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ANÁLISIS ESPECTROQUIMICO DE LECTURA DIRECTA

DE URANATO SÓDICO

Por

ROCA, M. , y CAPDEVILA, C*

I. INTRODUCCIÓN

La producción por la Dirección de Plantas Piloto e Industriales de lá
Junta de Energía Nuclear de concentrados de uranio, fundamentalmente como
uranato sódico, lleva consigo la necesidad del control analítico de sus impure
zas, puesto que éstas repercuten en posteriores procesos de purificación y
en la calidad de los óxidos de uranio y uranio metal obtenidos a partir de di-
chos concentrados, Según las especificaciones adoptadas por la JEN, los lí-
mites de impurezas admitidos son los que se indican en la tabla i: las concen-
traciones están referidas al uranio, expresado como U3O3, contenido en la
muestra seca.

De todas estas impurezas son determinables por métodos espectroquí
micos habituales las siguientes: As, B, Ca, Cd, Cu, Fe, PO^" , Mo, SÍO2
y V2O5. En nuestro caso no podemos determinar el As, por no incluir lineas
de dicho elemento los programas de trabajo del espectrómetro de lectura di-
recta empleado: un cuantómetro de la firma A.R.L.

La técnica de Scribner y Mullin (1) empleada para la determinación de
impurezas en compuestos de uranio mediante destilación fraccionada con por-
tador, no es aplicable al uranato sódico porque, debido al elevado contenido
de sodio y de impurezas, la destilación fraccionada no discurre con normali-
dad y, como consecuencia, tiene lugar una proyección de la muestra hacia el
arco, lo que determina un aumento considerable del fondo debido al espectro
del uranio. Dichos autores eliminan este inconveniente diluyendo las mues-
tras con U3O0 puro en la proporción 1:10. Hemos observado que dicha dilu-
ción es insuficiente y que los resultados difieren notablemente de los obteni-
dos por métodos químicos, siendo más adecuado un factor de dilución de 30.

Burkhart (2) determina concentraciones elevadas de impurezas en óxi
dos de uranio utilizando un método de combustión total y reduciendo el fondo
mediante el empleo de un secto?: rotatorio.
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Hemos ensayado ambos métodos con resultado negativo, pues, dados
los órdenes elevados de concentraciones en que trabajamos y no disponiendo
en los programas del cuantómetro empleado más que de una línea muy sensi-
ble para la mayoría de los elementos, se ha presentado en ambos casos una
autoabsorción muy marcada, no eliminada mediante el método de Scribner y
Mullín, a pesar de la dilución, por tratarse de un método muy sensible, ni
tampoco mediante el método de Burkhart, ya que con un reductor de intensi-
dades se elimina el fondo, pero no la autoabsorción.

T A B L A I

Especificaciones para uranato sódico

I m p u r e z a % máximo admisible.

As

B

Ca

CO

Cd

Cu

F

PO4

2 -

3-

Halógenos
(Expresados como Cl")

Mo

2 -SO4

SiO2

v2o5

0,2

1,5

4

0,1

1,7

0,1

La suma de 1,31 veces el
% de Fe más 0, 02 veces
el % de U^Og. En ningún
caso deberá exceder del 6%

0,2

0,6

10

3

2



Diferentes autores (3) (4) (5) hacen uso de técnicas de separación
previa para la determinación de impurezas en compuestos de uranio, que he-
mos rechazado por el excesivo tiempo requerido y por la posibilidad de perdí
das o contaminaciones, siendo por otra parte más adecuadas para casos en
que interesa una concentración previa de las impurezas.

En vista de todo ello hemos recurrido a una dilución de las muestras
y al empleo de métodos menos sensibles, usando grafito en lugar de U^Og,
cuyo espectro enmascararía el de las impurezas al no emplear la destilación
fraccionada con portador.

Hemos reunido los diferentes elementos en dos grupos de acuerdo con
su volatilidad, incluyendo en el primero los más volátiles (B, Cd, Mo y P) y
en el otro los restantes.

