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DETERMINACIÓN DE CARBONO EN URANIO METAL Y SUS COMPUESTOS

Por

PEREZ-GARCIA, M. DEL MILAGRO*

INTRODUCCIÓN

Entre los numerosos métodos analíticos puestos a punto
y utilizados en nuestros laboratorios para la determinación de
carbono en uranio metal y sus compuestos, se han seleccionado y
recopilado en este trabajo, aquellos que, a nuestro criterio, re_s_
ponden mejor a las exigencias analíticas de rapidez, precisión y
exactitud.

Los métodos que se exponen a continuación han sido minu
ciosamente revisados y comprobados con patrones correspondientes.

El método más comunmente usado para la determinación de
carbono, es combustión de la muestra en corriente de oxigeno y re
cogida y medida del CO2 formado, por diferentes técnicas.

En nuestros análisis la combustión en el caso del uranio
metal y sus óxidos se realiza en horno de inducción empleando
plast-iron como fundente y para los demás compuestos, aquí analizas
dos, se utiliza horno de resistencia.

A lo largo de los ensayos con los diferentes métodos
analíticos, hemos comprobado que la absorción del dióxido de carb£
no sobre solución de hidróxido bérico y valoración posterior por
retroceso con biftalato potásico, responde a un alto grado de pre_
cisión.

Para garantía de buenos resultados en los análisis, es
de especial interés la preparación de muestra previamente a su ané_
lisis como es por ejemplo: El lavado y secado del uranio metal. La
homogenización de la muestra en general y en el caso particular de
los derivados halogenados un perfecto homogenización además con el
óxido de magnio. Un buen ataque en las determinaciones de carbono
libre en carburos de uranio y de CO^" en compuestos de uranio por
ataque ácido.

División de Química



Detalle al parecer sin importancia y sin embargo decisivo
en la precisión de los resultados, son los ensayos en blanco, con
los cuales queda comprobado no solamente el correcto funcionamiento
de los equipos sino también que el contenido en carbono del material
utilizado como son navecillas, crisoles, fundentes y filtros, esté
dentro de los límites permitidos.



1. DETERMINACIÓN VOLUMÉTRICA DE CARBONO EN URANIO Y ÓXIDOS DE
URANIO.

RESUMEN DEL MÉTODO

Se determina el carbono por combustión de la muestra en
horno de inducción bajo corriente de oxigeno purificado. El CO2
formado se absorbe en una disolución valorada de hidróxido bérico
(0,05-0,1N según el contenido en carbono de la muestra) y el exce_
so de hidróxido bérico se valora por retroceso con disolución pa-
trón de biftalato potásico de la misma normalidad que la del hi-
dróxido bérico utilizado.

APLICACIÓN

El método es aplicable a uranio metal en forma de viru-
tas, granulos ó polvo y óxidos de uranio en polvo ó sinterizado.

PRECISIÓN

Para determinaciones con muestra homogénea para un nivel
de contenido en carbono de 150 f, la desviación típica es del 12%
para los óxidos de uranio (UO2) en ordenes de magnitud de 100 ppm
la desviación es de 7,5%. Los límites de detección están compren
didos entre 20 y 2500 y.

REFERENCIAS

Corian, H., Huré, J. y Plante, G., "Dosage de traces de carbone
dans l'uranium". CEA-511 (1959).

Pérez-García, M., Muñoz, S., "Determinación volumétrica de C en
U metal". Informe de la Dirección de Química JEN, Qa 1101/N-8
(1968).

