
I N G E O M I N A S 
M E T O D O S P A R A 

D E C A R B O N Y COQUE 

a. 

PREPARACION Y COORDINACION : 
CESAR SALDARRIAGA 8 E R M U D E Z 

C O L A B O R A C I O N : 
Gladys Valderrama Cuellor 
Fabio H. Pérez Gómez 
Luis E. Lesmes Moscoso 
Lucy Barros Branch 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

M I N I S T E R I O DE M I N A S Y E N E R G I A 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES GEOLOGiCO-MINERAS 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE MIMS Y ENERGIA 

INSTITUTO NACIONAL DE HíVESITGACIOKES GEOLOGICOMINERAS 
SUBDIREOCION DE INVESTIGACIONES QUIMICAS 

DIVISION ENERGETICOS 

j T -

METODOS PARA ANALISIS DE CARBON Y COQUE 

CESAR SALDAKRIAGA BERMUDEZ 

Colaboración de; 
GIADYS VALDERRAMA CÜELLAR 
FABIO H. PEREZ GOMEZ 
LUIS E. LESMES MOSCOSO 
LUCY BARROS BRANCH 

Bogotá, febrero de 1988 



DIRECTOR GENERAL 

ALBERTO LOBO-GUERRERO USCATEGUI 

SUB-DIRECTOR DE INVESTIGACIONES QUIMICAS 

JOSE MARIA VELASQUEZ OBANDO 

JEFE DIVISION DE ENERGETICOS 

FABIO H. PEREZ GOMEZ 

V . I N G E O M I N A S / 
F-IGM 3 3 1 - 4 0 111-83 



CONTENIDQ 

IGM-DE» 001/37 

ISM-DE,002/87 

IGM-DE.003/87 

IGM-DE.004/87 

IGM-DE.005/87 

IGM-DE-006/87 

IGM-DE.007/87 

IGM-DE.008/87 

IGM-DE.009/87 

IGM-DE.Oí0/87 

IGM-DE.011/87 

IGM-DE.012/87 

INTRODUCCION 1 

RECONOCIMIENTOS 2 

PREPARACION DE MUESTRAS DE CARPON PARA 
ANALISIS 3 

DETERMINACION DE LA HUMEDAD RESIDUAL 
EN CARBON Y COQUE 16 

DETERMINACION DE LA HUMEDAD TOTAL EN 
CARBON 19 

DETERMINACION DE CENIZAS EN MUESTRAS 
DE CARBON Y COQUE 35 

DETERMINACION DE LA MATERIA VOLATIL 
EN CARBON Y COQUE 38 

VALOR CALORIFICO BRUTO DE CARBON Y 
COQUE-SISTEMA ADIABATICO 44 

VALOR CALORIFICO BRUTO DE CARBON Y 
COQUE-SISTEMA ISOTERMICO AUTOMATICO 61 

AZUFRE TOTAL EN MUESTRAS DE CARBON Y 
COQUE-METODOS:ESCHKA Y BOMBA 83 

DETERMINACION DE AZUFRE TOTAL EN CARBON 
Y COQUE-METODO DE COMBUSTION A ALTA 
TEMPERATURA Y DETECCION INFRARROJA 90 

DETERMINACION AUTOMATICA DEL ANALISIS 
PROXIMO EN CARBON Y COQUE 100 

DETERMINACION DEL INDICE DE MOLIENDA-
METODO DEL MOLINO HARDGROVE 110 

DETERMINACION DEL INDICE DE HINCHA-
MIENTO LIBRE DEL CARBON 117 

i 



IGM-DE.013/87 

IGM-DE.014/87 

IGM-DE.015/87 

IGM-DE,016/87 

IGM-DE.017/87 

IGM-DE.018/87 

IGM-DE.019/87 

IGM-DE.020/87 

IGM-DE.021/87 

IGM-DE.022/87 

IGM-DE.023/87 

IGM-DE.024/87 

IGM-DE.025/87 

í IGM-DM.001/87 

DETERMINACION DE LAS FORMAS DE AZU-
FRE EN CARBON 125 

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE EQUI-
LIBRIO EN CARBON - i 32 

DETERMINACION DE CARBONO E HIDROGENO 
EN MUESTRAS DE CARBON Y COQUE 137 

DETERMINACION DE NITROGENO EN MUES-
TRAS DE CARBON Y COQUE 145 

DETERMINACION AUTOMATICA DE CARBONO, 
HIDROGENO Y NITROGENO ^ 150 

DETERMINACION DE LA FUSIBILIDAD DE 
LAS CENIZAS DE CARBON Y COQUE 166 

GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE DEL 
CARBON 176 

GRAVEDAD ESPECIFICA VERDADERA DEL 
CARBON Y COQUE 180 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL CARBON 183 

DESIGNACION DEL TAMAÑO DEL CARBON 
A PARTIR DE SU ANALISIS GRANULOMETRICO 187 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE CARBON BITU-
MINOSO TRITURADO 190 

ENSAYO DE ROMPIMIENTO POR CAIDA 193 

ENSAYO EN EL TAMBOR PARA COQUES 199 

METODOS DE ANALISIS PARA LAS CENIZAS 
DE CARBON Y COQUE 204 

¡ 



FISURAS 

P a g , 

ESTUFA PARA SECADO AL AIRE ' 13 

DIFERENTES CUARTEADORES 14 

DIAGRAMA PARA PREPARACION DE MUESTRAS 15 

ESTUFA PARA SECADO AL AIRE _ 33 

DETERMINACION DE LA HUMEDAD TOTAL 34 

HORNO VERTICAL ELECTRICO PARA LA DETERMINACION DE 

MATERIAS VOLATILES 43 

CALORIMETRO ADIABATICO AUTOMATICO 59 

EQUIPOS AUXILIARES DEL CALORIMETRO ADIABATICO 60 

CALORIMETRO ISOTERMICO AUTOMATICO 79 
DIAGRAMA PARA LA OPERACION DE CALORIMETRO ISOTERMICO 
AUTOMATICO 80 
RESUMEN DEL MANEJO DEL CALORIMETRO ISOTERMICO AUTO-
MATICO 81 

DIAGRAMA DE MANEJO DEL CALORIMETRO ISOTERMICO AUTO-
MATICO (ANALISIS DE MUESTRAS) 82 

ESQUEMA PARA LA DETERMINACION DE AZUFRE DETECCION I.R. 95 

CONSOLA DE CONTROL Y UNIDAD DE MEDIDA (ANALIZADOR 
AUTOMATICO DE AZUFRE) 96 

HORNO,TUBOS Y NAVECILLA DE COMBUSTION (ANALIZADOR 
AUTOMATICO DE AZUFRE) 97 
DIAGRAMA PARA LA OPERACION DEL ANALIZADOR AUTOMATICO 
DE AZUFRE 98 

DIAGRAMA DE MANEJO DEL ANALIZADOR AUTOMATICO DE AZUFRE 99 

DETERMINADOR AUTOMATICO DE ANALISIS PROXIMO 107 

DIAGRAMA PARA LA OPERACION DEL EQUIPO DE ANALISIS 
PROXIMO 108 

DIAGRAMA PARA ANALISIS DE MUESTRAS (DETERMINADOR AUTO-
MATICO DE ANALISIS PROXIMO) 109 

i 



P a g . 

EQUIPO PARA INDICE DE MOLIENDA HARDGROVE 115 

ELEMENTOS DEL EQUIPO PARA INDICE DE MOLIENDA HARDGROVE 115 

MOLINO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE MOLIENDA 
HARDGROVE ' 116 

TUBO PARA OBSERVACION DE LOS PERFILES (INDICE DE HIN-
CHAMIENTO) - 121 

DETALLES DEL CONSUNTO DEL QUEMADOR (INDICE DE HINCHA-
MIENTO 122 

PERFILES PATRON Y LOS CORRESPONDIENTES NUMEROS DE 
INDICE DE HINCHAMIENTO 123 

RELACION DE LAS AREAS DE LOS PERFILES PATRON A LOS 
INDICES DE HINCHAMIENTO 124 

DESECADOR TIPO VACIO (HUMEDAD DE EQUILIBRIO) 136 

HORNO DE TRES 2ONAS PARA LA DETERMINACION DE CARBONO 
E HIDROGENO 143 

TUBO DE COMBUSTION (DETERMINACION DE CARBONO HIDROGENO) 144 

ESQUEMA DE LA INSTALACION PARA ANALISIS DE NITROGENO. 
METODO KJELDAHL SEMIMICRO 149 

ANALIZADOR AUTOMATICO DE CARBONO,HIDROGENO Y NITROGENO 
(CON ALIMENTADOR AUTOMATICO DE MUESTRAS) 162 

DIAGRAMA DE ACTUALIZACION Y MODIFICACION DEL SISTEMA 
EN EL EQUIPO AUTOMATICO DE ANALISIS ELEMENTAL C-H-N 163 

DIAGRAMA DE OPERACION PARA EL ANALIZADOR AUTOMATICO 
DE C-H-N 164 

TUBO DE COMBUSTION (C-H-N AUTOMATICO) 165 

TEMPERATURAS CRITICAS (FUSIBILIDAD DE CENIZAS) 175 

MOLDE DE BRONCE PARA HACER LOS CONOS (FUSIBILIDAD DE 
CENIZAS) 175 

ELEMENTOS PARA LA DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPE-
CIFICA APARENTE 179 

EQUIPO PARA ENSAYO DE ROMPIMIENTO POR CAIDA 193 

EQUIPO PARA ENSAYO EN EL TAMBOR 203 

CURVAS DE CALIBRACION PARA TITANIO Y FOSFORO 213 
¡ 



TABLAS 

Pag. 

PREPARACION DE LA NUESTRA PARA EL LABORATORIO 12 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE MUESTREO .NUMERO V PESO 
DE LOS INCREMENTOS 30 

DESVIACIONES ESTANDAR PARA LA CALIBRACION DE 
CALORIMETROS (EJEMPLO) 57 

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS NUMERICOS 58 

PESOS MINIMOS DE MUESTRAS BRUTAS TOMADAS 184 

CANTIDADES A UTILIZAR EN PREPARACION DE PATRONES PARA ABSORCION ATOMICA (ELEMENTOSs Na,K,AI,Fe,Mg Y Ca) 207 

CANTIDADES UTILIZADAS EN LA DETERMINACION DE FOSFORO 210 

CANTIDADES DE REACTIVOS A EMPLEAR EN LA DETERMINACION 
DE TITANIO 212 

REPORTE DE RESULTADOS.FACTOR DE CONVERSION 214 

CONDICIONES INSTRUMENTALES,EQUIPOS DE ABSORCION 
ATOMICA 216 



INDICE ALFABETICO 

Pag 

ANALISIS DE LAS CENIZAS DE CARBON Y COQUE 
CIGM-DM 001/87) 204 

ANALISIS PROXIMO-DETERMINACION AUTOMATICA EN 
CARBON Y COQUE (IGM-DE.010/87) 100 

« 

AZUFRE TOTAL.DETERMINACION EN CARBON Y COQUE. 
METODO DE COMBUSTION A ALTA TEMPERATURA Y DE-
TECCION INFRARROJA (IGM-DE.009/87) 90 

AZUFRE TOTAL EN MUESTRAS -DE CARBON Y COQUE. 
METODOS ESCHKA Y BOMBA (IGM-DE.008/87) 83 

CARBONO E HIDROGENO:DETERMINACION EN MUESTRAS 
DE CARBON Y COQUE íIGM-DE.015/87) 137 

CARBONO ,HIDROGENO Y NITROGENO:DETERMINACION 
AUTOMATICA <IGM-DE.017/87) 150 

CENIZAS:DETERMINACION EN MUESTRAS DE CARBON Y 
COQUE (IGM-DE.004/87) 35 

FORMAS DE AZUFRE EN CARBON (IGM-DE.013/87) 125 

FUSIBILIDAD DE LAS CENIZAS DE CARBON Y COQUE 

(IGM-DE.018/87) 166 

GRANULOMETRICO: ANALISIS EN CARBON <IGM-DE.021/87) 183 

GRANULOMETRICO: ANALISIS EN CARBON BITUMINOSO TRITURADO (IGM-DE.023/87) 190 
GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE DEL CARBON 
(IGM-DE.019/87) 176 

GRAVEDAD ESPECIFICA VERDADERA DE CARBON Y COQUE 
(IGM-DE.020/87) 180 

HUMEDAD DE EQUILIBRIO EN CARBON (IGM-DE.014/87) 132 

HUMEDAD RESIDUAL EN CARBON Y COQUE (IGM-DE.002/87) 16 

i 



HUMEDAD TOTAL EN CARBON (IGM-DE.003/87) 19 

INDICE DE HINCHAMIENTO LIBRE DEL CARBON 
(IGM-DE.012/87) 117 

INDICE DE MOLIENDA.METODO DEL MOLINO HARDGROVE 
(IGM-DE.011/87) 110 

MATERIA VOLATIL EN CARBON Y COQUE (IGM-DE.005/87) 38 

NITROGENO:DETERMINACION EN MUESTRAS DE CARBON 
Y COQUE (IGM-DE.016/87) 145 

PREPARACION DE MUESTRAS DE CARBON PARA ANALISIS 
(IGM-DE.001/87) 3 

PROXIMO.DETERMINACION AUTOMATICA EN CARBON Y 
COQUE (IGM-DE.010/87) 100 

ROMPIMIENTO POR CAIDA (IGM-DE.024/87) 193 

TAMBOR:ENSAYO PARA COQUES íIGM-DE.025/87) 199 

TAMAHtO DEL CARBON: SU DESIGNACION A PARTIR DEL ANALISIS GRANULOMETRICO (IGM-DE.022/87) 187 

VALOR CALORIFICO BRUTO DE CARBON Y COQUE. SISTEMA 
ADIABATICO (IGM-DE.006/87) 44 

VALOR CALORIFICO BRUTO DE CARBON Y COQUE. SISTEMA 
ISOTERMICO AUTOMATICO (IGM-DE.007/87) 61 



INTRODUCCION 

Desde los tiempos del Laboratorio Químico Nacional - actual 
Subdirección de Investigaciones Químicas de INGEOMINAS— se 
creó una dependencia especial para el estudio de los carbones 
y es así como a través de los afros los químicos que han 
estado asignados a esta división han trabajado 
ininterrumpidamente en la caracterización, en control de 
calidad y la mejor utilización de este recurso. 

