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limpio-to do ¡asilo
oleo-ornato de mutuo

ll

poso do 1.a fricción

aIN
:3
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Para jugar cobre 1a oorreooién de 1M dotenuimoiome efectua

dee en un análisis de aceite de eete tipo, el Wediﬁiento de m1
consiste on determinar los índice. de iodo y de saponit‘icación eobre

lee ¡oidos y ¿stores “sólidoe' y "liquida" antes de ¡a destilación
y calcular lugo esos mime indie“ embene e. la composicióneman
trede por destilación. Si lee operacional hen nido bien conducida

los valores de reconstruccióndebencoincidir aproximde

con

lee que se obtuvieron por date-rmimoNn directo. 11‘].
siguiente amare
reeun 1M valores; obtenida directamente y lee obtenidos por cálcu

Iod-Ioa
'16aMImm
Indice de ¡odo

Eunice ¿a upon“.
¡zetemimdo

"LA
Loaerroren observados ion ¿apreciables pure estén dem"
an los limiten «¡marinera-lee úo “to tipo de trabajo que requiere
un pen númro de eporeoima, y no pueda, por 1o tanto. comida-er
com 20091:.th loa valerse obtenido“

/'//’/

t) Mmmm.
Manto.

Seapuntaron
1mmsnm»
enema

en los 7'!.P..U.U.de América. y se obtuvieron los valoro.

que figuran en Ia tabla I.

8) Wan

siguieran1atóovúon
demmm: (6), aoupo

nu‘iomn 208,0 grs de molto con 120 en do ¡(OIT
en 1 litro de

alcohol otiuoo de 96°. «Jam

has-v2.5.roﬂnjo dunmto 6 ho

I'll.

3) Mgón

daga-amm.

no].molto“uniﬁcadoobtenido

en ln ibm indio-da.¡o extrae el ¡maanﬂubh

on tom con

tinua ubililnndn al apunto «¡cripta por auditor: en ou obra
(6). La aolnoión alcohüucn mudanza de 1a “penita-01611 no
ganó al franco de extracción,

no agregó ¡2.001101hasta completar

2 138m. anndmudo¡aunk 1.5 num

¿tor de mmm.

do am y 1.5 utron de

En01 mico a. mansión (Lavamo- do ¡to!

du mtrolao ¡o onloonnzoo nl del. num que ¡o ha“ homr a
baño maría. Los vano": 01:61..“ ¿”mandados do en. moco.
oowdomndoson el mmsormto, pasan por un tubo ¡nota 01 ton

do del truco can-noto!1 extraen 01 lmnponIﬁoablonm“
por la agitación muchac- que emular-n h mula. no agua 1.
agitación do modoquo amadoen la parto ¡aporto!- dol franco a.

ona-noción unn capa do ¿te? sin «¡aduana! qua por pasión M
drostñtlon vn pasandopor un :1an do esta truco al. d. produ
01611do vapor-eu. Se nmtimó

¡.n ont-noción (Invento 15 horno a1

término de 1m: cuales no pasó 01 extracto “¿No que comun
.1 imagenifioablo a un emma» do dmnntaclón. ao llevó con um

////

-20
solución ¿ﬂuida

ela 110Kpasando 1a capa acuosa a otro esa-manda

cuando: down ea lavó n su ws con éter. Esta onpn¡“no
juntzó n la primitiva ¡nt-Mm

ao

que 1am aguas de lavado oo guardan

¡nm recuperar loa jabon”. La solución.och-en del inundan.
blu no 1nd mwmidmnnto

la rommnlulm,

con amm. hamhnreacción mgntiva a

seoo'con soth

anhidro, meuporó el. 6to:- y

luego oc dejó un "turn do
n mo'c ¡nata constanciado polo
El puso del innrzmniﬂenbh asaltó novda I’M; su y comldmn
do quo el aolútn enzima 0,021 no lunponinoablo (dnujo en
chico) y que no trabajó con 208 m do motra, 1a cantidad hn

nhzh oomny‘on'le
a un

del imaponifhtble total. 0th

me» del amapovúﬂnble no retenida pa» los Jamon“ y aparece

M o]. venian»de 1a anulación de los ¿stores motiqu

“liqui

ha".
M

hizo

result-nt.

de

¡e

s tota

1.-

La camión

da Jabones do ¡c

de 1n_opel-no16!)autovia! fuí tratada con 190 nl. d.

331.32 1.1 y oo w136 ﬁrmamento. Las ¿nidos moon liberado.