Pérez-García, M., Garcia-Rivas, I., "Determinación volumétrica
de C con el equipo Lindberg". Informe de la Dirección Química
JEN, Qa 1101/N-12 (1971).
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1 .1 Procedimiento

Se pesa una cantidad conveniente de muestra, 0,5-1,0 g
(previamente lavada con alcohol y éter y secada en estufa a 402C,
cuando se trata de uranio metal) en crisol de zirconio agregando
0,5 g de plast-iron. Colocado el crisol en el horno de inducción
se tapa con un diafragma poroso que impide la proyección de la
muestra y se procede a la combustión de la misma en corriente de
0 2 («a un flujo aproximado de 115 ml/min). Los gases de la combus_
tión, junto con el gas oxigeno, son conducidos a través de un tubo
con una resistencia de platino en el interior, calentada eléctri-
camente al rojo sombra, que cataliza la transformación cuantitati_
va del monóxido formado en la combustión a CO2» de aqui pasan a
la bureta de absorción que contiene 5 mi de solución de Ba(0H)2

0,05-0,1 N, unas gotas de indicador, azul de timol, y agua destila_
da hasta completar su volumen, en donde se absorbe cuantitativamen
re el CO2 formado.

La bureta de absorción está constituida por dos tubos
coaxiales, de diámetros lo más próximos posibles. La pared exte-
rior del tubo interno posee una hendidura helicoidal por donde re_
monta la solución de barita desde el interior del tubo, empujado
por el gas oxigeno, permitiendo en este lento y prolongado recorrí^
do, la fijación cuantitativa del CO2 formado, en la solución de la
barita.

Terminado el proceso de fijación del CO2, se pasa la so-
lución de barita al frasco de valoración cerrado para evitar carb£
nataciones y conectado a la bureta de absorción y de valoración la
simultáneamente. Después del transvase se hacen uno ó dos lavados
con agua destilada durante cinco minutos a fin de arrastrar los res_
tos de solución de Ba(0H)2 posiblemente fijada en las paredes a lo
Largo de su recorrido, procediendo después a la valoración de la
solución standard de biftalato potásico de igual concentración que
la solución de barita a valorar. De la cantidad de esta solución
gastada se deduce posteriormente el contenido en carbono de la mues_
tra.

1.2 Aparato

El esquema general del equipo se muestra en la figura 1
(Apéndice I).

El gas oxigeno utilizado, obtenido a partir de botellas
comerciales de este gas a presión es controlado a la salida de las
mismas por un manorreductor de membrana y un rotémetro Brooks-Mite
modelo 1357-8550. Antes de su paso al horno de inducción el oxige_
no es purificado a través de un tren de purificación constituido



por las partes siguientes:

a) Tubo de vidrio pirex con resistencia interior constituida por
un enrollamiento de hilo de Pt de 50 cm longitud, 0,5 mm de $

b) Transformador de 9V para el mantenimiento de la resistencia'
de Pt al rojo sombra.

c) Tubos de absorción en U rellenos de ascarita y anhidrona para
retener el C02 y la humedad del gas oxigeno.

Como horno de inducción se utiliza un horno Lindberg Mod.
LI-5O2B de 0,5 Kw con crisoles de zirconio reemplazables, adaptables
en su interior, calcinados previamente a 15OO2C y conservados fuera
del contacto del aire.

El sistema analítico de los gases de combustión está cons_
tituido de las siguientes partes:

a) Ampolla de vidrio con resistencia de Pt de características y
dimensiones iguales a la anterior.

b) Tubo de absorción del CO2, conteniendo la disolución de
Ba(OH)2.

c) Frasco de valoración.
d) Microbureta automática de 5 mi.
e) Agitador magnético.

1 .3 Soluciones.

Solución de hidróxido bárico 0,05N

Se disuelven 4,325 g de Ba(OH)2.8H2O p.a en 800 mi de
agua destilada hirviendo, continuando la ebullición durante 5 minu
tos. Una vez fría esta solución y decantada se filtra completando
con agua destilada hasta aforar a 500 mi.

La solución de hidróxido bárico 0,1 N se prepara de modo
similar pero utilizando 8,65 g de Ba(0H)2.8H2O.

Solución de biftalato potásico 0,05N

5,10 g de biftalato potásico p.a, secado previamente en
estufa a 1002C, se disuelven en 250 mi de agua destilada, aforando
a un volumen de 500 mi.

La solución 0,1 se prepara de forma similar pero con 10,2
g de biftalato potásico.