Con la guia de las normas de instituciones internacional es 
altamente cal i-f i cadas sobre - la materia como: American 
Society -for Testing and Materi al s—A„ S» T. M. ¡¡ International 
Organization for Standardization-ISO; Association Francaise 
de Normal i zati on-BSI; Bureau o-f Mines.U .S . , y en -fin 
instituciones que tanto a este nivel como al latinoamericano 
se dedican también al carbón; se han venido estableciendo los 
métodos más convenientes para nuestro medio, modi-f i cando y 
actualizando los procedimientos instaurados, e investigando y 
adoptando nuevas técnicas. 

Teniendo en cuenta toda esta gran experiencia acumulada por 
décadas y la creciente necesidad que tiene el pais de un 
texto que contenga métodos de análisis que podamos implantar 
en los laboratorios nacionales, el Ingeominas decidió hacer 
un gran es-fuerzo en este sentido y hoy puede brindar a los 
productores, a los consumidores y a la comunidad en general 
este manual de análisis de carbón que incluye los 
procedimientos regularmente utilizados en la División 
Energéticos del Laboratorio Químico además de otros 
comentarios de gran interés técnico. 

i 
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METODO IGM-DE 001/87 

PREPARACION DE MUESTRAS DE CARBON PARA ANALISIS 

APLICACION 

1.1 Este método describe la reducción y división de 
muestras brutas, tomadas de acuerdo con el método 
"Toma de muestras de c a r b ó n h a s t a obtener porciones 
individuales para análisis de laboratorio. 

Los procedimientos de reducción .y división son 
prescritos para los siguientes grupos de carbones. 

Grupo A.- incluye los carbones que han sido lavados 
en todos los tamaños. 

Grupo B.— incluye los demás carbones. Los carbones 
desconocidas serán considerados en el Grupo B. El 
Grupo A permite retener pesos menores para muestras de 
1aboratori o en comparad ón con el Grupo B. 

RESUMEN DEL METODO 

2.1 En este método se describen los procesos de división y 
reducción de la muestra, utilizando trituradores y 
cuarteadores adecuados de acuerdo al tamafro de la 
muestra bruta. 

Se incluyen los procedimientos donde la humedad 
resi dual o total, o ambas se van a determi nar o donde 
se vayan a realizar otros análisis o ensayos de 
1aboratori o. 

La preparación de la muestra bruta para análisis o 
ensayos, consi ste en secado al aire, (cuando sea 
necesario), reducción del tamaño de partícula, mezcla 
y división de la muestra bruta en etapas hasta 
obtención de una pequefta muestra para análisis, 
representativa de la muestra bruta original. 

IMPORTANCIA 

3. 1 Base -fundamental para un buen análisis 

3.2 Para juzgar a priori las carácteristicas mecánicas y 
físicas de los carbones. 



4. DEFINICIONES 
D E 0 0 1 / 0 2 

4.2 

4.3 

4.4 

A » 5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4. 10 

Secado al aire: Proceso de secado parcial del carbón 
para 11 evar su humedad cerca al equi 1 i br i o con 1 a 
atmósfera en el ambiente en el cual tendrá lugar la 
reducción y di vi si ón de la muestra. 

Muestra para análisis: Submuestra final preparada de 
1 a muestra bruta ori ginal pero reducida de tal forma 
que el 1007. pase a través de malla de 250 mi crones 
<No.60) y di vi di da a no menos de 50 gramos. 

Error sistemático: Un error que es consistentemente 
negati vo o posi ti va. El promedia de 1 os errores 
resultantes de una serie de observaciones que no 
tienden a cero. 

Prueba F: Una prueba estadística estándar aplicada a 
1 a reí ación de dos esti mati vos de vari an2a para 
determinar si hay una diferencia estadísticamente 
si gni f i activa entre 1 as varianzas de 1 as 
distribuciones, a partir de las cuales se hacen los 
esti mati vos. 

Muestra bruta: Una muestra representati va de un lote 
de carbón compuesta de un námero de incrementos sobre 
la cual no sa ha realizado ninguna reducción ni 
división . 

Muestra para laboratorio: La muestra, no menor de la 
cantidad permisible dada en la Tabla 1, destinada al 
laboratorio para posterior preparación y análisis. 

Precisión: Término usado para indicar la capacidad de 
una persona, un instrumento o un método para obtener 
resultados reproducibles; especificamente una medida 
del riesgo de error expresado por. la varianza, el 
error estándar o un múltiplo de éste. 

Muestra representativa : Una muestra tomada de tal 
manera que cualquier partícula en el lote a ser 
muestreado esté igualmente representada en la muestra 
bruta. 

Cuarteador: Un aparato partidor de muestras 
alimentado manualmente que separa la muestra en dos 
partes de aproximadamente el mismo peso. 

División de la muestra: El proceso por el cual una 
muestra es reducida en peso sin cambio en el tamaftfo 
de 1 a partícula. 

Preparación de la muestra: Proceso que puede incluir 

4 
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secado al ai re, trituraci ón , di vi si ón y 
homogenización de 1 a muestra bruta, con el fin de 
obtener una muestra representativa para análisis. 

4.12 Reducción de la muestra: El proceso por el cual una 
muestra es reducida en t amafio de partícula por 
trituraci ón o mol ienda, sin cambio en el peso. 

4.13 Pérdida significativa: Cualquier pérdida que 
introduzca un error en los resultados finales que sea 
de importancia económica apreciable para las partes 
i nteresadas. 

4=14 TamafTo consistente: La distribución del tamafío de 
particula del carbón. 

4.15 Desviación estándar: La raíz cuadrada de la varianza. 

4„16 Submuestra: Una muestra tomada de otra muestra. 

4»17 Tamafto tope: La abertura de la malla más pequera en 
la serie, sobre la cual se retiene menos del 5'/. de la 
muestra (ver método para designación del tamafro del 
carbón a partir de su análisis granulométrico). 

4.18 Muestra representativa: Una muestra libre de error 
si stemático. 

4.1? Varianza: El promedio al cuadrado de las desviaciones 
(o errores) de una serie de observaciones; la suma de 
las desviaciones al cuadrado (o errores) de 
observaciones individuales con respecto a su promedio 
aritmético dividida por el número de observaciones 
menos uno (grados de libertad); el cuadrado de las 
desvi aci ones estándar (o error estándar). 

4.19.1 Varianza de análisis, Sa :La varianza debida a los 
errores o desvi aci ones posi bles del análisis. 

4.19.2 Varianza de división, Sd : La varianza debida a los 
errores o desvi aci ones de la división de la muestra. 

4-19.3 Varianza de división y análisis. Sda : La varianza 
debi da a 1 os errores posi bles combi nados de 1 a 
división y del análi sis. 

4.19.4 Varianza al azar de colección de incrementos 
(varianza unitaria), Sr : La varianza teórica 
calculada para un 1 ote uniformemente mezclada y 
extrapolado para un incremento de tamafro de 0,5 kg. 
.Para el cálculo de esta vari anza, ver método para 
toma de muestras brutas de carbón. 
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4. 19.5 Varia.nza de segr eg aci ón de cal ecc i ón de i ncrementos, 
Ss : La vari anza causada por la di stri buci ón 
ordenada del canteni do de ceni zas u otro 
constituyente en el lote- Para su cálculo véase 
método de toma de muestras brutas de carbón. 

4.19.6 Varianza total, So : La varianza total resultante de 
la colección de incrementos individuales, incluyendo 
división y análisis de los incrementos individuales. 

APARATOS 

5.1 Secado al ai res Se usan los sigui entes aparatos 

5.1.1 Estufa de secado al aire: aparato que permite pasar 
aire ligeramente calentado sobre la muestra. Los 
cambios de ai re son de 1 a 4 volúmenes/mi ñuto. 

La estufa es capaz de mantener una temperatura de 10 a 
15 oC por encima de la temperatura ambiente, con un 
máximo de 40 oC.En caso de carbones que se oxiden 
fácilmente, la temperatura no debe ser mayor de 10 oC 
sobre la temperatura ambiente. Ver Figura 1. 

5.1.2 Piso para secado: Lámina de acero de 3.0 x 4.0 mts., 
limpia y lisa, en un ambiente libre de polvo y 
corrientes de aire excesivas. 

5.1.3 Bandejas de secado: de metal esmaltado y de los 
siguientes tamafíos segün la muestra: 40.0 x 60.0 x 
4.0 cm; 40.0 x 50.0 x 3.0 cm y 35.0 x 25.0 x 4.0 cm. 
tamafio suf ici ente para que 1 a muestra pueda ser 
esparci da a una profundi dad no mayor de 25 mm. 

5.1.4 Báscula para muestra bruta: Con Cdp i dad hasta 500 
kgs. 

5.1.5 Balanza digital para muestra de laboratorio, capacidad 
hasta 16 kg y sensibi1 i dad de 0,1 gr. 

5.2 Trituradores o Molinos 

5.2.1 Placa de acero duro con pisón para tri turado 
preliminar de trozos grandes de la muestra bruta, 
antes de 11evarla al triturador. 

5.2.2 Mol ino de marti11 os con capaci dad de 5 ton/hr para 
reducción de muestras voluminosas hasta una mal1 a de 
4. 75 mm (No.4). 

5.2.3 Tri turad ora de mandi'bul as que perm i te reduci r el 
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tamafto de las partículas de la muestra bruta hasta 
4.75 mm (malIa No.4). 

5 c 2.4 Mol i no de Marti 11 os: para 1 a reducción de la muestra 
a mallas de 2,36 mm (No-8) y de 0,850 mm (No.20).Sus 
mal1 as son intercambiables. 

5.2.5 Pul verizador: Para reducción fi nal de la muestra de 
análisis a una mal la de 0,250 mm (No.60) . 

5.2.6 Molino de Bolas, con jarros y bolas de porcelana para 
reducción -Final de la muestra de análisis a una malla 
de 0,250 mm (No.60). 

5.3 Cuarteadores; Divisares manuales de muestras que 
cortan el flujo de carbón en un número de elementos 
alternos. Las divisiones del cuarteador son de por lo 
menos 3 veces el tamafYo del carbón en proceso. Es 
preferible usar cuarteadores cerrados con canales de 
alimentación. La pendiente de la caida de 
alimentaci ón y los cuarteadores deben tener por lo 
menos 60 grados. Ver figura 2. 

5.4, Cuchara de al imentación: Una cuchara de alimentación 
o bandeja que tiene los lados rectos, e igual a la 
longitud efectiva del cuarteador. 

5.5 Canal de alimentación: La abertura de descarga de la 
caida de alimentación deberá tener el mismo ancho que 
la abertura del canal del cuarteador, 

5,6. Rueda mezcladora: Aparato mecánica que se usa para 
mezclar las muestras de análisis, con 14 posiciones 
para recipientes con una capacidad aproximada de 200 
gr; su giro es de 30 revoluciones por minuto. El 
recipi ente deber á 1 leñarse aprax i diadamente a la mi tad 
y nunca más de dos tercios, para obtener un buen 
mezclado, 

5,7 Tamices: Una serie de mallas, con tapa y fondo de las 
sigui entes di mensi ones: 

No. Tamañro 

4 4,75mm 
8 2,36mm 

20 850um (mi crones) 
60 250um (mi crones) 

5.8. Recipientes para muestras. 

5-S.1 Bolsas plásticas, grandes y gruesas, impermeables al 

i 
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vapor, selladas térmicamente, para testigos de maestra 
bruta. 

5.8.2 Reci pientes plásti eos con capaci dad hasta de 5 kg, con 
ci erre roscado, para muestras testi go cuya 
granulametría sea malla No.4 (4,75 mm). 

5.8.3 Recipi entes plásti eos con tapa roscada, con capaci dad 
de 500gr, para muestras con granulometria de malla de 
850 um (No.20) 

5.8.4 Recipientes para muestras de análisis (250 um), de 
lOOgr de capacidad y tapa roscada. 

5.9.- Compresor de aire seco: Para la 'limpieza de los 
equipos y del material a utilizar antes y despues de 
preparar cada muestra. 