¡e «¡tmjomn ocn ¿tor etílico en 3 mmooloml con 150nl. onda
voz utilizaran para ono una mn.
do 2 litros. Enotro embudo
de «asunción igual u reunieron lowostentan “San. y oo oro.
usaron 5 lavado: oo“!agua destilada hasta reunión mutn a]. tor
mol. Las ¡guns de lavado del imaponu'unblo lo trataron con
lo nl do (¿ohne 1:1, u ¡33:6 y lo #0004116comoanunci-nt.
anotando 5 extraccion“ con 6to:- otlltoo ¡vlavando nm outro.
ton con ammhasta rotación msn. ¿semagma con lao extracto

////
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nntorinmo y ae 3,906ol total con Bonita anhidro, no ﬁltró y o.
mayoría al 61:09calentando a baño maria. ¿tocolocó ol. cuneta on
«un de noia ¡mmmcomtnmh du pue una no alcanzó doom“ de
5 nou-u. Se obtuvo 196,55 su «¡o601mm anclas

qua corresponden a].

95,0! dal aceite. Bo(latomimron ha caminata constantes:
Indra. dn Iodo:

Olula

Peso Molecular meno:

275.7

Indios do ¿manitas-0161:: 205.1

5) gammaqáﬂgo ¿es “¡2.

"lana"

l “ligam“.-

Se 11190le6

157,82 su do ¡oidos toni.“ on 750 ¡1 da alcohol de 96° calen
tando a ron.an y ne anuló a omnia“!!! sota solución con otra
que contada 105 su de acetato de 919m en 750 nl do alcohol
do 96° y 30 al de ¡oido acético glacial. Se ¡31d y su dejó 2h
horno a temporath ambient-0o“¿oI’iltró, soperándooo ha asu-I
¡miro- de]. pracipitmb de "lo; du plana de 1m 69169- “sólidos”.

Mu una de glam no reorutausmn.
50 al do ¡Somoacuáticoglacial.

on 2 litros de alcohol y

y so mmuvhron 12 nom n ton

pnracumaumento.norun-6. Mmmm e: «un
do quo ao lavó 3 vacas oon poquoﬁaa peruanos

"cristalin

de alcohol. a 15’0

y so Jam-ron 1m:lavado. con 1ta aguas maru :5. Il." nitrato
nn arterial", ds:¡no «a» ao recuperó al alcohol por tio-uh
ción con ncbujot: da nitrógeno.

Elmmm.

tomadoporha “ha deplan dolo. ¿“du srl

m 'oólidoi' lo pasó ““=-*i
tt n smvanods mamando.
an JI.11km, con nm do ¡gun caliente y m1 ¡el cmo¿”amm
los Jabones. Mientra- ao oalontaba n hub maria u agitó hasta
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;ue aormmdmn msnm-nte loa ¿oidos grama fundido: tomado m
up- sobre 1a «¡mitin acuosa que en ácida al rojo com. Entornos
¡o ¿5,16arufrur, se uele 1a napa de)¿cuna gram “unificada 6.1
cohiñmbln en 200 m3.de ¿tear sulfúrico "m un asuman nao 7 no tm

nsó manana-mmm

n un mm

da:amamantar:ﬁo:2litros. La

solución 60m: so 93:06a otros mnbudo7

ufantunmn ls extraccion"

con 500 a). de citar m:1fúrioo nov voz. qua un ¡“311156 bambi‘n piro 1n

vnr 01 montante do cristalización.

mama, pvocípitndo 6.o010m

de plan, varillas: y cualquier otro WM»

quooatuw en contacto

con los jabon“. Loucartuchos oda-ooo no municron a un om
nopa
uda' y w uma
00:1poroíonomda 70 ¡1 do ¡aun hasta que ol 114m!
úo de lavado 6.16um mandan mua-n n la hounnum, lo que se lo
gró con 1.a quina

{Museum ¡no emma do lavado ¡o reunieron on 1m

mua separador ela 1.libro 7 no esta-Jorim con ¡ter sulfúrico en 3
Invasioncon 100 nl onda vol. Rutas h’aooinm “¿mas no juntaron y
u lnwron hasta neutro c. ln hallar-mina om DONÏO‘JDE:
dm 50 nl ¿lo

asma. íï'odoo loa extrnntou «cómo. du 1m: ¿016m "35.15.60." u reunio

von au mm zmpona, no agregó south: mmm-o con al ﬁn de quitar ¡cr-o

rectos ¿a agua que müssen oontomr. smhuman.