Solución de azul de timol

Se disuelven 0,1 g de azul de timol en 2,15 mi de NaOH
0,1 N y se diluye con agua destilada hasta un volumen de 100 mi.

1.4 Cálculos.

% c = (VA-VB).N.E
P.1000

siendo

VA= volumen del biftalato empleado en blanco
VB= volumen del biftalato empleado en la muestra
N = normalidad de la solución de biftalato empleada
E = equivalente del carbono
P = peso de muestra expresada en gramos.



2. DETERMINACIÓN VOLUMÉTRICA DE CARBONO EN FLUORUROS DE URANIO Y
EN FLUORUROS DOBLES DE URANIO Y AMONIO.

RESUMEN DE MÉTODO

Se quema la muestra en horno de combustión bajo corrien
te de oxigeno. El flúor desprendido se absorbe en óxido de magne
sio y el CO2 sobre solución de hidróxido bérico (0,05-0,1N) valo-
rando posteriormente el exceso por retroceso con solución de bif-
talato potásico de la misma concentración que la de hidróxido bé-
rico utilizado.

APLICACIÓN

Es aplicable a fluoruros de uranio, fluoruros dobles de
uranio y amonio y a todos los compuestos halogenados de uranio.

PRECISIÓN

En muestra homogénea de fluoruros de uranio y fluoruros
dobles de uranio y amonio con contenidos en carbono del orden de
0,1% la desviación típica del método es 1,5% para los fluoruros de
uranio y del 3% para los fluoruros dobles.

REFERENCIA

Rodden, C.J., U.S.,'Current procedures for the analysis of
UF4> UF6,' AEC-TID-7003 (1956).

Pérez-García, M., Nuñez, S., "Determinación volumétrica de C
en fluoruros dobles de uranio y de amonio", Informe de la Direc_
ción de Química JEN, Qa 1101/N-9 (1968).

Austen, C E . , Stoch, H. y Steele, T.W., "Determmation of carbón
in uranium tetrafluoride", NIM-256 (1967).



2.1 Procedimiento

Se pesa en una navecilla limpia y calcinada aproximadamen
te de 0,2-0,5 g de muestra, previamente pulverizada y homogenizada
en mortero de ágata. Se mezcla intimamente con igual peso de óxido
de magnesio y se recubre con una fina capa del mismo. La muestra
asi preparada es introducida en el tubo de combustión bajo corrien-
te de gas oxigeno, (a un flujo aproximado de 60 ml/min). Los gases
de la combustión, junto con el flúor desprendido, pasan por el tubo
de combustión a través de una serie de reactivos dispuestos en él
y calentados éstos a temperatura constante de 75O2C. Los reactivos
van colocados en el orden siguiente según la dirección de la corrien
te del gas Ü2- Asbesto de plata, óxido de Cu en hilos, asbesto pla-
tinado y arenillas de cuarzo lavadas y calcinadas.

A la salida del tubo de combustión el C02 formado es ab-
sorbido cuantitativamente en una solución de Ba(0H)2 (0,05-0,01),
siguiendo el procedimiento indicado anteriormente en la determina-
ción de carbono en uranio metal. En las muestras de fluoruros do-
bles de uranio y amonio, los gases antes de su paso a la bureta de
absorción se les hace pasar a través de SO¿j.Hp conc. para retener
el amoniaco y de dos tubos rellenos con drierita y anhidrona, éste
último como testigo de la retención total del amoniaco en el SO4H2.

2.2 Aparato

El esquema general del equipo se muestra en la figura 2
(Apéndice I). Las partes constituyentes del equipo pertenecientes
al oxigeno comercial y su purificación hasta su entrada en el hor-
no de combustión es similar al correspondiente del equipo emplea-
do para la determinación de C en uranio descrito anteriormente.

El tubo de combustión de cuarzo de 50 cm de longitud y
25 mm $ va provisto de tapón esmerilado para la introducción de
las muestras, y salida lateral de los gases de combustión. Este
tubo va instalado dentro de los orificios centrales de los hornos
de combustión y de calentamiento, ambos de 600 W, con regulación
automática de temperatura.