PRECAUCIONES 

6.1 Generales: La preparación de la muestra bruta debe 
ser ejecutada por.personal entrenado y experimentado. 
Si no se siguen todas las precauciones consideradas en 
la preparación de la muestra, se puede exceder del 
4,5% del promedio del contenido de cenizas que es el 
máximo permisible recomendado. La preparación de la 
muestra será chequeada periódicamente. 

6.1.1 Las operaciones de preparación de la muestra serán 
desarrolladas en un espacia cerrado, techada, -frió y 
libre de movimientos excesivos de aire. 

6.2 Número de ensayas: Antes de preparar la muestra 
bruta, debe cons i derarse el n timer o y la natural ez a de 
los análisis y ensayos. Puede requerirse una muestra 
separada para humedad de laboratorio, y también 
porciones para triturabi1idad y otros ensayas. 
También es deseable reservar muestra en caso de 
requerirse un chequea de un análisis o ensayo. 

6.3 Puesto que la mayoría de los carbones se oxidan con la 
exposición al aire, el procedimiento de secada al aire 
no debe ser prolongado mas del ti empo necesari o para 
llevar su humedad al equilibrio con el aire del 
ambiente en el cual se llevarán a cabo la reducción 
y la división. La muestra debe alcanzar 1 a temperatur 
ambi ente antes de 1 a pesada y 1 a posteri or reducc i ón. 

6.4. En la colecci ón, manejo, reducci ón y división de 1 a 
muestra bruta todas 1 as operaci ones serán hechas tan 
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rápidamente y en tan pacos pasós como sea pasible, 
puest_Q._ que^ 1« pérdida de humedad depende de vari os 
factores diferentes al contenido de humedad total, 
tales como el tiempo _ requerido para triturar, 
temperatura y humedad atmos-Férica"Y~~y- tipo "de equipo de 
trituración. 

6.5 Mientras se espera la trituración, la muestra bruta no 
tr i turada será protegi da del cambio de humedad debí do 
a la exposición a la lluvia, el viento y el sol , o 
del contacto con materiales absorbentes» 

6.6 Si empre que 1 as submuestras sean almacenadas o 
trasportadas los recipientes y las submuestras serán 
pesados, equilibrados a la nueva atmósfera por secado 
al aire? y la pérdida o ganancia en peso será usada en 
el cálculo del contenido de humedad. 

6.7 Siempre que ocurra un cambio distinto de la humedad 
durante el curso de la preparación de una submuestra 
secada al aire, la submuestra será pesada y su humedad 
equilibrada con la de la nueva atmósfera, y la pérdida 
o ganancia de p&so se usará en el cálculo del 
contenido de humedad» 

7. ENSAYO DE TAMIZADO 

7.1 Los errores en la división de la muestra son sensibles 
al tamaño tope, por consiguiente, es importante hacer 
un ensayo periódico granulométrico del producto de la 
muestra triturada. Las pruebas granulométri cas serán 
hechas y reportadas de acuerda con el método de 
Análisis Granulométrico de Carbón, excepto cuando mas 
del 50% pasa la Malla de 2,36 mm ÍNo.S), caso en el 
cual a éstas porciones que pasan debe hacerse el 
ensayo granulométrico de acuerdo al Método de Muestreo 
y Fi nura de Carbón Pu.1 verizado. 

8. PROCEDIMIENTO 

S. 1 Pesadas: El peso mi'ni mo per mi si bl e de la muestra en 
cualquier etapa, depende de la distribución de tamafio, 
1 a vari abi1 i dad del constituyente buscado y el grado 
de precisión deseado (Tabla 1). 

8.2 Secada al aire 

8. 2, 1 Muestra Bruta 

8,2.1.1 Pesar y extender en bandejas la muestra para humedad 
de arbitraje, o la muestra demasiada húmeda para 

9 
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triturar sin pérdidas significativas de humedad, si se 
di spone de una estufa de secada al ai re; ó sobre el 
piso de secada a un espesar de no mas de dos veces el 
tamaño tope del carbón. El carbón puede ser agitado 
sin pérdi das de part i'cul as de carbón para acel er ar el 
secado al aire» Continuar el secado al aire hasta que 
1 as pérdi das de peso de la muestra bruta total no sean 
mayores que 0,1%/hora. Evitar el tiempo excesivo de 
secado» 

8.2,1.2 Si la muestra permi te su tri turaci ón y cuarteo en el 
momento de la recepción , pero se presenta en trozas 
de gran tamafito, tri turar1 a uti1 i zando el pi són y la 
plancha de acero, luego hacer los cuarteos y 
trituraciones necesarias para seguir la marcha normal 
de preparación. 

8.2.2 Muestras de Laboratorios Pesar la bandeja más la 
muestra; esparcir ésta de modo que su profundidad no 
sea mayor de 25mm, colocarla en la estufa de secado al 
aire y secar hasta que la pérdida de peso na exceda el 
O,lX/hora,Evitar el secado excesivo.Agitando a 
intervalos,se disminuirá el tiempo de secado. 

8.3 Reducción y División 

8.3.1 Las muestras pueden requerir secado al aire para 
alimentar apropiadamente el equipo de reducción y 
división. 

8.3.2 En la reducción y división de la muestra bruta, para 
las cuales se va a determinar el contenido de humedad 
total, deben seguirse las precauciones dadas en el 
numeral 5. 

8.4 Cuartea Manual 

8.4.1 Reducir la muestra bruta a un tamafro tope de 4,75mm 
(No.4), ó 2,3ómm (No.8) tomando las precauciones 
dadas en el mumeral 6. 

8.4.2 Determi nar el ndmero de pasos requeri dos en 1 a 
operación de cuarteo a partir del peso total de la 
muestra bruta y el peso mi'nimo permi si bl e de acuerdo 
con la tabla No.l. 

8.4.3 Dividir la muestra bruta tri turada usando un 
cuarteador grande. Los cuarteadores usados 
apropiadamente reducirán la variabilidad de la 
-muestra, pero no la eliminarán. Pasar el carbón de 

í 
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la bandeja al cuarteador con una cuchara de 
alimentación o bandeja de cuarteador de modo que el 
carbón -fluya un i -f ormemente y pase todas las ranuras 
del cuarteador y desde al1 i a las bandejas de 
recolección , aproximadamente la mitad de la muestra 
debe ser recogida en cada una de estas bandejas. Bajo 
ninguna circunstancia, palear la muestra al cuarteador 
con un recipiente de boca pequerYa . • No permitir que 
el carbón quede sobre los canales del cuarteador. Si 
no f 1uye 1 ibremente por 1 as ranuras, sacudir o hacer 
vibrar el cuarteador para facilitar el flujo. 

8.4.4 Si la trituración inicial se efectuó a mal 1 a No.4, 
reducir a malla de 2,36mm (No.8) después de 
dividir hasta una cantidad no menor que la 
especificada en la Tabla 1 para malla No.4, 

8.4.5 Después de reducir a tamafio de malla de 850 mi crones 
(No.20), dividir la submuestra por cuarteo a no menos 
de la cantidad especificada en la tabla No.1 para 
malla No.20. 

8.4.6 Pasar la submuestra por el pulverizador a malla de 250 
micrones (No.60). Dividir la submuestra molida 
utilizando un cuarteador pequeñ'o, hasta obtener un 
mínimo de 50g. 

8.4.7 Rotular el frasco de la muestra para análisis y 
colocarlo en el homogenizador por una hora. Esta es 
la muestra para laboratorio o de análisis. 

8.4.8 La submuestra de malla de 4,75mm (No.4) debe 
empacarse en bolsa, o envase plástica, dependiendo del 
tamafto de la muestra bruta, rotularse, sellarse y 
guardarse en el archivo de muestras de preparación, 
por un espacio de 90 días. Esto con el fin de hacer 
cualquier rechequeo en caso de duda en los resultados 
de la muestra de anátl isis. 

i 
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TABLA 1» Preparación de la muestra para el 
Laboratorio. 

Triturar para pesar por lo ! Dividir hasta un peso mínimo 
menos 957. a través de 1 a \ en gramos de 
malla de: 

Grupo A Grupo B 

4,75 mm (No.4) 2000 4000 
2,36 mm (No.8) 500 1000 
850 um (No.20) 250 500 
250 um (No.60) 50 50 
(Pasando 1007.) 

Si se requiere una muestra para humedad, aumentar la 
cantidad de la submuestra a malla 4,75mm ó 2,36mm, en 
500 gramos. 

1 2 
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METODO IGM-DE 002/87 

DETERMINACION DE LA HUMEDAD RESIDUAL EN CARBON Y COQUE 

RESUMEN DEL METODO 

La humedad residual en la muestra de análisis se determina 
estableciendo 1 a pérdi da en peso de la muestra cuando se 
calienta bajo condiciones rígidamente controladas de 
temperatura, tiempo, atmósfera, peso de la muestra y 
especificaciones de los equipos. 

IMPORTANCIA 

2.1 En el cálculo de otros resultados analíticos en base 
seca. 

2.2 En la determinación de la humedad total. 

2.3 En contratos de compra-venta. 

2.'4 En evaluación v control de procesos industriales. 

2.5 En manejo y pulverización del carbón. 

MUESTRA 

La muestra de análisis es aquella que ha sido preparada de 
acuerdo a las normas dadas en este manual y que pasa malla de 
250 micrones (No.60). 

APARATOS 

4. 1 Estufa de secado, para muestras de aa.rhón y coque. 

Con temperatura uniforme en todas partes, con un 
mí ni mo espacio de aire, capaz de regul a.r temperatura 
entre 104 y 110 oC y renovación del aire recalentado en 
la estufa a una velocidad de 2 a 4 veces por minuto. 
El aire es secado al pasar a través de un desecante de 
perclorato de magnesi o anhidro, 

4.2 Balanza analítica de 0.1 mgr de sensi bi1 i dad. 

4.3 Crisol es de parcelana, con tapa. de 22 mm de 
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pro-f.undi dad y 44 mm de diámetro. 

4.'4 Desecador 

5» REACTIVOS 

5.1 Desecante. Perclorato de magnesio anhi dro, de 
aprox i diadamente 2,36 mm (mal la No. S> « El p ere 1 or ato 
de magnesio no debe regenerarse para reutilizarlo, 
sino destruirse disolviéndolo en agua antes de 
vertir1 o al drenaje. 

5.2 Sel de si'l ice con indicador de humedad. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.í Calentar los crisoles vacíos a 104—110 oC. Colocar las 
tapas, en-friar en desecador por 20 minutos y pesar. 

6.2 Pesar cerca de 1 g. de la muestra de análisis con 
aproximación de O.i mgr. y tapar. 

6.3 Colocar en la estu-fa precalentada entre 104-110 oC las 
muestras destapadas. 

Calentar durante una hora. Una vez completado el 
tiempo, tapar los crisoles, en-friar en desecador por 
20 minutos y pesar. 

7. CALCULOS 

Calcular el porcentaje de humedad residual como sigue: 

7. HR = C (A-B) /A3 x 100 

donde: 

HR = Humedad residual, porcentaje en peso. 

A = Bramos de la muestra usada. 

B = Gramas de la muestra después del calentamiento. 

S. PRECISION 

8-1 Los siguientes criterios deben ser usados para juzgar 
1 a aceptabi1 i dad de 1 os resultados. 

17 
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8.1.1 Repetibi1idad 

Dupli cadas real i z ados en el mi smo 1aborator i o deben 
considerarse dudosos, si dif i eren--más de 0.2% para 
carbones de menos de 5% de humedad residual, y 0.37. 
para carbones que tengan más de 5% de humedad 
resi dual. 

8.1.2 Reproduci bi1 i dad 

Los resultados suministrados por dos o más 
1aboratori os, deben considerarse dudosos si difieren 
más de 0.3% para carbones que tengan menos de 5% de 
humedad residual y 0.57. para carbones que tengan más 
de 5% de humedad residual. 

f 
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METODO IGM-DE 003/87 -

DETERMINACION DE LA HUMEDAD TOTAL EN CARBON 

1. ALCANCE 

1.1 Este método cubre la medida de la humedad total en el 
carbón como se presenta en el si ti o, al tiempo y bajo 
las condiciones segdn las cuales se muestres. Es 
aplicable a los carbones como se extraen, se procesan, 
embarcan o en propósitos comerciales. No se aplica a 
las suspensiones de carbón, lodos o productos 
pul veri zados por debajo de 0.5 mm de di ámetro. Es 
aplicable a carbones de todos los rangos dentro de 
1 as 1 i mi taci. ones reconoci das de qk i daci ón y 
caracteristicas de descomposición de los carbones de 
bajo rango. Por su naturaleza empírica es necesario 
cefti rse a 1 os pri nci pi os bási cos y a 1 os 
procedimientos admitidos.Es aplicable para productores, 
vendedores y consumidores como un método para 
determinar humedad total cuando no ha habido acuerdo 
en cuanto a los procedimientos o modificaciones. 

1.2 Puesto que el carbón puede variar de extremadamente 
hdmedo (saturado de agua) a completamente seco, se 
debe prestar especial atención al muestreo, 
preparación y a la propia determinación de la humedad 
en la muestra, para asegurar una total con-f i abi 1 i dad 
de la medida; por ello, este método cobija la 
recolección de la muestra bruta, la preparación y el 
método de determinación. 