La excitación se lleva a cabo mediante arco de corriente continua de
10 amperios. Para el primer grupo, las muestras y patrones se diluyen 30
veces con polvo de grafito y se colocan en un cráter de 4, 5 mm de profundidad,
siendo el peso de muestra 30 mg. Para el segundo grupo se emplea un factor
de dilución de 90, un cráter de 1, 5 mm de profundidad y una cantidad de mués
tra de 5 mg. Esta diferencia de condiciones viene motivada por ser menores
los limites superiores de concentración de los elementos d.el grupo primero,
a excepción del fósforo, pero la linea de dicho elemento es menos sensible.
En cambio, los elementos del grupo segundo, y en especial Ca, Cu y Si, pre-
sentan sus lineas reabsorbidas en las mismas condiciones, lo que obliga al
empleo de una mayor dilución y una menor cantidad de muestra y, por consi-
guiente, de un cráter de menor profundidad, que, además, favorece la. volati
lizacion de estos elementos mas refractarios.

Hemos hecho un estudia sobre la posibilidad de ampliar el método a
otros uranatos y a U^Og con elevado contenido de impurezas. Los resultados
obtenidos indican que las intensidades de las líneas están influenciadas por el
tipo de uranato, lo que obliga a La preparación de patrones y obtención de cur
vas de trabajo para cada uno de ellos. El molibdeno es el elemento que pre-
senta mayores discrepancias, que hemos explicado relacionándolas con el
comportamiento del uranio.

2. APARATOS.

Se ha utilizado un cuantómetro A. R. L. , descrito detalladamente en
un trabajo anterior (6).

3. PARTE EXPERIMENTAL.

3, 1, Grupo 12, : determinación de B, Cd, Mo y P.



3. 1. 1. Preparación de patrones. - Se ha empleado como matriz
^ de gran pureza, al cual se han añadido CdO y MOO3 de pureza espe£

tral, Johnson Matthey, y PO4HUO2, preparado a partir de PO4H3 p. a. y
(NC^^UC^. 6H2O de pureza nuclear, en forma sólida y BO3H3, J. M. , en solu
ción, debido a la dificultad de mezcla del BO3H3 solido, secándose a continua
ción a 110 °C. Se ha preparado asi un patrón concentrado que, por diluciones
sucesivas, ha dado origen a la serie de patrones cuyas concentraciones se in-
dican en la tabla II. Las operaciones de mezcla se han llevado a cabo median
te mortero de ágata y vibrador "Wig-L-Bug"

T A B L A II

Composición de los patrones del grupo primero, en %.

Patrón 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7

B 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 0,009 blanco

Cd 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 0,006 blanco

Mo . 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,03 blanco

PO4
3" 10 8 6 4 2 0,3 blanco

3. 1. 2. Obtención de las curvas de trabajo. - Después de varios ensa-
yos sobre la dilución más adecuada para la determinación de los elementos de
este grupo, hemos adoptado la siguiente: una parte de muestra y treinta par-
tes de polvo de grafito "United Carbón" de pureza espectral.

Como patrones internos hemos seleccionado la plata y el cinc, cuya
volatilidad es semejante a la de las impurezas a determinar, fijándose como
concentraciones más convenientes 0, 02 % de Ag y 0, 2 % de Zn en el grafito
añadido.

Se ha hecho un estudio del curso de la volatilización y excitación con
el tiempo de los diferentes elementos y patrones internos, en las condiciones
experimentales que se indican más adelante, utilizando el patrón 1-1. Las
curvas obtenidas se representan en las figuras 1, 2 y 3. Como se ve, para
los elementos Ag, Mo y Zn se alcanza una lectura del registro constante a
partir de unos diez segundos, lectura que coincide con la del fondo obtenido
con un blanco. Los elementos P y Cd requieren un tiempo algo mayor, si
bien la mayor parte se volatiliza y excita durante los primeros quince segundos.