¡o muynró 01

¡tor por «hatﬂnoïán y luego no sacaron en oscura :¡o vacio. E1 me

do los ¿ataca “063.1600”
nbmnlﬁol M do 29.07 m que emula.
a1
17,50! dal manito.
El intragg, qm contiene)en solución nom-nte.“ Las "los do plan
de lan ácida”11quidns", no trató non 150 nl da m1 1:1 on «¡aliento
y no p.56 todo con cuidado a un cuando de deentaoión de 2 ¡“un
lavando el recipiente anterior con porciones de wm caliente que no

////
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puma ¡1 cum y ¡o 6016amm,

verirloﬁndouquela tensión

“¡nou m ¡cian nl rojo congo. Entonces no culminan lo. ¡01600
“liquidos” con h fraccion.

de 250 m1y luego de 2 n 100 Il. do

¿ser oulhﬁrico, aplicando 1a "¿nun n «scripts para los ¡oidos
56110.05“. fnﬁlognmontese lumen los extractos con ¡sun y lo on

trajoron la ¡sus do lavado. Raunidoelo. extracto. se. aunron
con 3€)th

amic!!!) y m recuperó 01 ¿tar on atmósfera do N2. Los

¡olaaa “mutantes 2a aojamn on sutura do vacio hnta contara“
de poso, c-Htoniéwlouo128,62 grs de ácidos lícruixíoa que oomapon

dan, nl 77,50% dal noo1to. tie renlmnn los resultados
siguio ute z

mm

Eeth

"86110100"

17050

Liquido!"

77950

un o]. cuadro

5.93.235. ¿“33° 53333.13.mz;
5a5
81057

25793
10313

21707
279: 5

20005

"¿gm 10

6) Hogar:ficuggón con ¡(alcoholnotiﬁca.- Scpmdrmnte ao altitud“.
curan lo. Ácidos"sólidos" y lo. "líquidos". Para lograr un han
maultmh se apuntaron las ácidos a mﬂujo durant. S hora con

h won su peso de alcohol.mtinoo y 80h52centrando,

en cun

tidld 13m1 a1 1%del p.60 del alcohol agregado. Luego do 1'00!

pomr a]. Alcohol aumento por dostilmﬁn

a vi'so ¡ﬁar!- no ma

ron los Gatnroa a un embudo de.»¿{comunión donde ¡o dejaron on

Mu' y oodilmron conasu. Booxtrajmn con¡tor ¡mm

////
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y los estrato- oelm- ¡o ¡“mn conunasolucióncoma al
o.“ da (305K2
con.o). nn de 01m:

un leido. m cms-irlanda“

¡uso ¡o hd connan. lo no6 consont: amm. ¡o un“ y
¡o noupu'ó o].otor etílico. So¿.36 m han“ on “tun do va
n“ y no p.06on frio. Los"Minhnto. d. naruto-ción y ¡u

msnm“ dot-mm. do1o-html 'úum‘ y Himnos"no
mn on 1- tabh amianto.

¡tom

Acido. oo

Eat-rol

“l‘im 080 obtenido

¡uan

21.113

lquidn

63073

M.

Lvñ

7) W.
oiónWu“.

Ronn
mlorlto ﬂ

Indio. Poco No10
deM
Iuhr ¡odio

Indico a
8130111210

28.66

9.9

50°

27506

264.6

65.30

90.3

9605

29107

19109

0m y. n indicaon'Dotormimlón
de1aoma
noen“

1- ooh-n a. romania» (9) y do

menor. 7 ¡nl (10). 7- uunndn on lo. trabajen¡Mimo

por

tonlountu n ut- uﬂo. habana". mtb ununen debonsai

ao-01.1th deunamind.“ “msn-html y 01“¡o a.
1-0011..min caminando.onloatrabajo-W
dl mi
¡lo

En¡n dooactuacion“ anulada nolo“ nntom 01mi. on

tﬂlïaﬂldﬁnso

un "aunado. obtenido-on 1- anota-din

y 1-- oon-nmmMoral.th cobro¡oa6mm uuu»bo“ 7 "MMM". “tin "¡mido- on la. tabla. 5 y 6.
.