1.3 Esta norma aunque difícil de manejar en procedimiento 
de ruti na en operaciones comercial es, puede 
suministrar una base de acuerdo en casos de disputa o 
arbi tramento. La norma completa se desi gna como 
método de arbitraje. Incorporado a la norma está el 
método comercial que comienza con la muestra triturada 
y d i vi d i da cuando 1 a muestra bruta no está demási ado 
hCimeda para tri turar o subdi vi di r. (Ver método para 
determinación de humedad residual, IGM-DE-002). 

2. RESUMEN 

2.1 Este método se basa en la pérdida de agua de una muestra 
de carbón en una atmósfera de ai re, bajo condi ci ones 
rígidamente controladas de temperatura, tiempo y flujo 
de aire. 
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2.2 Métodos al ternas 

2.2» i Método de arbitraje: Puede usarse en caso de di sputa 
ó de arbitramento; la muestra, bruta..húmeda se seca al 
aire para equilibrarla con la atmósfera en cada estado 
de división y reducción. Na se requiere secado al 
aire si. la muestra está ya en equilibrio can la 
atmósfera, si asi lo indica el peso estable. 

2.2.2 Método comercial: Empleado en la práctica comercial 
rutinaria o • cuando las partes acuerdan este 
procedi mi ento. La muestra tri turada y di vi di da se 
seca al ai re para equilibrarla con la atmósfera en la 
cual se ef ectuará una poster i of" tri tur ac i ón y 
división. 

2.2.3 La determinación de humedad residual se hace en una 
estufa con circulación forzada de aire bajo 
condiciones rígidamente definidas. 

2.3 La humedad total se calcula de la pérdida (o ganancia) 
de peso por secado^ al aire y la humedad residual. 

IMPORTANCIA 

Fundamental en los contratos de compra venta; en evaluación 
para manejo y control de carbón . 

DEFINICION DE TERMINOS 

4.1 Secado al aire : Proceso de secado parcial de una 
muestra de carbón para llevarla cerca de un equilibrio 
con la atmósfera del cuarto donde'se efectuarán las 
reducciones y divisiones posteriores. 

4.2 Pérdidas por secado al aire: La pérdida de peso, 
expresada como porcentaje, que resulta de cada 
operación de secado al aire. 

4.3 Humedad residual: La humedad que queda en la muestra 
después de secada al aire. 

4.4 Humedad total: Pérdida de peso del carbón en una 
atmósf era de aire bajo con di ci ones r i'g idamente 
controladas de temperatura, tiempo y circulación de 
aire? coma se establece en este método. 

4.5 Carbones fácilmente axidables:Las carbones de bajo rango 
como los subbituminosos y los ligniticos-
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4.6 Eqcii 1 i br i o: Condi ción al cansada en el secado al aire 
cuando el cambio en el peso de la muestra, bajo 
condiciones de temperatura ambiente v humedad no es 
más de 0, l'/./hora ó 0, 057./médi a hora. 

5. APARATOS 

5.1 Piso de secado; Lámina de acero lisa de 3 x 4 metros 
situada en un cuarto libre de contaminación y que 
permite la circulación de aire sin excesivas 
corrientes. 

5.2 Estufa con circulación de aire: Estufa por la cual 
pasa aire ligeramente calentado sobre la muestra, a 
una rata de 1 a 4 cambios de aire por minuto, capaz de 
mantener una temperatura de 10 a 15 grados centígrados 
sobre la del ambiente (nunca a mas de 40 grados 
centígrados) y en caso de carbones fácilmente 
oxidables la temperatura no debe pasar de 10 grados 
centígrados sobre la del ambiente (Ver figura 1 ,del 
método DE 001). 

5.3 Bandejas de secado:Inoxidables, tamafto suficiente para 
extender la muestra a una profundidad no mayor de 
dos veces el diámetro de la partícula más grande si 
esta es superior de 13mm o no más de 25mm de 
profundidad para carbones de menor tamaíio. 

5.4 Báscula para muestra brutas Con capacidad hasta de 
500 kg. 

5.5 Balanza para control de secado al aire: Digital, 
capacidad de 16kg y sensibi1 i dad de 0,Ig. 

5.6 Recipientes para muestras 

5.6.1 Bolsas plásti cas grandes y gruesas, i mpermeables al 
vapor, con sel 1 ami ento térmi co. 

5.6.2 Recipientes plásticos con tapa roscada. Con capacidad 
de 5kg, 500g y 200g. 

5.6.3 Equi po para determinad ón de humedad resi dual — ver 
método: "Humedad residual de carbón y coque". 

6. PRECAUCIONES 

6.1 En la toma, mani pulaci ón, reducci ón y divi si ón de la 
muestra bruta húmeda, todas 1 as operaciones deben 
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adelantarse rápidamente y con el menor n&mero de pasas 
entre estas, ya que la pérdida de humedad depende de 
otros factores distintos al del contenido de humedad 
total, tal es como el tiempo requerí do para "la 
trituraci ón, 1 a temperatura, humedad atmosférica y el 
tipo de equipa de trituración. 

6.2 Mi entras que espera la preparaci ón, la muestra bruta 
húmeda sin tr i turar debe sel 1arse en recipientes 
apropiados con el fin de protegerla de los cambios 
debidos a la exposición al aire, la lluvia, viento y 
sol ó al contacto con materiales absorbentes. 

6.3 Si la muestra bruta requiere secado al aire, debe 
anotarse el peso inicial de la muestra bruta htlimeda y 
de su recipiente y determinarse su pérdida o ganancia 
de humedad de que la muestra sea reducida. 

6.4 Cuando ocurre un cambio claro de humedad durante el 
curso de la preparación de ,una muestra secada al aire, 
la submuestra debe pesarse y equilibrarse con la nueva 
atmósfera y la pérdida o ganancia se usará en el 
cálculo de humedad total. 

6.5 Cuando se almacenan o transportan submuestras- y se 
condensa humedad sobre las paredes del contenedor, 
muestra y recipiente deben pesarse, equilibrarse a la 
nueva atmósfera y la pérdida, o ganancia de peso 
utilizarse en el cálculo de humedad total. 

6.6. Dado que la mayor parte de los carbones tienen una 
tendencia a oxidarse por exposición al aire, el 
proceso de secado al aire no debe prolongarse más del 
tiempo necesario para obtener el equilibrio de la 
muestra con la temperatura v humedad del aire en el 
cuarto en el cual se efectuarán la posterior reducción 
y di vi sión . Los carbones fáci1 mente ox i dab1 es no 
deben secarse al aire a temperaturas que excedan 10 
grados centígrados de la ambiente; en ningún caso 
debe hacerse por encima de 40 grados cent i'grados ; 
para carbones de bajo rango el tiempo de secado no 
debe pasar de 18 horas. En caso de lignitos, el 
objetivo de alcanzar el equilibrio, debe sopesarse 
contra las posibilidades de oxidación. 

6.7 Las muestras preparadas o en procesa de p r e p a r a c i ón, 
deben preservarse de los cambios atmosféricos que 
afectan 1 a humedad superficial. 

6.7.1 'Los siguientes procedimientos son tftiles para mantener 
condiciones uniformes de temperatura y humedad y un 
míni mo de flujo de ai re en el área de preparaci ón de 

75 



D E 0 0 2 / 0 3 

la muestra: 

1- Sistemas cerrados de control de polvo y reciclaje 
del aire filtrado. 

2- cabi ñas extractoras sobre 1 os equi pos que producen 
polvo para reducir el flujo de aire requerido para 
remoción del palvo. 

3- i ntraducci ón de ai re limpio dentro del cuarto para 
reemplazar el aire usado ó utilizar aire preparado. 

6.7.2 Evitar el calentamiento del pulverizador asi: 

1— Usarlo únicamente el tiempo necesario para procesar 
rápi damente 1 a muestra. 

2— dar el tiempo suficiente para que descienda a la 
temperatura ambiente antes de volverlo a usar. 

7. MUESTREO 

7.1 Los principios, términos, organización y recolección 
establecidos en los procedimientos para la "Toma de 
Muestras de Carbón": deben aplicarse a la recolección 
de la muestra para humedad total = Se hace énfasis en 
lo referente al muestreo de carbón para la 
determinación de la humedad total. Los incrementos tal 
como se establecen en dicho método para carbones 
limpiadas mecánicamente, son adecuados para 
propósitos generales de muestreo para humedad total 
(ver tabla 1). 

8. PROCEDIMIENTO 

8.1 Pérdidas por secado al aire en la muestra bruta 
Método de Arbi traje 

8.1.1 Procedimiento A - Piso de secado: Este procedimiento 
es aplicable si la muestra bruta húmeda es demasiado 
grande para trabajarla o demasiado húmeda para 
manipularla sin pérdida de humedad. 

,8.1.1.1 Pesar y regi strar el peso de la muestra bruta húmeda. 
Extender la muestra en el piso de secado a un espesar 
no mayor de 2 veces el tamañ'o tope del carbón, 
mezclarla y agitarla de vez en cuando teniendo cuidado 
de que no se pierdan partículas; continuar este 
procedimiento hasta que 1 a superficie de la muestra 
aparezca seca.Pesar toda la muestra y redistribuirla en 
el piso para un secada adicional. Repetir este 

18 



D.E. 003/15 

procedi mi en to, tanto de agi taci-ón como de pesada cada 
1 ó 2 horas hasta que la pérdida de peso del total de 
1 a muestra no sea mayor de 0,17. /hora (ver nota 
No. 1) Registrar el peso de la muestra secada al aire. 
Evitar exceso de secado. ' ~ — ~ " 

NOTA 1. Si la superficie de la muestra aparece seca y 
el tiempo requerido para la reducción y 
división ha sido bien establecido, el secada 
al ai re puede suspenderse cuando 1 a pérdi da es 
menos del 0,1/í por dos veces el tiempo 
requerido para el procesamiento. 
Ejemplo: Si se espera que 1 a reducción y 
división de la muestra requiera 20 minutos, el 
procedimiento de secado al aire puede pararse 
cuando la rata de pérdida de humedad es menor 
de 0,17. en 40 minutos. Si se usa este 
procedimiento, se requiere un segunda secado 
al aire para establecer la rata de 0, l'/./hora, 
antes de la preparación final de la muestra 
para laboratorio. 

8.1.1.2 Proceder con la reducción y preparación de la muestra 
de acuerdo al método " Preparación de Muestras 
de carbón para análisis" ISM- DE—001, observando las 
precauciones dadas allí. 

8.1.2 Procedimiento B. Estufa de secado al aire 

8.1.2.1 Distribuir la muestra bruta húmeda sobre el número 
necesario de bandejas taradas, pesar cada bandeja con 
la muestra y colocarlas en la estufa de secado al 
aire, a la cual 1e ha si do f í jada la temperatura para 
que no exceda de 10 grados centígrados sobre la 
ambi ente para 1 os carbones fáci1 mente ox i dables y 15 
grados centígrados para los demás (recordar que la 
temperatura de la estufa no debe pasar de 40 grados 
centígrados), Puede usarse el ai re del ambi ente sin 
previo calentamiento. Mantener la circulación de aire 
a una rata de por lo menos un volumen de aire por 
mi ñuto, pero en ni ngún caso tan al ta como para que 
arrastre partículas de carbón. De vez en cuando 
agi tar cui dadosamente 1 as muestras para asegurar un 
secado uniforme. Continuar este procedimiento hasta 
que 1 a superf i ci e de 1 a muestra aparezca seca. Sacar 
1 as bandejas de la estufa, pesar1 as, regi strar el peso 
y regresarlas a la estufa, repetir este procedimiento 
cada hora hasta que 1 a pérdida de peso sea menor de 
0, l ' Á / h . Per mi ti r que la muestra 11 egue a un equi 1 i bri o 
con 1 a temperatura y humedad ambi entes antes de anotar 
el peso fi nal.Evi tar el exceso de secado. 
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8.1.2.2 Proceder con la reducción y división de la muestra 
conforme al método "Preparación de Muestras de carbón 
para análisis", <IGM-DE-001) , observando las 
precauciones dadas en este método. 

8.2 Pérdi das por secado al ai re en muestras tri turadas y 
divididas. Métodos de arbitraje y comercial 

8.2.1 Proaed^r con la determinación de pérdidas ' (o 
ganancias) por secado al aire sin demoras 
innecesari as, bajo alguna de las siguientes condiciones: 

8.2.í.1 Cuando las pérdidas por secado al aire han sido 
determínadas sobre 1 a muestra bruta y ha sido 
triturada y dividida. 

8.2.1.2 Cuando la muestra bruta no está demasiado hümeda para 
triturar y ha sido triturada a un tamafla de malla tope 
de 4,75mm (No.4) ó 2;3ómm (No.8). 

8.2.2 El peso mínimo de muestra triturada y dividida está 
especificado en la tabla i del método "Preparación 
de muestras de carbón para análisis". 
La muestra debe permanecer en un recipiente hermético 
con un mínimo de volumen disponible, hasta que se 
comience el ensayo. Para 2,36mm x 0 (Malla No.8) se 
describe en el siguiente método, pero 4,75mm x 0 
(Malla 4) y 0,850mm x O (No.20) pueden secarse al aire 
por este método como estados intermedios en la 
determinación de humedad total usando cantidades 
apropi adas. 