6CH

Zn

Lectura ¡nslantdnea del registro i u u ° Lectura instantánea del registro

Figura 1 Figura 2

Curvas de volatilización y excitación de Curvas de volatilización y excitación dey
los elementos Cd, Mo y P

y
los elementos Ag y Zn

En cuanto al boro presenta también un
máximo de quince segundos de dura-
ción, pero no se alcanza una lectura del
registro igual a la del fondo hasta los
cuatro minutos; en la figura 3 se repre
sentan las curvas correspondientes a
los patrones 1-1, 1-4 y 1-7 (blanco).
Este comportamiento tiene su explica-
ción teniendo en cuenta que parte del
boro reacciona con el grafito durante la
descarga, dando CB4 altamente refra£
tario. A pesar de ello, para la obten-
ción de las curvas de trabajo hemos fi-
jado un tiempo de excitación de quince
segundos para todos los elementos por
razones de uniformidad, por no prolon
gar excesivamente los tiempos de ex-
posición y porque de esa forma se ob-
tiene incluso para el boro una mejor re
lación de intensidades linea: fondo.

Excitación: Arco de corriente
continua, iniciado mediante generador
Tesla.

30CH i

.Patrón 1-7

Patrón 1-4

• Potrón 1-1

O Lectura instantdnae dsl registro !Ó0

Figura 3

Curvas de volatilización y excitación
del B

Tensión primario: 275 V. Re-
sistencia: 20 Ohm. Intensidad: 10 A.



Sistema de electrodos: Grafito "United Carbón". El electrodo supe-
rior (cátodo) es de un octavo de pulgada de diámetro. . El inferior (ánodo)
consta de dos piezas: un soporte de un octavo de pulgada de diámetro y una
pieza de un cuarto de pulgada con cráter de 4 mm de diámetro y de 4, 5 mm
de profundidad. La distancia entre electrodos es de .4 mm.

Cantidad de muestra: 30 mg.

Registro: Tiempo de preintegración: cero segundos. Tiempo de inte-
gración: quince segundos.

En la tabla III se indican las longitudes de onda de las líneas espectra
les utilizadas.

T A B L A III

L ín e a

3382,9

2497, 7x2

2288, Q

3170,3x2

2149, 1x2-

3345, 0x2

E l

Ag

Zn

eme

(pat.

B

Cd

Mo

p

(pat.

n t o

int)

int. )

Curvas de trabajo:Sehan excitado ocho veces los distintos patrones 1-1
a 1-7 en las condiciones precedentes. Así se han obtenido las curvas de tra-
bajo para cada elemento sin patrón interno, y empleando como tal el haz re-
flejado en la red, el fondo situado junto a la línea de boro, la plata y el cinc.
Los dos primeros patrones internos han sido desechados debido a las grandes
discrepancias observadas. Hemos comparado las precisiones obtenidas sin
patrón interno y empleando la plata y el cinc, utilizando el patrón 1-3.

En la tabla IV se indican los resultados obtenidos. De ellos se deduce
que para los elementos boro, cadmio y molibdeno la plata da los mejores re-
sultados, y para el fósforo las desviaciones típicas son parecidas sin patrón



interno y con plata, por lo que, por razones de uniformidad, hemos adopta-
do este ultimo elemento como patrón interno común. En la figura 4 se r e -
presentan las curvas de trabajo correspondientes.

T A B L A IV

Prec i s ión de las de terminaciones pa ra el grupo 12

D e s v i a c i ó n T í"p i c a R e l a t i v a

Elemento Sin pat.

+ 10,4

± 10> 7

+ 18, 6

+ 8,4

int.

%

%

%

%

Ag

+

+

_¡_

j _

p a t

7 , i

9,

9,

•

&

2

3

0

int.

%

%

%

%

Zn

j _

4-

-!-

j _

pat.

10,2

13,1

22, 6

10, 3

int.

%

%

%

%

B

Cd

Mo

P

2.0H 1.61

2,01

3/oB

lntMo-3170,3x2
lnt.Ag-3382,9

lnt.Cd-2288,0
lnt.Ag-3382,9

0 % Cd 0,2

2,0H

1,0

Figura 4

Curvas de trabajo do los pimientos B, Cd, Mo y I



3. 2. Grupo 22; determinación de Ca, Cu, Fe, Si y V.