El sistema de absorción de los gases procedentes del tu
bo de combustión es constitutivamente igual al de la figura 1, y
el proceso de absorción y determinación cuantitativa del CO2 es
esencialmente igual a los anteriormente descritos (Apartado 1.2)
cuando se trata de análisis de muestras de tetrafluoruro de uranio.
En el caso de fluoruros dobles de uranio y amonio lleva intercala^
do entre la salida de los gases del tubo combustión y la bureta de
absorción con Ba(0H)2 el tren purificador siguiente.



a) Burbujeador con SO4H2 conc. que retiene el amoniaco
b) Tubo en U relleno con drierita para retener restos de hu-

medad.
c) Tubo en U igual al anterior relleno de anhidrona testigo

de la retención total del amoníaco en el

2.3 Soluciones

La preparación de soluciones de Ba(OH)¿ y biftalato po-
tásico a utilizar en el método son las ya descritas anteriormente
en el apartado 1.3.

2.4 Cálculos

Los cálculos a realizar en este caso son igualmente, los
ya descritos en el apartado 1.4.
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3. DETERMINACIÓN DE CARBONO EN URANATO AMÓNICO

RESUMEN DE MÉTODO

Se determina el carbono por combustión de la muestra
en horno de resistencia, bajo corriente de oxigeno. El NH3 des-
prendido se absorbe sobre sulfúrico concentrado y el CO2 formado
sobre una solución de hidróxido bárico 0,1-0,5N valorando poste-
riormente el exceso por retroceso con biftalato potásico de la
misma concentración que el Ba(0H)2 utilizado.

APLICACIÓN

El método es aplicable a uranatos amónicos en forma de
granular o en polvo y a óxidos de uranio UO3.

PRECISIÓN

Para determinaciones cuyo contenido en carbono en ura
nato amónico es del orden de 250 y, la desviación típica del
método es del 1,5%.

REFERENCIAS

Rodden, C.J., Analytical Chemistry of the Manhattan Proyect,
NNES-VIII-I (1950).

- Pérez-Garcia, M., Nuñez, S., "Determinación volumétrica de
carbón en uranato amónico" , Informe de la Dirección de Quími_
ca, JEN Qa 1101/N-13 (1959).
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3.1 Procedimiento

Se pesa en una navecilla calcinada de 0,5 a 1,0 g de ura-
nato amónico y se introduce en el tubo de combustión bajo corriente
de gas oxigeno (a un flujo aproximado de 50-60 ml/min). En el tubo
de combustión van dispuestos una serie de reactivos iguales en lo
que respecta a tipo, orden y cantidad a los descritos en el párrafo
2.1 para la determinación de fluoruros de uranio, y mantenidos a
temperatura igualmente constante 7OO2C en el horno de calentamiento.

Retenido el NH~ desprendido en una trampa de SO^H^ conc.
el CO2 producido en la combustión del carbono de la muestra, es ab-
sorbido cuantitativamente en una solución de Ba(0H)2 siguiendo el
procedimiento analítico igual al ya indicado en el apartado 2. pa-
ra los fluoruros dobles de uranio y amonio.

El aparato utilizado en estas determinaciones es el indi-
cado en la figura 2 cuyos componentes se detallan en los Apéndices I
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4. DETERMINACIÓN DE CARBONO TOTAL EN CARBUROS DE URANIO.

RESUMEN DEL MÉTODO

Se determina quemando la muestra bajo corriente de oxí
geno puro. Los gases desprendidos junto con el oxigeno se pasan
a una bureta donde se realiza la medida del volumen total de los
mismos. El CO2 formado se fija sobre solución concentrada de p£
tasa y se vuelve a realizar la medida del volumen deduciéndose
de la diferencia el contenido en carbono de la muestra.

APLICACIÓN

El método es aplicable además de a hierros y aceros a
sustancias pirofóricas como el carburo de uranio.

PRECISIÓN

Para muestras de carburos de uranio la desviación tipi_
ca relativa del método es de 1,2%. La cantidad máxima de carbono
analizable es del 4,5%.