8.2.3 En la bandeja o bandejas taradas vaciar la muestra del 
recipiente hermético y pesar con aproximación a 0,lg. 

NOTA 2: Cuando la determinación de humedad debe 
hacerse sin demora en vecindad al sitio de preparación 
de 1 a muestra, no es necesario colocar 1 a muestra en 
un reci pi ente, si no que puede pesarse di rectamente en 
la bandeja. 

Extender 1 a muestra parejamente en un espesor no mayor 
de 25mm, preferiblemente menos, para acortar el tiempo 
de secado. Colocar la bandeja con la muestra y el 
reci pi ente que la contení a en la estufa de secado al 
ai re, la cual ha sido ajustada para mantener 1 a 
temperatura a no más de 10 oC. sobre el ambiente para 
carbones fácilmente oxidables, ó no más de 15 oC,para 
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las otros carbones;puede utilizarse aire ambiental sin 
calentamiento previo. El aire debe cambiarse en la 
estufa a una rata de 1 a 4 cambios por minuta. 
La muestra puede agitarse de vez en cuando para 
acelerar el proceso. Cuando la superficie del carbón 
parezca estar seca, retirar la bandeja y recipiente y 
pesarlos juntos. Transferir cuidadosamente el carbón 
resi dual del reci pi ente de muestra ya seco, sobre 1 a 
muestra en la bandeja. Pesar el recipiente desocupado 
y restar su peso del peso combi nado de la bandeja, 
muestra y recipiente registrados tanto antes como 
después del primer período dé secada al aire. 
Calcular el X de pérdida de peso de la muestra y 
regresar la <s> bandeja <s> a la estufa.Continuar con el 
procedimiento de agitación y pesada cada una o dos 
horas hasta que la pérdida en peso sea inferior a 
0,1%/hora, permitiendo a la muestra alcanzar el 
equilibrio, tanto con la temperatura como con la 
humedad - ambiente ; antes de registrar el peso final de 
secada al aire (Nota .3) . Calcular el "/. de pérdida 
por secado al aire. Seguir estrictamente las 
precauci ones de la secci ón ó. 

NOTA 3: La fase final de secado al aire puede 
conseguirse dejando la muestra en la estufa y cortando 
el calor, pero continuando con la circulación de aire 
a temperatura ambiente, o puede sacarse la muestra de 
la estufa para la fase de secado a temperatura 
ambi ente» 

8.3 Humedad resi dual en la muestra preparada. 

8.3.1 El procedimiento para determinar la humedad residual 
en la muestra secada, al aire, depende del tamafVo tope 
al cual se ha triturado y pulverizado. El 
procedi mi ento A se usa para muestras preparadas a un 
tamafto de malla No.8 (2.36 mm); el procedimiento B se 
usa para muestras preparadas a un tamafVo de mal 1 a tope 
No.60 (0,250 mm); el procedí miento C se usa para 
muestras preparadas a un tamafío de mal1 a tope No. 20 
(0.850 mm). 

8.3.2 Procedimiento A: Tamafro tope malla 2.36mm (No.8). 

8.3.2.1 La porción de muestra usada para determi naci ón de 
la humedad residual debe tener un peso rtUnimo de 500 
gramas (ver Tabla 1 del Método de "Preparación de 
muestras de carbón para análisis". 
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METODO IGM-DE 002/87 

DETERMINACION DE LA HUMEDAD RESIDUAL EN CARBON Y COQUE 

RESUMEN DEL METODO 

La humedad resi dual en la muestra de análi si s se determi na 
estableciendo la pérdida en peso de la muestra cuando se 
cal i enta bajo con di ci ones r i'gi d amen te control adas de 
temperatura, tiempo, atmósfera, peso de la muestra y 
especificaciones de los equipos-

IMPORTANCIA 

2»1 En el cálculo de otros resultadas analíticos en base 
seca. 

2-2 En la determinación de la humedad total. 

2-3 En contratos de compra—venta. 

2.4 En evaluación y control de procesos industriales. 

2.5 En manejo y pul verización del carbón. 

MUESTRA 

La muestra de análisis es aquella que ha sido preparada de 
acuerdo a las normas dadas en este manual y que pasa malla de 
250 micrones (No.60). 

APARATOS 

4.1 Estufa de secado, para muestras de carbón y coque. 

Can temperatura uniforme en todas partes, con un 
mínimo espacio de aire, capaz de regular temperatura 
entre 104 y 1lO oC y renovación del ai re recaíentado en 
la estufa a una velocidad de 2 a 4 veces por minuto. 
El aire es secado ai pasar a través de un desecante de 
perclorato de magnesio anhidro. 

4.2 Balanza analítica de 0.1 mgr de sensibilidad. 

4.3 Crisoles de porcelana, con tapa. de 22 mm de 
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8.3.2.2 La muestra procedente del -secado -final al aire, 
dividirla en un cuarteador cerrado, hasta obtener como 
minima 500 gramas. El resto^ de la muestra puede usarse 
para preparar 1 a de 0,250 mm x 0 para análi si s, con 
excepción de la submuestra para - humedad especial. 

8.3.2.3. Emplear la estufa para determinación de humedad 
resi dual descri ta en el Método " Humedad resi dual en 
carbones y coques". Tarar previamente una bandeja 
apropiada para la muestra. Colocar ésta en la bandeja 
y pesar el conjunto rápidamente. Distribuir la muestra 
uniformemente en la bandeja sin exceder de 25 mm de 
profundidad y llevarla a la estufa a 107+3 oC. Secar 
por 1 1/2 hora ; sacar y pesar rápidamente, regresar 
1 a bandeja con la muestra a la estufa y secar por 1/2 
hora adi ci anal. Repeti r este proceso a i nterval os de 
1/2 hora hasta que 1 a pérdi da en peso no sea mayor de 
0.05X en media hora» 

8.3.3 Procedimiento B: Tamafta tope malla 0,250 mm (No.60). 

8.3.3.1 Inmediatamente después de obtener el peso final de 
la muestra secada*al aire de malla No. 8 (2.36mm), 
preparar la muestra de t amafio de malla No. 60 (0.250 
mm) de acuerdo con el Método de "Preparación de 
muestras de carbón siguiendo las recomendad ones 
dadas al I i. 

Determinar la humedad residual de acuerdo al Método 
"Humedad residual en carbón y coque", evitando demoras 
después de su preparación para evitar cambios de 
humedad no medidas y oxidación, especialmente en 
carbones de bajo rango, fácilmente oxidables. 

NOTA 4: La oxidación después del. maestreo de los 
carbones de bajo rango y lignito puede resultar en una 
reducción del poder calorífico. Deben evitarse la 
exposición innecesari a al ai re de la muestra desde el 
momento del muestreo y la demora en el análisis. 

S.3.3-2 El Método "Humedad resi dual", describe elarámente 
el procedimiento para su determinación y las 
condi ci ones a 1 as cual es la muestra va a secarse. 

8.3.4 Procedi mi ento C: Tamaflro tope malla 0,850 mm (No.20). 

8.3.4.1 Inmediatamente después de obtener el peso f i nal 
secada al ai re sobre 1 a muestra de mal1 a No.8 (2.36 
mm) , reducirla de tamafta para que pase el 957. por el 
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tamiz Na. 20 (0,350 mm), 'utilizando equipo de 
trituración adecuado y cuarteadores cerrados, hasta 
obtener no menos de 250 gramos; envasar en recipiente 
plástico con cierre hermético y mezclar completamente 
antes de determi nar 1 a humedad. Proceder de acuerdo 
Método "Humedad residual ", para muestras de malla No. 
60 con cri sol es para pesar 5 gramos y un ti empo de 
secada de 1 1/2 hora. 

CALCULOS 

9.1 * Calcular el porcentaje de humedad total Ht, como sigues 

9.1.1 Para una sola etapa de secado al aire: 

Ht. = CHr (100-P.S.A.) /1003 + P.S.A. 

donde : 

Ht = Humedad total como porcentaje en peso. 

P.S.A. ~ Pérdida por secada al aire, porcentaje en 
peso. 

Hr. = Humedad residual, porcentaje en peso. 

9.1.2 Calcular el porcentaje de pérdidas por secado al aire 
P.S.A., asi : 

P.S.A = (P/Mb ) x 100 

donde: 

P.S.A — Pérdidas por secado al aire, 'A peso 

P = Pérdida de pesa por secado al aire 

Mb = Peso de la muestra bruta. 

9.1.3 Calcular el porcentaje de humedad resi dual Hr, asi : 

Hr = E (M - Mc)/M 1 x 100 
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donde: 

Hr = Humedad residual, porcentaje en peso. 

!i — Peso de 1 a muestra uti 1 izada 

Me — Peso de la muestra después del calentami ento. 

9.2 Calcular el porcentaje de humedad total, Ht, cuando se 
han seguido dos etapas de secada al aire < sobre la 
muestra no triturada y sobre la triturada y dividida 
para el laboratorio o sobre muestras trituradas y 
divididas en 2 etapas de trituración, por ejemplo, a 
tamaños de malla tope Na. 4 y No. S). 

H't = CHr (100 - PSA')/100 3 + P.S.A' 

Ht = CH't (100 - P.S.A.)/ 1001 + P.S.A. 

donde: 

Ht * = Humedad total 

H't — Humedad en la muestra de laboratorio triturada v 
dividi da. 

PoS.A = Pérdidas por secado al aire en la muestra 
bruta sin triturar o en la muestra de primera 
etapa de tri turaci ón y di vi si ón. 

P.S.A'= Pérdidas por secado al aire en muestra de 
1aboraterio. 

Hr = Humedad residual. 

9.2.1 Calcular las pérdidas por secado al aire P.S.A. y 
P.S.A' como se indicó anteriormente. 

9.2.2 Calcular también el porcentaje de humedad residual Hr, 
como se indicó en 9,1.3 . 

10. PRECISION Y EXACTITUD 

10.1 Cuando el total de 1 a muestra se somete al proceso de 
secado al aire, no hay oportunidad para comparar datos 
para su repetibi 1 i dad, sin embargo se pueden obtener 
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datos de repeti bi1 i dad entre dupli cados de submuestras 
en cada etapa de reducci ón y di vi si ón. 

Los datos de reproduci bi1 i dad para i a humedad total 
dependen de 1 a preparaci ón si muítánea de los 
duplicados. Dentro de las anteriores limitaciones se 
enumeraran 1 a repeti bi1 i dad y la reproduci bi1 i dad. 

10.í.1 Repetibi1 i dad : Los resultados de humedad sobre 
duplicados de la misma muestra, en el mismo 
laboratorio, por el mismo operador, usando el mismo 
equipa,no deben diferir en mas de 0.307. (Nota 5) . 

10»1.2 Reproducibi1 i dad : Los resultadas de las 
determinaciones de humedad efectuadas por diferentes 
laboratorios en diferentes porciones de muestra, no 
deben diferir en más de 0.507.. 

NQTft 5: Estos límites pueden no ser aplicables a 
algunos carbones de bajo rango. Se requieren datos 
adi ci anal es para establecer tal es 1 imi tes . 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE MUESTRE0 

TABLA NO.1 - NUMERO Y PESO DE LOS INCREMENTOS 

TAMAÑO TOPE 

i 
« 

lómm 
» 

50 mm 150mm 

CARBON LIMPIADO MECANICAMENTE 

#Minimo de incrementos 15 15 15 

Peso mínimo de los in_ 
crementos, Kg. 1 3 7 

CARBON BRUTO SIN LIMPIAR 

# Mini mo de i ncrementos 35 35 35 

Peso mini mo de 1 os i n-
crementos, Kg. 1 3 7 
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* 10.2 Exactitud 

La determinación exacta de la humedad en el carbón de 
varios rangos ha sido tema por largo tiempo de 
discusión e investigación. Como 's&~ha indicado en 1 as 
i nvesti gaci ones, una de 1 as mayares di f i cultades en 
asignar mérito absoluta a un procedimiento particular 
es 1 a muí ti pli ci dad de condi ci ones bajo 1 as cual es el 
agua existe en 1 os carbones y las di ficultades 
involucradas en la obtención de separaciones y 
di sti nci ones el aras entre estas condi ci ones. 

Según lo establecido por Gauger, "El agua recuperable 
del carbón se obtiene de las siguientes -fuentes : (1) 
Por descomposición de moléculas orgánicas (algunas 
veces llamada agua combi nada), (2)Agua adsorbida 
superficialmente, (3) Agua candensada capi1 armente, 
(4) Agua di suelta y (5) Agua de hidratación de los 
const i tuyentes i norgánicos del carbón." 

' Brawn además se refiere a Humedad "libre" ó "adherents" 
(esencialmente adsorbida en la superficie) que posee 
las propiedades físicas del agua ordinaria, (2) 
Humedad físicamente ligada o "inherente", de presión 
de vapor reducida por el pequefro diámetro de los poros 
de la estructura del carbón en el cual está absorbida, 
y (3) Agua de hidratación químicamente ligada o 
"combinada". 

Se hace aparente, entonces que "Humedad total" en 
principia representa una medida de toda el agua no 
combinada químicamente. 