“.61:

34..Lasdotar-amaban n

////

..
hicieron agan 1. t‘onhl a. la A.0.A.Oocon traccion. de 1,5

apodo‘lm(utdlgrnmmhntoonlnm10m

una. ¡bum-m.)

y ¡apunta-Mo

con 25 nl. do un ¡01131621
do

nn (unar/ntn) or.me»). a- 96°libroa. mas.
La “puntuación

no ¡"0.1136on Brut-pr

ntil-dudandono¡cant-mutua»an
tor-1m on un cuboconnl. no“.

ao 250Il. con bo“ u

a. ¡mas intro. qu

a. alertó a una nuria. dn

Jnnaomnnnuaomm 1m.aumlodoloom1un
tiró .1 Erme delun. nuria.u 0M “mamut. 01ro
trtmuto con¡19m1mm. u duth y CW 01uña n
mrihdo. L- ulu-un andino- ¡no-ultan u tituló poruta-m

conm solución
0.5ua. cn mmm

«mi:

ondn.Entodoslos cuo- u “¡usaron Madman"
lu doblan1 dos on blanco. “Ivo cuando1a con.“
¡un MIO ¡mo-¡bh o]. duplicado.

9)ww

como
1nd:
proh
de 1- i’m

Ludotar-¡mimodo1mmdotododoun

h'aooiornldenuncian

¡o Motownom ¡Iu'oiom qu-enan

lnnontro
0.210.5a1n0muht‘onundnlhml.mb
1.o:diodo. ones-hn a. h A.O.A.Oo

¡”MW-'30

WOW“
01m

¡manso cunas-nm:- 1- mm.“ daa- pu- muuuy (1.6)y a.

¡cuando
¡1diododoI!me

(11).
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1)

mnmm

.1 nth

a. ocupo-101611
qui-sn a. mttu a. aun

mot-nal...

¡o hn estudiado on “to tub-Jo 1. quocoa-rumana a

un ¡coito chun-mb confruto. nano. aman-donon un“.
un. d. Muy y elaboradopr pasión on Mo on 01 1mm uu

m m.

2)

Ban¡un Mmm

hi Mmmm)...comuna“thu“ y qui-l

m ¡och “¡nun enchu- mat-nm. Secomo“ que01Valor
6.1 pu “mítico
produzcan
m

u han 0.91%a 15’/ 15°C.quooo]... a om

do los unit“

out-31.01600por 01 Roshnnto Bro

ntounoo do1- Pon. a. suom-Amo. nomi. m. 1- rou
oiónd- Bouhr paramito- do“11-0. una.“ positiva. ¡1
laz-1 quolo obama. 1- onotro- muu a. cun ¡rc-¡timo ¡no

ml.

5)

Pordata-aun msnm a. 1o.Cosmomas.“ a. lo. ¡oi
dosHum" 7 'Ilmdoo‘ u Mos-11‘1-mhun
qui-lu
6-1mi.“ on¡clan m. con01¡mz-nc.¡ocultado
w
do on ¡nado- a no ¡ozo- total-n.

AonbHum (en)

con.)

0.35

'

mina»

2.09

"
"
"

gallina. (Ou)
ont-¡rm (0“)
maquina. to“)

15.91
1.8}
0.61;

"

01‘10.

58.23

"

1111916:»

17.03

‘

01000010M.

50°,
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Porlotanto,
deb-n
ur con-1de“mmm
m‘ los ¡oido-p-kdtloo. Quicoy unoqu
M En1- wlulón
¡canad- IOemm 5.09!doun ¡oido¡amoun
nino on cm, lo m1 no summ- quono ¡oido nal-¡onto ¡una
nino quo los ¡cubo no “tur-don con ¡h do 10 ¡una

do c han .1

ao “leal-dos on ¡oido Quantum». I- nﬂuenza-ión m pudosu
¡Mu-da por falta do natal-nl. 7 por tratarlo de ¡un sepan-un
II: diﬁcil do "¡118.1%
5v

anun- notabl- e].hnho amando hasta ¡han do quolos mito.

u-gontimldocun actúan ¡oidocum onunha un» pom
olón quolos “6.1exterior. a. cho-m on «¡n-bioun nm

comenta

on ¡oido ¡{ml-¡oo lo m1 03911“ quolo- lnaou do M d. nn

tu d-on” ¡mmm y¡str-Moro.¡onanla “han...
6) soul.“- tunan quoo].mito “mudo comun. loido“mi...
a1 151-1quoonotros room“ u'uonumoy. «tm.
Losnd

¡un do¡rematesmmm
ningúnom,

no¡mln a uta mmm on
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