REFERENCIA

Pigott, E.C., Ferrous Analysis, Chalman and Hall Ltd. London
II Edition (1954).

- Pérez-Garcia, M., "Determinación volumétrica de carbono total
en carburos de uranio (Aparato Strohleim)", Informe Dirección-
de Química, JEN, Qa 1101/N-16 (1964).
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4.1 Procedimiento

En una navecilla de porcelana previamente calcinada se pe_
sa 0,250-0,500-1,000 g de muestra según el contenido en carbono de
la misma y se introduce en el tubo de combustión calentado por un
horno de resistencias de carborundum a 11002C. Los gases de la com
bustión junto con el oxigeno se recogen durante 1-2 min en una bure
ta de gases previamente llena con solución saturada de CINa. Des-
pués de realizar la medida de estos a presión atmosférica se trans-
vasan al frasco de absorción lleno de potasa al 40% en donde se ab-
sorbe cuantitativamente el C02. La medida posterior del volumen,
una vez eliminado el CO2, realizada igualmente a presión atmosférri_
ca, nos dd en la regleta calibrada de la bureta, directamente el
tanto por ciento de carbono para la presión y temperatura a la que
se hd realizado la experiencia. Para reducción a condiciones norma
íes se multiplica por el factor correspondiente.

4.2 Aparato

El esquema general del equipo se indica en la figura 3
(Apéndice I).

A la salida del tubo de combustión va conectado un serpen
tin refrigerado con agua para el enfriamiento de los gases previa
recogida de estos en la bureta de medida.

La bureta de gases, de medida directa de 0-2,5% o 0-4,5%,
va conectada en su parte superior por medio de una llave de tres
vias con el serpentin refrigerador y los recipientes de absorción
respectivamente y por su parte inferior a un frasco de nivel con s£
lución saturada de CINa.

El recipiente de absorción con solución de KOH al 40% va
provisto de una válvula flotadora de cierre que impide no solo la
pérdida de gas sino también el paso de solución de KOH a la bureta
de medida de gas.

4.3 Soluciones

Solución saturada de CINa

Se agregan en 500 mi de agua destilada 200 g de CINa se
agita hasta saturación y después se filtra. Se agrega unas gotas
de solución de naranja de metilo hasta obtener la solución colórela
da.
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Solución de hidróxido potásico al 40%. Se disuelven 40 c
de KOH en lentejas p.a en 60 mi de agua destilada.

4.4 Cálculos

Los tanto por ciento en carbono para un grano de muestra
se obtienen multiplicando la lectura directa de la bureta por el
factor de corrección correspondiente para la presión y temperatura
de la experiencia y que vienen determinado en las tablas del Apén-
dice II.
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•5. DETERMINACIÓN DE CARBÓN LIBRE EN CARBUROS DE URANIO.

RESUMEN

Se ataca la muestra con NO^H conc. calentando suavemente
hasta que cese totalmente el ataque. A continuación se filtra y
lava hasta que las aguas de lavado no den reacción acida. El fil-
tro secado en estufa a 1202C se introduce en un horno de combustión
a 8OO2C donde el residuo se quema en corriente de oxigeno puro.
El CO2 formado es determinado volumétricamente.

APLICACIÓN

El método es aplicable a carburos de uranio y zirconio
en forma granular, en polvo ó sinterizada.

PRECISIÓN

Para contenidos en carbón libre comprendidos de 0 a 150 ppm
la desviación del método es del 15% y para contenidos superiores al
0,015¿ la desviación es del 1,5%.

REFERENCIAS

Kal i sh , H . S . , "The Development of Uranium Carbide as a nuc lear
f u e l " , Report , NYO-2688 (1960) .