Tradi cionalmente el tratami ento térmico ha 
proporcionado la base más comúnmente usada para 
intentar la separación del agua del carbón nó ligada 
qui mi camente y la medi da se hace normal mente por la 
pérdi da de peso. La separación "absoluta" de humedad 
adsorbí da si n pérdi da de una porción de agua 
químicamente ligada, es muy difícil, casi imposible. 
La separaci ón es particulármente difícil en 1 os 
carbones más jóvenes de bajo rango. Los investígadores 
han mostrado qu.e 1 a cantidad de agua extraída es 
función tanto de la temperatura como del tiempo . El 
problema se compli ca aun más por la suscepti bi1 i dad de 
ciertos carbones a la oxidación. 

Por tales problemas, los investigadores han propuesto 
un número de esquemas para sati sfacer sus objeti vos 
parti culares, en la medi ci ón del agua asoci ada con el 
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carbón. Estos incluyen : 
# 

- Cal entami ento al ai re a vari adas temperaturas y por 
intervalos variados de tiempo. 

— Cal en t ami ento en atmós-f eras inertes (nitrógeno, 
heli o, argón, etc.)-

— Separación del agua por destilación con benceno, 
tolueno, xi 1 eno, keroseno, etc. 

- Medi da del agua por métodos qui mi eos como el de 
titulación de Karl Fischer. 
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DE - 003/16 

MUESTRA PARA DETERMINACION DE 

HUMEDAD TOTAL 

Determinación de las condicio-
nes de la muestra para la 

humedad total 

' . METODO DE ARBITRAJE 
| Cuando esta hámeda para triturar o 
I dividir o cuando no hay acuerdo 

entre las partes involucradas 

METODO COMERCIAL 

Cuando está apta para triturar o di-
vidir y cuando la humedad total va 
a ser determinada sobre la muestra 
triturada y dividida 

Muestra bruta 

sin triturar 

Humedad especial en 
la submuestra sin 

triturar 

Muestra bruta reducida 

y dividida 

Pesar, secar al aire y repesar 

1 , 
Reducir y dividir para 

obtener las cantidades 

requeridas 

Pesar, secar al aire y repesar |> 

| Dividirla para obtener las cantidades requerida"s~|-

Determinación de la Humedad Residual 

Procedimiento A j Procedimiento B Procedimiento C 

Tamaño tope I Tamaño' tope 

'(malla 8) 2.36 mm (malla 60) 0.250 mm 
Tamaño tope 

(malla 20)0.850^ 

i f i r 
Cálculo de la Humedad Total usando perdidas por secado 
al aire ( o ganancia ) y humedad residual 

Análisis de la sub-

muestra, excepto de 

la submuestra de hu-

medad especial 

Reducir a malla 60 

( 0.250 mm ) 

FIG. 2 Determinación de Humedad Total 
i 
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METODO IBM - DE 004/87 

DETERMINACION DE CENIZAS EN MUESTRAS- DE -CARBON Y COQUE 

RESUMEN DEL METODO» 

Las cenizas se determinan pesando el residuo remanente 
después de quemado el carbón o coque bajo condiciones 
rigurosamente controladas de peso de muestra, temperatura, 
t i empo, atmósfera y especifi caei ones de los equi pos» 

IMPORTANCIA 

2.1 Fundamental en la selección adecuada de 1 os equi pos de 
tri turación, pul veri zación y combusti ón» 

2.2 En procesos de 1 avado y 1ímpieza. 

2.3 En carbones coquizables indica la cantidad de impurezas 
en el coque. 

APARATOS 

3.1 Mufla eléctrica con circulación de aire, con cambio de 
atmósfera a una velocidad de 2 a 4 veces por minuto y 
capaz de mantener su temperatura regulada de 700 a 
750 oC. 

3.2 Cri sol es de poreel ana con di mensi ones de: 44 mm de 
diámetro y 22mm. de profundi dad, con tapa. 

3.3 Balanza analítica con 0.1 mgr de señsibi1 i dad. 

3.4 Desecador con silica gel con indicador de humedad. 

CALIBRACION DE LA TEMPERATURA 

4.1 Colocar un cri sol de porcel ana, previ amenté tarado, con 
Ig. de arena, en el centro del área de trabajo de la 
mufla, y con un pi rómetro de referenei a determi nar la 
temperatura de la arena, ésta deberá estar en 
equilibrio con la de la mufla. Los cambi os de ai re en 
1 a muf1 a deben ser de 2 a 4 volúmenes por mi ñuto. 
Ajustar 1 a temperatura de la muf1 a hasta que el 
pi rómetro de referenei a al canee una 1ectura de 750+ 
10 oC, y luego ajustar la temperatura sobre el 
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indicador de la mufla; usar esta lectura como la 
apropiada para el control de la mufla. 

PROCEDIMIENTO 

5. 1 Pesar exactamente al rededor de lg . í con apr ox i ¡nación 
al 0.1 mg) , de muestra, que pase mal 1 a de 250 
mi crones (No.60) , bi en mezclada, en un cri sol pesado 
previ ámente, tapar rápidamente, 
Un procedi mi ento al terno consi ste en usar el carbón 
seco proveni ente de la determinación de humedad. 

5.2 Colocar el crisol con la muestra, en la mufla fría y 
calentar gradualmente de manera tal que se alcance 
una temperatura de 450 a 500 oC, en una hora. 

5.3 Continuar calentando de tal forma que se alcancen los 
700— 750 oC al final de la segunda hora. Continuar el 
quemado a ésta 61 tima temperatura durante 2 horas más 
(Nota 1). 

5.4 Sacar el cri sol de la mufla, colocarle la tapa, 
enfriarlo en desecador y pesar. 

NOTAS: 

Nota 1 — Aunque el intervalo de cuatro horas descrito 
para la incineración es suficiente para que la 
mayoría de los carbones alcancen un quemado completo, 
ci ertos coques y carbones no reacti vos pueden necesi tar 
tiempo adicional. Si se observan partículas de carbón 
no incinerado, o si el duplicado resulta sospechoso, 
1 as muestras deben ser devueltas nuevamente a la muf1 a 
un tiempo suficiente para que alcancen peso 
constante. Por este medio el azufre pirático será 
oxidado y expelido antes que la calcita sea 
descompuesta. El flujo de aire a una rata-de 2 a 4 
volámenes por mi ñuto es fundamental durante todo el 
proceso de quemado para asegurar la completa 
oxidación del azufre piritico y remover el dióxido de 
azufre formado. El tiempo 1 imite de 4 horas puede ser 
reducido si la muestra alcanza el peso constante a 700-
750 oC. en menos de 4 horas. 

Nota 2 — Puede encontrarse que al gunas muéstas 
contengan una alta cantidad de carbonatos (calcita), 
piri tas o ambos. En tales casos el azuf re reteni do 
como sulfato puede estar anómalámente al to e 
•irregularmente distribuida entre los duplicadas. En 
este caso el azufre sulfata en las cenizas puede ser 
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determinado de acuerdo con el método "Azufre en 
cenizas de carbón y coque" y el val or corregi do 
apropiadamente» Si esto se dá, el valor de cenizas 
será reportado y desi gnado como se determi na, y 
corregi do. 

CALCULOS 

6.1 Calcular el porcentaje de cenizas en la muestra de 
análi si s asi: 

Cenizas, "/. = ( CA-B) /C> x 100 

donde : 

A Peso del cr i sol , tapa y ceni zas, g» 

B = Peso del cri sol vaci o y tapa, g. 

C = Peso de 1 a muestra para análi si s s g. 

PRECISION 

7. 1 Deben seguirse los siguientes criterios para juzg¿ 
la aceptabilidad de los resultados s 

7.1*1 Repetibi1 idad ; Resultados de duplicados realizadas 
por el mismo laboratorio, se consideran sospechosos 
si difieren más de los siguientes porcentajes -

Si n carbonatos O. 27. 
Con carbonatos 0» 3% 

Carbones con más de 12/C de 
ceni zas, que conti enen carbo-
natos y piritas. 0.5% 

7.1.2 Reproduci bi1 i dad s Los resultados suministrados por 
dos o más 1aboratori os, se considerarán dudosos si 
difieren más de 1 os siguientes porcentajes : 

Si n carbonatos 0. 3X 
Con carbonatos 0. 5/C 

Carbones con más del 127. de 
cenizas que conti enen carbonatos 
y piritas. i. 07. 
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METODO IGM - DE 005/87 

DETERMINACION DE LA MATERIA VOLATIL EN CARBON Y COQUE 

OBJETO 

1-1 Este método determina el porcentaje de productos 
gaseosos excluyendo 1 a humedad, 1 os cual es son 
1iberados por 1 a muestra de análisis en 1 as 
condiciones especificas del ensayo. 

RESUMEN 

2.1 La materia volátil se determina estableciendo la 
pérdida en peso al calentar el carbón o coque, bajo 
condiciones rígidamente controladas. La pérdida en 
peso ĉ ue se obtiene corregida para la humedad 
residual, representa el contenido de materia volátil. 

IMPORTANCIA 

3.1 Para establecer el rango de los carbones. 

3.2 Para estimar el rendimiento en coque y subproductos en 
procesos de carbonización. 

3.3 Para la selección de procesos de gasificación y 
1 icue-f acción. 

3. 4 En compra—venta 

3.5 En la selección de carbones para obtener un buen coque. 

3.6 Para establecer características de combustión y 
selección de calderas. 

DEFINICIONES 

4. 1 Carbón chi speante : Dentro del contexto de este método 
los carbones que en la determi nací ón de materi a 
voléti1 no producen como resi duo una torta coherente, 
pero despiden productos gaseosos a una rata suficiente 
para expulsar mecáni camente parti culas sóli das f uera 
del crisol, cuando se calienta a la rata establecida. 
Dentro de estos carbones están incluidos generalmente 
todos 1 os carbones no agíutinantes de bajo rango y 1 os 
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lignitos, pero también pueden incluirse antracitas, 
semiantracitas, carbones bituminosos, carbones de 
1 efta y coques que pi erden partí cul as sól i das como se 
anotó anteriormente. Estas partí culas, que escapan a 
altas temperaturas , pueden llegar a la incandescencia 
y chispean cuando son emitidas. 

APARATOS 

5.1 Crisol de pi ati no o níquel-cromo, provi sto de tapa con 
ci erre bi en ajustado, con una capaci dad entre 10 y 20 
cm3, de diámetro entre 25 y 35 mm y una altura entre 
30 y 35 mm. 

5.2 Crisol de platino para muestras de coque, de 10 cm3 de 
capacidad, provisto de una tapa con cierre bien 
ajustado; se puede emplear el método del doble crisol 
el cual consiste en colocar la muestra en el crisol de 
platino de 10 cm3 y cubrirlo con otro crisol de un 
tamafto tal que ajuste adecuadamente los lados del 
crisol externo, y su -fondo quede a una distancia entre 
8,5'mm y 12,7 mm por encima del fondo del otro crisol. 

5.3 Horno eléctrico de tubo vertical para carbón y coque, 
como se muestra en la Figura 1, con regulación de 
temperatura a 950+ 20 oC, medida con el termopar que 
está colocado en el horno. 

MUESTRA PARA ENSAYO 

6.1 „ El carbón utilizado para esta determinación es la 
muestra preparada de acuerdo a la Norma "Preparación 
de muestras de carbón", que pasa una mal la de 250 
mi crones (No.60) , y bi en mezclada, preferi blemente 
por medios mecánicos, de ser necesario la muestra se 
puede exponer en una capa delgada por el tiempo 
mí ni mo requerí do para que la humedad alcance un 
equi1 i bri o aprox i mado con la atmósfera del 
laboratorio. (Ver ISM-DE 001). 

PROCEDIMIENTO A 

7.1 Transferir 1 g. de muestra a un crisol de platino o de 
ni quel-cromo, previ ámente tarada, taparla bi en y 
colocarlo en el soporte de platino o alambre de 
nicromo, colocarlo luego en la entrada de la cámara 
del h o m o y precalentar en forma gradual de tal manera 
que se alcance 1 a temperatura de 600+ 50 oC, en 6 
mi ñutos. 

17 



D E 0 0 5 / 0 3 

Después del periodo de precalentami ento bajar la 
muestra v calentar por 6 minutos exactamente a una 
temperatura de 950+20 oC. Observar si ha habido 
chi speo o proyecciones de 1 a muestra; en este caso 
repetir el ensayo hasta que no ocurra más chispeo 
durante el calentamiento preliminar o durante el 
periodo de 6 mi ñutos a 950+ 50 aC. 

Nota 1: Las muestras que bajo estas condi ci ones 
continúan presentando chispeo bajo condiciones 
normales del ensayo, deben tratarse en -forma especial: 
Disminuyendo la temperatura de precalentamiento, 
disminuyendo el tamafío de la muestra o empleando 
otro tipo de crisoles, cualquier modificación hecha 
debe incluirse en el informe del ensayo. 

Sacar el crisol del horno, enfriarlo sobre una plancha 
metálica (Nota 2) y pesarlo. El porcentaje de pérdida 
de masa menos el porcentaje de humedad residual, 
representa la materia volátil. 

Nota*2: Para asegurar resultados uniformes, el periodo 
de enfriamiento debe mantenerse constante y no deberá 
prolongarse por encima de 15 minutos. 