3. 2. 1. Preparación de patrones. - Mediante adición de los óxidos de
los diferentes elementos (CC^Ca en el caso del calcio) a U2C>7Na2 se ha pre-
parado un patrón concentrado que, por diluciones sucesivas, ha dado origen
a la serie de patrones cuyas concentraciones se indican en la tabla V.

T A B L A V

Composición de los patrones del grupo 22, en %

Patrón

Ca

Cu

F e

SiO2

V2°5

I I -

2,

2 ,

3

4

3

1

5

5

II-2

2

2

2 , 4

3 , 2

2 , 4

II-3

1,5

1,5

1,8

2 , 4

1,8

n-4

i

i

1,2

1,6

1,2

I I -

o,

o,

o,

o,

0,

5

5

5

6

8

6

n-6

0,075

0,075

0,09

0, 12

0,09

II-7

blanco

blanco

blanco

blanco

blanco

3. 2. 2. Obtención de las curvas de trabajo. - Hemos realizado un pri-
mer ensayo empleando el mismo tipo de dilución que para el grupo 12, pero
con 5 mg de muestra en lugar de 30 mg. A pesar de la reducción del peso de
muestra se ha observado que las curvas de trabajo obtenidas indican una mar
cada autoabsorcion para altas concentraciones. Por consiguiente, hemos
recurrido a una mayor dilución: una parte de uranato y noventa partes de gra
fito, siendo también la cantidad de muestra de 5 mg.

Hemos seleccionado como patrones internos el cobalto y el cromo, ha-
biendo fijado como concentraciones más convenientes 0, 02 % de Co y 0, 01 %
de Cr en el grafito añadido.

Como en el grupo 12, se ha estudiado el curso de la volatilización y
excitación con el tiempo utilizando el patrón II-1. En las figuras 5 y 6 se re-
presentan las curvas obtenidas, de las que se deduce que todos los elementos
y patrones internos se volatilizan desde el comienzo de la descarga y a los
veinte segundos la volatilización es completa, por lo que hemos fijado en vein
te segundos el tiempo de excitación.



60 80-1

| t , | - " 1 " I 0+
Lectura instantánea del registro 1Q0 P

Figura 5

Leciuro instantáneo díl registro 1 0 °

Figura 6

Curvas de volatilización y excitación de Curvas de volatilización y excitación de
los elementos Ca, Cu, Si y V los elementos Co, Cr y Fe

Excitación: Arco de corriente continua

Tensión primario: 275 V. Resistencia: 20 Ohm. Intensidad: 10 A.

Sistema de electrodos: Grafito "United Carbón". El electrodo superior
(cátodo) es. de un octavo de pulgada de diámetro. El inferior (ánodo) consta de
dos piezas: un soporte de un octavo de pulgada de diámetro y una pieza de un
cuarto de pulgada con cráter de 4 mm de diámetro y 1, 5 mm de profundidad.
La separación entre electrodos es de 4 mm.

Cantidad de muestra: 5 mg.

Registro: Tiempo de preintegración: cero segundos. Tiempo de inte-
gración : veinte segundos.

En la tabla VI se dan las líneas utilizadas.

Curvas de trabajo: Se han obtenido excitando ocho veces los diferentes
patrones en las condiciones antedichas. Con el fin de deducir qué patrón inter_
no es el más adecuado para cada elemento, hemos calculado la precisión sin
patrón interno y empleando como tal cobalto y cromo. Los resultados obteni-
dos se indican en la tabla VII, de la que se deducen como mejores el Co para
los elementos Cu y Si, y el Cr para los restantes. En la figura 7 se represen
tan las curvas de trabajo correspondientes.
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T A B L A VI

E l e m e n t o

Ca

Co (pat. int. )

Cr (pat. int. )

..Cu

." Fe

Si

V

L ín e a

3933,7

3453, 5 x 2

4254, 3

3247, 5

2599,4:

2881,6

3184, 0 x 2

Elemento

T A B L A VII

Precisión de las determinaciones para el grupo 22

D e s v i a c i ó n T í p i c a R e l a t i v a

Sin pat. int. Co pat. int. Cr pat. int.