- F i n l e y , J . J . , Korchunsky, M. y Variam, S . , "Columbium blad Ura-
nium ca rb ide fuel e lement" , Quar t e r ly Report nQ 3 ORO 262 (1960),

- Pé rez -Garc i a , M. y Nuñez, S . , "Determinación de carbón l i b r e en
carburos de u r a n i o " , Informe de l a Di recc ión de Química, JEN,
Qa 1101/N-3 (1966).
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-j. '¡ Procedimiento

Se agregan a 0,1 6 0,5 g de muestra, según su contenido
en carbono, 50 mi de HNO3 conc, calentando suavemente sobre placa
para evitar el ataque violento, hasta que finaliza la reacción, aña
diendo, si fuese preciso, agua destilada para que no llegue a se-
quedad. Terminada ésta se filtra sobre asbesto lavado y calcinado,
apelmezado en un tubo de cuarzo en forma de embudo, donde queda re_
ceñido el residuo del ataque de la muestra y se lava con agua des-
tilada hasta que el filtrado no dé reacción acida. Si el conteni-
do de carbón libre de la muestra está comprendido entre los limi-
tes 0,01 a 2,5%, su determinación se lleva a cabo, al igual que el
carDón total, volumétricamente absorbiendo el C0 2 formado en la
combustión sobre KOH al 20% según el método expuesto en el aparta-
de 4.1 pero realizando la combustión entre 700 3' 8OO2C.

Si ei contenido en carbón libre fuese inferior a 0,01%
iá 'ieterminación de carbono se realizaria igualmente volumétrica-
mente pero efectuando la absorción del CO2 sobre hidróxido bárico
según se expuso en el apartado 1.1. para la determinación de car-
bono en uranio. Para la combustión de los filtros que contiene
ei carbón libre de la muestra se utiliza el equipo de macrocombus_
fión, con hornos de resistencia eléctrica, detallados en la fig.
¿.

En este caso, el relleno del tubo de combustión está
constituido por una porción de asbesto lavado y calcinado y otra
de asbesto platinado

5.2 Aparato

Figura 2 y Figura 3 (Apéndice I).
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6. DETERMINACIÓN DE CO3 EN COMPUESTOS DE URANIO.

RESUMEN

Se disuelve la muestra en ácido sulfúrico 1:3. El CO2

desprendido se fija sobre solución de hidróxido bárico de conceri
tración 0,05, 0,1 y 0,2 según el contenido en C03 de la muestra y
el exceso de este se valora con biftalato potásico de la misma
concentración que la de la solución de hidróxido bárico utilizada.

APLICACIÓN

El método es aplicable a minerales de uranio, a uranatos
y a toda clase de compuestos cuyo contenido en carbono en forma de
CO3 esté comprendido entre los limites de 6 y y 20 y

PRECISIÓN

Para muestras de uranato cuyo contenido en carbono sea
del orden de 0,12% la precisión del método es del +_ 1,2%.

REFERENCIA

Scott, W., Standard Methods of Chemicals Analysis p. 235.
D. Van Nostrand Comp. N.Y. London, V edición Repraint (1950).

Pérez-Garcia, M., "Determinación volumétrica de 003" por ataque
ácido, Informe de la Dirección de Química, JEN, Qa 1106/N-2
(1964).
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6.1 Procedimiento

Se introduce en el matraz de reacción una cantidad de
muestra cuyo contenido en C0o= sea aproximadamente de 60 mg. Se
vierte sobre ella 50 mi de SO4H2 1:3 y se calienta sobre placa
hasta que cesa la reacción.

Los gases desprendidos, después de pasar por un refrige
rante que condensa el vapor de agua y sustancias volátiles, se
les hace burbujear sobre mezcla sulfocrómica donde quedan reteni-
dos los óxidos de nitrógeno y resto de sustancias volátiles sien-
do finalmente el CO2 absorbido en el hidróxido bárico contenido
en la bureta de absorción del modo descrito en los métodos ante-
riores. El recorrido de los gases producidos en el áiaque de la
muestra a lo largo de sistema analítico se facilita comunicando el
matraz de reacción con la presión atmosférica y la bureta de absor_
ción con una trompa de agua, estableciendo de este modo un ligero
vacio a lo largo del sistema y manteniendo asi un burbujeo constan-
te en los centros de absorción.