8. PROCEDIMIENTO B. 

PARA CARBONES QUE NO CHISPEAN Y COQUES : 

8.1 „ Pesar 1 g. de muestra dentro de un crisol tarado 
previamente. 
Colocarle la tapa de modo que ajuste bien (Nota 3) y 
ponerlo sobre el soporte de alambre de platino o 
ni cromo e introducirlo di rectamente dentro del horno 
en la zona que debe estar a una temperatura de 950 + 
20 oC. La regulación de la temperatura dentro de los 
1ími tes prescri tos es criti ca. Después de que pasa 1 a 
más ráp i da descarga de mater i a voláti1, como 1 o 
i ndi ca la exti nci ón de la 11 ama 1umi nosa, o en el 
caso de coques después de 2 o 3 mi ñutos, revi sar el 
crisol para verificar si la tapa aun está bien 
colocada. De ser necesario, ajustaría bien nuevamente 
para prevenir que entre ai re dentro del cri sol; 
hacerlo tan rápido como sea posible, subiendo el 
cri sol a la parte superi or del horno, colocando la 
tapa lo más ajustada posible y 1uego regresarla 
i nmedi atamente a la zona de 950 oC, Después de un 
calentami ento por un ti empo total de 7 mi ñutos, sacar 
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el cri sol del horno y sin mover la tapa, dejarlo 
enfri ar (el coque debe ser enfri ado en desecador). 
Pesar y determinar la materi a voláti1 como se i ndicó 
antes. 

Nota 3s La tapa debe sel1ar 
depósitos de carbono de 
subbi tumi nasos y 1 i gni't i eos, 
sitio apropiado. 

CALCULOS 

9.1 Calcular la pérdida en masa en porcentaje, de la 
siguiente forma : 

(A - B) 
Pérdi da en masa, 7. = x 100 

A 

donde : 

A - Masa en gramos de 1 a muestra 

B = Masa en gramas de la muestra después del 
calentami ento 

El porcentaje de materia volátil en la muestra de 
análisis se calcula así: 

7. M.V. = C - D 

donde : 

M.V. - Materia volátil, 

C = Pérdi da en masa, 

Ü - Humedad resi dual 

lo suriciente para que 
carbones bi tumi nosos, 
no se quemen fuera del 

PRECISION 

10.1 Los si guientes cri teri os deben usarse para juzgar 1 a 
aceptabi1 i dad de las resultados. 

10.1.1 Repetí bi1 i dad :Los dupli cadas en el mi smo 1aboratori o, 
no deben consi derarse sospechosos a menos que di f i eran 
en más de 1 os si guientes porcentajes : 
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— Coque de alta temperatura 
— Antraci ta 
— Semiantracita - carbón bituminoso, 

coque de baja temperatura y carbón 
de lefia 

— Carbones subbituminosos 
— Li gni tos y turba 

10-1.2 Reproduci bi1 i dad : Los resultados suministrados por 
dos o tnás laboratorios son dudosos si difieren en más 
de 1 os siguientes porcentajes : 

— Coque de alta temperatura 0.4 
— Antracita 0.6 
— Semiantraci ta, carbón bituminoso., 

coque de baja temperatura y carbón 
de lefia» 1.0 

— Carbones subbituminosos 1.4 
— Lignitos y turba 2.0 
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METODO IBM - DE 006/87 

VALOR CALORIFICO BRUTO DE CARBON Y COQUE 

SISTEMA ADIABATICO 

1. OBJETO 

1.1 Este método cubre la determinacíón del valor calorífico 
bruto en carbón y coque utilizando el calorímetro con 
sistema adiabático. 

2. TERMINOLOGIA 

2. 1 Val or cal or i'f i co: Cal or produci do por 1 a combust i ón de 
una cantidad unitaria de sustancia bajo condiciones 
especi f i cadas. 

Nota 1: El calor de combustión de una sustancia se 
expresa generalmente en calorías por gramo, 
julios/gramo o BTU/lb, las unidades equivalentes son : 

1 BTU = 1055,06 J 

1 BTU/Lb = 2,326 J/g. 

1 Cal = 4,1868 J 

1 Cal/g. = 1,8 BTU/Lb. 

2.2 Valor calorífico bruto (calor de combustión bruto a 
volumen constante ), Qv, es el calar producido por la 
combustión de una cantidad unitaria de un combustible 
sólido o liquido cuando se quema a volumen constante 
en una bomba cal orimetrica con oxigeno, bajo 
condiciones especificadas y con agua líquida 
condensada como resultado. 

Nota 2: Las condiciones especificadas son : Presión de 
oxígeno inicial 20 a 40 atmósferas ( 2 - 4 megapascales 
MPa) , temperatura inicial y final 20 a 35 oC. <68-95 
oF) , productos en -forma de ceni zas, agua y 1 os gases 
C02, S02 y nitrógeno. 

2.3 Valor calorífico Neto: (Calor neto de combustión a 
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presión constante), Glp : Es el calor producido por la , 
combustión de una cantidad unitaria de un combustible 
sólido o 1íqui do cuando se quema a una presi ón 
constante de una atmósfera CO,1 msgapascales), bajo 
condi ci ones tal es que toda él agua en 1 os productos 
quede en -forma de vapor. 

2.4 Aumento de temperatura corregida. Es el - cambio de 
temperatura del calorímetro causada por el proceso que 
ocurre dentro de la bomba, es decir el cambio de 
temperatura observada, corregida por los efectos que 
se describen mas adel ante, en el* i tem el evacidn de 
temperatura . 

Mota 3: La temperatura se mide en grados centígrados o 
farenheit ó también en otras unidades como ohmios 
cunado se usan termómetros eléctricos, las unidades 
siempre deben ser consistentes para la 
estandarización y la determinación calorífica. 

2.5 Equivalente de agua, equivalente de energía o capacidad 
caloríficas Es la energía requerida para elevar la 
temperatura del calorímetro en una unidad de 
temperatura arbitraria. Esto es la cantidad que 
multiplicada por el aumento de temperatura corregida y 
ajustada luego para los efectos ex trail os de calor y 
dividida por la masa de la muestra, dá el valor 
calorífico bruto. 

RESUMEN 

3.1 En este método el valor calorífico es determinado por 
la quema de una muestra pesada, en una bomba de 
oxígeno en un sistema adiabática calibrada bajo 
condiciones controladas. El calorímetro se calibra 
quemando ácido benzóico» El valor calorífico, es 
calculado a partir de las observaciones de temperatura 
hechas antes, durante y después del ensayo, haciendo 
las correcciones debidas a la generación de calor de 
otras f uentes, de 1os termómetros y termoquí mi cas. 

Nata 4: Los 1 i gni tos y carbones de bajo rango son 
suscepti bles de oxi daci ón, manifestándose en una 
reducci ón del val or cal orí fico. 
Debe evi tarse 1 a exposi ción innecesari a al aire 
durante el muestreo o demoras cuando el análi si s debe 
ser ejecutada. La determinación de la humedad de la 
muestra debe real i zarse si muítáneamente . 
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IMPORTANCIA 

4.1 En contratos de compraventa para carbones térmieos. 

4.2 En procesos térmicos para evaluación de rendimientos. 

4.3 üti 1 i z ado en i n vest i gaci ón y el asi f i caci ón de 
carbones. 

4.4 En cálculos para determi nar con el azuíre, el 
cumplimiento de los requeri mientos para combustibles 
industriales. 

MUESTRA 

La muestra debe ser material pulverizado que pase la malla 
No. 60 <0,250'mm) , (IBM DE 002), y debe estar bien mezclada, 
todo esto de acuerdo con los" métodos respectivos para este 
fin. A una porción separada de la muestra se le determina el 
contenido de humedad y el de azufre total; de tal modo que 
pueda efectuarse el cálculo en otras bases» Si las partículas 
de la muestra son más grandes que el tamaflo indicado, es 
posible que no se quemen completamente; si son muy pequeflas, 
parte de la muestra puede ser sacada de la cápsula debido a 
la turbulencia de los gases, y lógicamente queda sin quemarse 
en el fondo de la bomba. 

EQUIPOS 

6.1 Cuarto de ensayo : Area libre de corrientes de aire, 
que mantenga una temperatura uniforme durante el 
tiempo del ensayo, los equipos deben estar protegidos 
de 1 os rayos sol ares y de la radiaci ón térmi ca de 
otras fuentes. Es conveniente el control termostático 
y el de la humedad relativa. 

6.2 Calorímetro automático adiabático: (Fig 1), construido 
de tal forma que previene la transferencia de calor 
entre el calorímetro y sus alrededores ya que posee 
un sistema que el i mi na completamente 1 as pérdi das por 
radiación. Los ajustes de temperatura son hechos 
instantáneamente por adición de agua fría o caliente 
de una fuente externa en forma automática por medí o de 
un sistema de válvula eléctri ca. Los control es 
electrónicos específicos para esta operación chequean 
la temperatura por medio de sensores en la chaqueta y 
continuamente hacen ajustes durante el ensaya, de tal 
manera que 1 as temperaturas sean i guales en la 
chaqueta y en el vaso cal ori métri co. 
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El equi pa registra I a temperatura inicial y la final, 
y el cal or de combustión es calculado muíti pli cando 
este i ncremento neto de temperatura por el 
equivalente de energía del calorímetro.. Los controles 
autométi cos son de estado sóli do y permi ten una al ta 
exactitud y repetí bi1 i dad en 1 as medi das caloríficas, 
comparables a las especificadas por la A.S.T.M., en 
este campo, posee además un si stema de agi taci ón que 
permi te 1 a homogeni zación de la temperatura del agua 
en 1 a chaqueta y en el vaso, y una bomba de al ta 
capaci dad para obtener una adecuada circuíaci ón de 
este liquida. 
La quema de la muestra se efectúa automáticamente 
luego de alcanzarse el equilibrio inicial, 
periodicamente se verifica que los ajustes iniciales y 
el funcionamiento esten de acuerdo con lo establecido 
y si es del caso se efectúan los arreglos que sean 
necesarios, según las instrucciones del manual del 
fabricante. 

Especi fi caci ones: 

-Rango de trabajo 20 - 30 oC. 
-Indicador de temperaturas (Digital) 5 Dígitos 
-Capacidad de lectura 0.001 oC 
-RepetibiI i dad en medidas diferenciales.+0.002 oC. 
-Calibración Automática. 
-Exactitud punto individual +0,1 oC. 
-Precisión para carbones 50 BTU/Lb (30 Cal/g) 
—Impresora y programadora automática 
del proceso. 
El equi po permi te real i zar tres ensayos /hora. 

Bomba de Oxígeno : Totalmente construida en acero 
inoxidable y especialmente disefíada para muestas 
sólidas c liquidas. Posee 2 válvulas u.na para la 
inyección de oxigeno y otra para la salida. Su 
sellamiento es por medio de un anillo roscado. 
(Presión de oxígeno no mayor de 40 atmósferas). La 
bomba permi te recuperar por 1 avado 1 os productos de 
combust i ón y no deja es gases durante el ensayo. 
No debe cargarse con un peso mayor a 1,5 g. de 
muestra. 

Termómetro digital : Capaz de leer hasta 0.001 
oC,trabaja en un rango de 20 a 30 oC, el cual es el 
rango de operaci ón normal. La eletróni ca de estada 
sóli do produce 1ecturas i nstantáneas con la prec i si ón 
y veloci dad que se requi ere en esta determi naci ón . 

Impresora: Las 1ecturas producidas por el termómetro 
digi tal durante 1 a operaci ón se toman durante 1 a 
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elevación y estada de equilibria, esto permite eliminar 
completamente las errares durante la transcripción 
manual de 1 a temperatura. 

6. 6 Programador del Cal or i'metro : (Fi g. 2) , Toma 1 as 
temperaturas en el periodo inicial y registra la 
temperatura i ni ci al en equi 1 i bri o , dá 1 a sefial para 
quema de la muestra, toma la temperatura del 
calorímetro a interval os durante el ensayo y en el 
periodo -final de equilibrio , registra esta 
temperatura y dé. una seftal cuando el ensayo ha 
concluí do. 

6.7 Enfri ador de agua: Es una unidad compacta de 
refri geraci ón para ajustes rápi dos y uni formes d é l a 
temperatura» 

6.8 Calentador de agua: Unidad compacta que permite suplir 
rápida y uniformemente las necesidades del calorímetro 
para los ajustes de temperatura de la chaqueta de la 
bomba calorimétrica. 
Capacidad aproximada : 2.8L. 

6.9 Vaso calorimétrico : Es de forma ovalada, la cual 
permite una buena circulación alrededor de la bomba y 
un rápido equilibrio térmico» De material inoxidable 
de buenas caracteri'sticas térmicas y su capacidad 
permite que la bomba quede completamente sumergida. 

6.10 Chaqueta : Encierra completamente el calorímetro que 
se llena con agua. Los lados de la parte superior y el 
fondo del vaso calorimétrico están separados de las 
paredes internas de la chaqueta a una distancia tal 
que minimiza la difusión del calor . 
Posee un dispositivo para la buena agitación del agua 
con el mínimo de aporte de calor. Los soportes 
mecánicos aportan el mínimo de conducción térmica. 

6.1 i Balanza : Con sensibilidad de 0,0001 g. , se revisa 
peri ódicamente para determi nar su exacti tud . 