Ca

Cu

Fe

Si

V

± 23,8 %

4- 15,8 %

4- 13,4 %

± 26,4 %

4- 18, 5 %

22, 9 %

9,5 %

12,6 %

21,0 %

14,8 %

, 9 %

,3 %

, 8 %

± 22, 7 %

4- 10, 5 %

±
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3.3. Análisis de las muestras.

La muestra a analizar se seca en estufa a 110 °C hasta peso constan-
te. Una porción de 0, 03 g se diluye con 0, 9 g de polvo de grafito que contie-
ne 0, 02 % de plata y se determinan asi los elementos B, Cd, Mo y P en las
condiciones indicadas en 3. 1.2. Otra porción de 0, 03 g se diluye con 2, 7 g
de grafito conteniendo 0, 02 % de Co y 0,01 % de Cr, determinándose los ele-
mentos Ca, Cu, Fe, Si y V en las condiciones que se indican en 3, 2. 2.

1.6H Int. Ca- 3933,7
mtCr-4254 ,3

16- Int.Cu-3247,5
Int. Co-3453,5x2

% Ca %Cu

12 Int. Fe-2599,4
Int.Cr-4254,3

Int. S i - 2 8 8 0 6

%V2Os
Figura 7

Curvas de trabajo de los elementos Ca, Cu, Fe, Si y V
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3. 4. Exactitud y precisión.

En la tabla VIII se comparan los resultados obtenidos para Ca, Fe y
PO¿ con los obtenidos por otros métodos: fotometría de llama para el calcio,
espectrofotometria con ortofenantrolma para el hierro y espectrofotometría
con azul de molibdeno por reducción con ácido 1-amino, 2-naftol, 4-sulfónico
para el fosfato.

T A B L A VIII

Comparación de resultados

Muestra

1

2

3

A

B

C

D

%

Cuanto -
métrico

0, 37

0,36

0,28

-

-

-

-

Ca

Fotometría
de llama

0,27

0,41.

0,27

-

-

-

-

%

Cuanto -
métrico

1,45

.: 1,21

1, 18

0,86

' 1,09

0,97

0 , 9 7 V

F e

Espectro-
íotomé -
trico

: 1, 32

.1,11

1, 10

0,82

1,00

0 , 9 4 •

0, 97

% PO

Cuanto-
métrico

5,80 -

1,09 '

1, 60

1,26

1,68 -

1,92

3,05

3-
4

Espectro-
f otóme -
trico

5,61

0,97

1, 58

1, 56

1,65

1, 81

2, 70

Hemos estudiado la precisión del método excitando 20 veces una mues-
tra cuyo contenido de cada impureza corresponde a un valor medio del interva
lo de concentraciones. En las tablas IV y VII están incluidos los valores de
las desviaciones típicas relativas obtenidas,

3. 5. Estudio de la posibilidad de aplicación del método a otros uranatos.

El método que hemos descrito está destinado al análisis de Ü2Oy
Con el fin de ver si las curvas de trabajo obtenidas con patrones con una base
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de U2O.7N.a2 son aplicables a otros uranatos,. así como a UgOg, hemos excita_
do en las condiciones normalizadas los patrones 1-3, 1-5, II-3 y II-5 prepara
dos-con las matrices siguientes: U2O7(NH4)25 U2O7Ca, U2O7Mg
y Ü3O0., Las; relaciones., de intensidades obtenidas, para los diferentes elemen
tos se. indican- en la tabla IX.. De ella se deduce que, dadas las diferencias
observadas.,, para, cada tipo de matriz hay que preparar los correspondientes
patrones.