6.2 Aparato

El esquema gener'al del equipo se representa en la Figu-
ra 4 (Apéndice I).

La entrada de aire al matraz de reacción se realiza a
través de una torre de desecación con sosa caustica en lentejas
seguida de un tubo en u con ascarita que asegura y testifica la
retención cuantitativa del CO2 del aire.

El matraz de reacción comunica con el tren purificador
anterior por un tubo de vidrio que atravesando el tapón esmeril^
do y hueco del matraz llega hasta el fondo del mismo. Por una ra
ma lateral de este tubo se da entrada del SO^Hg al matraz de reac
ción. Los gases producidos en el ataque realizan su salida a tra.
vés de un orificio lateral superior del tapón del matraz que estci
blece comunicación entre este y el refrigerante, en dirección as-
cendiente lo que permite la caida de los gases y vapores condensa
dos de nuevo en el matraz de reacción.

Los gases restantes después de burbujear sobre mezcla
sulfocrómica en donde quedan retenidos cuantitativamente los óxi-
dos de nitrógeno pasan al vaso de valoración conteniendo 25 mi de
hidróxido bárico que retiene el COg de la muestra, en sunayor par
te, y posteriormente a la bureta de absorción conteniendo igual-
mente hidróxido bárico en donde quedan fijados el posible CO2 re£
tante, 'Para las mi ero de terminaciones de 003" se suprime el paso
de los g^ses de ataque a través del vaso de valoración pasando di_
rectamente a la bureta de absorción.
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6.4 Cálculos

C03
= = (VA-VB).N.3

P

siendo

VA = V o l u m e n d e biftalato utilizado en el blanco
= " " " " en la muestra

N = Normalidad de la solución de biftalato empleado
P = Peso de muestra expresada en gramo
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APÉNDICE I

- Agitador magnético METROHN

- Bureta de absorción y vaso de valoración (CEA-511 (1959).

- Crisoles "Lindberg" de óxido de circonio 2,8 cm de longitud 2,5
cm de diámetro.

- Diafragmas porosos "Lindberg".

- Equipo volumétrico Strohlein constituido por la bureta de gases de
lectura directa de 0 a 2,5% o de 0 a 4,5% con su correspondiente
frasco de nivel por el refrigerante y el recipiente de absorción
comunicados éstos entre si por una llave de tres vias.

- Filtros exentos de materia orgánica, constituidos por tubo de
cuarzo en forma de embudo con apelmazamiento de asbesto.

- Horno de inducción "Lindberg" Modelo LI-5O2B, 0,5 Kw, 11,3 Me,
60 ciclos 115 V.

- Horno de combustión abierto, 660 W (resistencia Kanthal D, 0,55
mm $, 6,8 /m.

- Horno de calentamiento, 600 W (resistencia NIcrom 0,5 mm rf, 5,3
A).

- Horno de resistencias de carborundum "Lindberg" tipo CFL-R se-
rie N2 26131.

- Microbureta automática de 5 mi "Protón"

- Navecillas de cuarzo de 75 x 16,5 mm

- Navecillas Rosenthal de 85 x 12 x 7 mm

- Placa de calentamiento eléctrica circular 10 cm de diámetro,
50 W.

- Placa de calentamiento a gas Benavent

- Plast-irorí "Lindberg".

- Regulador automático de temperatura RIP, Chanvih Arnoux, rango
de temperatura de 0-14002C.
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Rotámerro Brooks-Mite modelo 1357-8505, flotador de zafiro y
provisto de llave de regulación de aguja.

- Tubo de combustión de cuarzo, 50 cm de longitud y 25 mm $ con
entrada lateral de los gases y tapón esmerilado, para la in-
troducción de muestras.

Tubo de combustión de mulita en uno de cuyos extremos lleva
adaptado un periscopio que permite ver la combustión,

Tubo de vidrio pirex, catalizador con enrollamiento interior de
hilo de platino de 50 cm de longitud, 0,5 mm de diámetro y pro
visto de transformador de 9 V.

- Tubos de absorción en V "Afora 5420/7".
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