- oorlc un 47 o 1:10¿.5 bm. deuda:la me en

g/n. anden 96-77-57-38 han)-1«)-y9,6.
u Ofimxtommmso,períodiuidniuoobtmïdaocon deloatubos
n m y oso ¡.an 3/112. 19.

¡il-L. soria ¿6. Ilroc. 3 - 5 y 9, WWW con ¡lupael E599 dondeno ver. mi

nos ao 022m en la mgxúmte much (en s) tm/Co/ï1/zu. 5/5/5/05. T1613»
45 hrs.

u. Idem a la m 4 'zzzïbcmuioo]. míer 3 donde se van anillos de Oxzrm511918
m de ¡rm/Go. (5/5) en fé.

¡Le-L. Idem que 4 y 5 . Se etfoca cJ. mzm'o U9 5 donde so va: 01111305do

0x5": en sisth de ÉM'M. (5/5) en 54;.
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