T A B L. A IX
Comparación de las relaciones de intensidades en diferentes

uranatos y en U3O3

Relación
intensidades

B/Ag
Ca/Cr
Cd/Ag
Cu/Co
Fe/Cr
Mo/Ag
P/Ag
Si/Co
V/Cr

1,22
1,14
1, 11
1,17
0,85
1,3-9
1,3Q
1,02

0,99

P A T R O

> U2O.7(NH4)2

P a t r o"

1,71
1,23
1, 75
1,36
1,01
0,86
2,04
1,00
1,06

N 3

U2O7Ca

n 3

1,40
-

1,79
1,30
1, 16
0,85
2, 14
0,96
1,25

U2O7Mg

1, 58
1,11
1,06
1,05
1,01
2,28
1,36
0,76
1,38

u3o8

1, 33
1,14
1,90
1,25
0,80
0,42
1,88
0,93
0, 84

P a t ón

B/Ag
Ca/Cr
Cd/Ag
Cu/Co
Fe/Cr
Mo/Ag
P/Ag
Si/Co
V/Cr

0-, 53
0,72
0, 58
0,49
0,43
0, 57
0,55
0,57
0, 53

0, 82
0, 74
1,06
0,54
0, 53
0,43
0,84
0, 55
0, 55

0,61
-

1,08
0,54
0,61
0,45
0,89
0,59
0,62

0,79
0, 65
0, 65
0,45
0,53
0, 68
0,66
0,49
0,65

0, 57
0, 70
1,13
0, 53
0,39
0,20
0, 77
0, 55
0,47
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Hemos observado que las-intensidades absolutas de las líneas de los
patrones internos Ag, Co y Cr no varían al cambiar la matriz; por lo tanto,
las diferencias que aparecen en las. relaciones de la tabla corresponden a va-
riaciones de las intensidades de las líneas de los elementos a "determinar.
Así* pues, comparando en dicha tabla las relaciones de intensidades de cada
elemento en las distintas matrices con la del mismo elemento en UoOn, pode_
mos destacar lo siguiente:

1) En el U2>C>7Na2 se produce un aumento de la intensidad de las líneas
de Mo y V y una disminución de las dé Cd y P.

2) En el

3) En el

se intensifican las líneas de B, Fe, Mo,P y V.

se intensifican las líneas de Fe, Mo, P y V.

4) En el "U^OyMg tiene lugar una intensificación de las líneas de B, Fe,
Mo y V y un debilitamiento de las de Cd, Cu, P y Si.

Las dos matrices en que se observa un comportamiento más semejan-
te son el U2O7(NH4)2 y el

Es de destacar que la línea de Ca no experimenta prácticamente varia
ciones de intensidad al cambiar la matriz, mientras que las variaciones son
muy acusadas para la línea de Mo, particularmente en el

Con el fin de explicar estas diferencias tan marcadas para el mo libele -
no, hemos hecho un estudio de su volatilización y excitación con el tiempo en
las distintas matrices. En las figuras 8 y 9 se representan las curvas obtenidas,
tomando como abcisas las diferencias de lecturas del registro entre los patro-
nes 1-3 y 1-7 (blanco). En ellas se observa la existencia de un máximo inicial

Oitífencia ttctijros nstantántas d»l registra 70

V

I 1 üi OjCa

¡i
,'/

1/

Figura 8

Oíf«r»ncJa Ifduras instantáneo» dti registro

Figura 9

Curvas do volatilización y excitación Curvas de volatilización y excitación
del Mo en U2O;(NH4)., y U-ANa. del Mo en U,O.Ca, U.O7Mg y UsOa



15

de diez-quince segundos de duración, siendo las relaciones de las áreas co-
rrespondientes a las distintas matrices semejantes a las que existen entre
las relaciones Mo/Ag de la tabla IX; pero ademas se observa que después de
los noventa segundos las lecturas vuelven a crecer, lo cual indica que solo
parte del MOO3 se volatiliza durante el tiempo de integración de quince según
dos, y el resto se comporta como si se tratara de un oxido refractario. Tra
tando de relacionar este último comportamiento con el del uranio, hemos ob-
tenido las curvas de volatilización y excitación de este elemento en los distin
tos uranatos y en el U3O8; dichas curvas se representan en las figuras 10 y
11. De ellas se deduce, que, como lógicamente cabría esperar por tratarse
de un elemento refractario, se produce un aumento de intensidad con el tiem
po, pero se observa además la existencia de un máximo inicial no previsible,

1801 180-

Lectura instantánea del registro 100

Figura 10
Curvas de volatilización y excitación
del U en U.O.Na.,, U2O.Mg y U3O,

lectura instantánea del registro ^®

Figura 11
Curvas de volatilización y excitación

del U en U.O.Ca y l ^ O ^

que no aparece en el U3O8. Sospechando que este máximo estaba a su vez
relacionado con la volatilización del catión del uranato, hemos obtenido las
curvas correspondientes (fig. 12), observando una semejanza entre el máxi-
mo de cada curva y el de la curva del uranio en el mismo uranato. Hemos
comprobado que el comportamiento es el mismo en mezclas de U3OO con
CC^Na^, CC^Ca y MgO. De todo esto sacamos la conclusión de que dicho
máximo es debido a un arrastre del uranio hacia el arco producido por el ca-
tión correspondiente al volatilizarse, aunque no se excluye la posibilidad de
que parte del uranio se volatilice formando un compuesto intermedio con el
catión.
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12 O| "i

u •<
Ca

u Lectura instantánea del registro

Figura 12
Curvas de volatilización y excitación de
los elementos Ca, Na y Mg en su corres-

pondiente uranato

Comparando las curvas de volati
lización y excitación del molibdeño y del
uranio en cada uranato y en el U3Og, se
observa la existencia de una gran seme-
janza, que puede explicarse suponiendo
una asociación de ambos elementos.
Por consiguiente, puesto que el compor_
tamiento del uranio en los primeros se-
gundos está íntimamente relacionado con
el del catión del uranato correspondiente,
se explican las diferencias de relaciones
Mo/Ag según el tipo de uranato.
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Se describe la aplicación de un cuantómetro al análisis de uranato sódico.
Para la deterninación de boro, cadmio, fósforo y molibdeno las muestras se
diluyen con polvo de grafito en la relación 1:30 y se excitan mediante arco
de corriente continua de 10 amperios en electrodos de grafito con cráter de
4 mrn de diámetro y 4,5 mm de profundidad, empleándose la plata como patrón
interno» Para determinar los elementos calcio, cobre, hierro, s i l ic io y vana-
dio va mejor el empleo de un cráter poco profundo (4 x 1,5 mm) y un factor
de dilución de 90, utilizándose como patrones internos los elementos cobalto
y cromo.
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Se describe la aplicación de un cuantómetro al análisis de uraiato sódico»
Para la determinación de boro, cadmio, fósforo y molibdeno las muestras se
diluyen con polvo de grafito en la relación 1:30 y se excitan mediante arco
de ccrriente continua de 10 amperios en electrodos de grafito con cráter de
4 mm de diámetro y 4,5 mm do profundidad, empleándose la plata como patrón
interno. Para determinar los elementos calcio, cobre, hierro, si l ic io y vana-
dio va mejor el empleo de un cráter poco profundo (4 x 1,5 mm) y un factor
de dilución de 90, utilizándose como patrones internos los elementos cobalto
y cromo.
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Se describe la aplicación de un cuantómetro al análisis de uranato sódico..
Para la determinación de boro, cadmio, fósforo y molibdeno las muestras se
diluyen con polvo de grafito en la relación 1:30 y se excitan mediante arco
de corriente continua de 10 amperios en electrodos de grafito con cráter de
4 mm de diámetro y 4,5 mm de profundidad, empleándose la plata como patrón
interno. Para determinar los elementos calcio, cobre, hierro, si l ic io y vana-
dio va mejor el empleo de un cráter poco profundo (4 x 1,5 mm) y un factor
de dilución de 90, utilizándose como patrones internos los elementos cobalto
y cromo
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Se describe la aplicación de un cuantómetro al análisis de uranato sódico.
Para la determinación de boro, cadmio, fósforo y molibdeno las muestras se
diluyen con polvo de grafito en la relación 1:30 y se excitan mediante arco
de corriente continua de 10 amperios en electrodos de grafito con cráter de
4 IM de diámetro y 4,5 mm de profundidad, empleándose la plata como patrón
Interno» Para determinar los elementos calcio, cobre, hierro, si l ic io y vana
dio va mejor el empleo de un cráter poco profundo (4 >. 1,5 mm) y un fator
de dilución de 90, utilizándose como patrones internos los elementos cobalto
y cromo»
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