6.12 Termómetros : Ensayados para exactitud con un patrón 
conocido (ejemplo: N8S), y calibrados adecuadamente. 
Deben estar provi stos con 1 upa para faci1 i tar 1 as 
1ecturas. 

6.13 Portamuestras : Metálicas de una aleación de níquel, 
en vari as quemadas su peso no cambia si gni f i cativamente. 

6.14 Alambre de Ignición (Encendida): De una aleación de 
ni quel, 100 mm de 1ongi tud, certifieado para 
calorimetría. La longitud o masa del alambre debe 
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permanecer constante, tanto para las calibraciones 
como para las determinaciones rutinarias. 

6.15 Bureta„ para la ti tulaci ón del áci do, con di vi siones 
de 0,1 mL. 

7. REACTIVOS 

7.1 Pureza : Grado reactivo analítico para todos los 
ensayos. 

7.2 Pureza del agua: A menos que se indique lo contrario, 
se refi ere al agua desti1ada ó de i gual pureza. 

7.3 Acido Benzoico :De alta pureza, certif icado, el cual 
es suministrado en pastillas o en cristales para 
elaborarlas. 

7.4 Indicador : Rojo o Naranja de metilo ó metil púrpura, 
utilizados para la titulación del ácido formado 
durante la combustión. 

7.5 Oxígeno ; Libre de materias combustibles, con una 
pureza mayor de 99.5% debe ser obtenida a partir del 
aire liquido, ya que el del proceso de electrólisis 
puede contener pequeras cantidades de hidrógeno, lo 
que hace necesaria su purificación antes de usarse. 

7.6 Solución normalizada de cabonato de sodio (Na2C03) 
3,762 gramos/1 itro. Un mililitro es equivalente a 1 
caloría (ó 2,09 g/L para que 1 mi sea equivalente a 
1 Btu), en la titulación con ácido nítrico. El 
carbonato debe ser secado previamente por 24 horas a 
105 oC. Disuelva el Na2C03 anhidra en agua y lleve 
a un litro. 

8. ESTANDARIZACION DEL CALORIMETRO 

8.1 Se hace por combustión de ácido benzoica. Determinar 
el equivalente de energía del calorímetro para una 
elevación de temperatura específica, como el promedio 
de una seri e de 10 determi naci ones i ndi vi dual es que se 
real i cen durante un peri ado no menor de 3 di as, y no 
mayor de 5. Para ser aceptable la desviación estandar 
de la serie debe ser de 6.5 BTU/oC (3.6 Cal/ oC), ó 
menor.(Tabla 1). 
Para este propósito, cualquier ensayo i ndi vi dual será 
descartado si hay evidencia de una combustión incompleta. 
Si na se alcanza este 1ími te aceptable i nvesti gar 1 a fuente 
de errar, corregír1 o y repetír toda la serie. 
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8.2 Procedi mi ento: Los pesos de 1 as pasti 11 as de ácido 
benzoi co de cada seri e deben ser reguladas para que 
produzcan el mismo incremento de temperatura que el 
obtenido con las muestras de carbón ensayadas en el 
mismo laboratorio. El rango usual de masa es de 1,0 g. 
(no exceder de 1.1 gramos y jamás de 1. 5g). Pesar la 
pasti lia con aproximaci ón a 0.1 mg. en el 
portamuestras y registar esta masa. 

8.2.1 Enjuagar la bomba y escurrirla, añadirle 1 cm3 de agua 
antes de armarla, conectar en las terminales los 
extremos del alambre de ignición <10 cm), con 
suficiente curvatura de modo que permita un buen 
contacto con la muestra. 

8.2.2 Cargue la bomba lentamente, para evitar que la 
muestra se riegue, a una presión de 20 a 30 atmósferas 
<2 a 3'MPa>, esta presión debe ser siempre la misma 
para la calibración y para la determinación 
cal ori fica. Nunca exceder de 40 atmósferas. 
Para coque es necesario usar 30 atm. Si el oxigeno 
introducido excede la presión de trabajo, no efectúe 
el ensayo, desconecte y desocupe la bomba de manera 
usual, descarte la muestra. 

8.2.3 Agua del calorímetro s Llenar el vaso del calorímetro 
con una cantidad medida de agua Í2 litros), ajustar 
su temperatura a 1.0 ó 2.0 grados por debajo de la 
temperatura ambiente pero no a menos de 20oC. (68oF). 
Como la densidad del agua varia con la temperatura, 
hacer las correcciones apropiadas si la temperatura del 
agua es diferente a la de calibración del matraz. 

8.2.4 Transferir 1 a bomba al calor!metro automático, cuyo 
sistema ha sido puesto en marcha previamente; revisar 
que no tenga escapes y conectarla al circuito de 
encendido» Colocar los agitadores, los termómetros con 
sus 1 entes, y 1 a tapa en la posi ci ón correcta; poner 
en marcha los agi tadores e i ni ci ar la operaci ón 
automática del equipo, accionando el disposi ti vo para 
la orden de marcha al programador que opera y controla 
todas 1 as fases del ensaya. 
Posteri ármente cuando el programador i ndi ca que 1 a 
operación se ha terminado, leer en la cinta . de la 
i mpresora 1 as temperaturas inicial y final ( en 
equi1 i bri o); desconectar el si stema de agi taci ón, 
desactivar el sistema general y purgar can el control 
respectivo para bajar la temperatura y preparar otro 
ensayo. Abrir la tapa, desconectar los eletrodas, 
sacar 1 a bomba, y reducir la presión a una rata 
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un i -forme, operaci ón que debe demorar más de 1 mi ñuto. 
Observar_el.residuo y el interior de la bomba y si se 
presentan resi duos carbonosos o muestra si n quemar 
descartar el ensayo. 
Lave el interior de la bomba con~agu.a""destilada que 
contenga el i ndi cador de ti tulaci ón, hasta que 1 os 
lavados esten libres de ácido, recójalos en un 
er1enmeyer y ti tule con 1 a soluci ón val orada de 
carbonato de sodio. Remueva y mida los segmentos de 
alambre sin quemar y réstelos de la 1ongi tud ori gi nal 
para determinar el alambre consumido durante la quema. 

9.3 Cálculos 

9.3.1 Incremento de la temperatura: Usando los datos 
obtenidos, calcular el incremento de temperatura 
corregi da t como si gue : 

t = t-f - ti 

donde : 

t — Incremento de temperatura. 
ti = Temperatura inicial, cuando la muestra fué 

quemada, 
tf = Temperatura final. 

9.3.2 Correcciones termoquimicas : Calcular para cada uno de 
los ensayos: 

el - Corrección para el calor de formación del HNG3, 
cada ce de solución de carbonato de sodio es 
equivalente a 1 caloría ó 1 BTU de acuerdo a 
1 a soluci ón uti1 i sada, ver 7.6. 

e2 = Corrección por el calor de combustión del 
alambre de ignición para cal ori metr ia. 

Calcular el equivalente de energía (o capacidad 
cal orifica), del cal ori metro por susti tución en 1 a 
siguiente ecuación : 

( (H¡<g) + el + e2 > 
E -

t 

donde : 
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E = Equi valente de energia (ó capaci dad cal orifica) 
" ~Sél "calar i metra. 

H = Palor de combustión del ácido benzoico, 
g = Masa en gramos de ácido .benzoica 
t — Aumento neto de la temperatura corregido. 

Repetir este procedi mi ente para un total de 10 
determinaciones, calcular la desviación estándar. Ver 
Tabla 1. Si se ati 1 izan las unidades BTU, BTU/Lb, 
gramos y las correcciones descritas aqui' las unidades 
de E serán : <BTU/Lb) (g/grado); y el poder calorífico 
del carbón se obti ene en BTU/Lb. 

10. R E E S T A N D A R I Z A C I Ü N 

10.1 Revisar el equivalente de energi'a del calorímetro 
después de que se cambie el oxigeno, después del 
cambio de alguna de las partes del calorímetro y por 
lo menos una vez al mes, como chequea para la 
operación técnica» 

10.2 Si una nueva determinación difiere de la constante del 
calorímetro < equivalente de energia), por más de 6 
BTU/oC. el Ultimo valor de la constante es sospechoso 
y por lo tanto se requiere dé un segundo ensayo. 

10.3 La diferencia entre las 2 nuevas determinaciones no 
debe exceder de S BTU/oC., y el promedio de los 2 
nuevos valores no debe diferir del último estándar por 
más de 4 BTU/oC., si estos requerimientos se cumplen 
no cambiar la constante del calorímetro. 

10.4 Si no se cumplen se deben correr dos nuevas ensayos, 
el rango de las 4 determinaciones no debe exceder de 
14 BTU/oC» y su promedio na debe diferir del viejo por 
más de 3 BTU/oC'.; si se cumplen estos requerimientos, 
no cambiar 1 a constante del cal orímetro. 

10.5 Si lo anterior no se cumple, un quinto y sexto ensayo 
deben hacerse, el rango de 1 os 6 nuevos val ores no 
debe exceder de 17 BTU/oC, y el promedio de los 6 
nuevos val ores no debe diferir del patrón anteri or por 
más de 2 BTU/oC. , si se cumplen estos requeri mi entos no 
cambiar la constante del calorímetro. 

10.6 Si los requeri mientos de 10.5 no se cumplen, efectuar 
una nueva serie de 4 determinaciones para completar 
10- El rango de estos 10 ensayas no debe exceder de 20 

5 2 



METODO IGM - DE 007/87 

VALOR CALORIFICO BRUTO DE CARBON Y COQUE 

SISTEMA ISOTERMICO AUTOMATICO 

OBJETO 

1.1 Este método cubre la determinación del valor 
calorífico bruto del carbón y del coque, uti1 izando el 
calorímetro con sistema isotérmico* 

TERMINOLOGIA 

2.1 Valor calorífico : Cal or producido por la combustión 
de una cantidad unitaria de sustencia bajo condiciones 
específi as* 

Nota 1 s El calor de combustión de una sustancia se 
expresa generalmente en calorías por gramo. 
Jul i os/gramos o BTU/lb. Las unidades equivalentes son: 

1 BTU = 1055,06 J 

1 BTU/Lb ~ 2,326 J/g. 

1 Cal = 4,1868 J 

1 Cal/g. - 1,8 BTU/Lb. 

2.2 Valor calorífico bruto (calor de combustión bruto a 
volúmen constante). Qv, es el calor producido por la 
combustión de una cantidad unitaria de un combustible 
sol i do o 1 i'qui do cuando se quema a vol dmen constante 
en una bomba calorimétrica con oxigeno, bajo 
condiciones especificadas y con agua líquida 
condensada como resultado. 

Nota 2: Las condi ci ones específ i cadas son : Presi ón de 
ox i geno i n i c i al 20 a 40 atmósf er as ( 2 - 4 
megapascales, MPa), temperatura inicial y final 20 a 
35 oC. (68-95 oF), productos en forma de cenizas, agua 
y 1 os gases C02, S02 y ni trógeno. 

2.3 Valor calorífico Neto: (Calor neto de c o m b u s t i ó n a 
presión constante). Qp: Es el calor producido por la 
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b) Es necesario determinar el contenido de azufre para 
cualquiera de los procedimientos descritos. 

12. CALCULOS 

12.1 Calcule la elevación de temperatura como se describo 
en 9.3.1. 

12.2 Correcciones termoqui'micas. Calcule lo siguiente para 
cada ensayo : 

el = Corrección para el calor de -Formación del 
HN03. Cada cm3 de solución normalizada es 
equivalente a 1 calaría o 1 BTU, según la 
solución utilizada. 

e2 ~ Corrección para el calor de combustión del 
alambre de ignición. 

e3 = Corrección para la diferencia entre los 
calores de formación del H2S04 y el HN03; 
si se usa, BTU, es 23,7 veces el 
porcentaje de azufre en la muestra por la 
masa de la muestra en gramos. 

13. VALOR CALORIFICO 

13.1 Poder calorífico bruto 

Calcule el valor calorífico bruto (valor del calor de 
combustión bruto a volumen constante) Qv coma sigue : 

Qv (bruto) ~ C ( t ) (E) - el - e2 - e3)3/ g. 

donde; 

t - Aumento de temperatura corregido. 

E ~ Equivalente de energía 

el,e2,e3:= Correcciones coma se definieron anteriormente, 

g = Masa de la muestra en gramos. 

13.2 Poder calorífico Neto 

Calcule el poder calorífico neto, Qp, (calor de 
combustión neto a presión constante) como sigue : 

Zi^J 
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Qp (neto ) - üv (bruto) - 10.30 ( 9H ) 

- donde - : -

Qp (neto) - Valor cal orí-fico neto, BTU/lb 

Qv (bruto) = Valor calorífico bruto, BTU/lb. 

H = Porcentaje de hidrógeno total. 

14. PRECISION Y DESVIACION. 

14.1 Los siguientes criterios deben usarse para juzgar la 
aceptabi1 i dad de los resultados (95%-de probabi1 i dad) , 
sobre muestras pulverizadas a malla 60 (250 micrones). 

14.1.1 Repetibi1 i dad: Los duplicados ensayados en el mismo 
laboratorio, por el mismo operador y equipo, se 
consideran dudosos si difieren más de 50 BTU/lb (30 
cal/g.) en base seca. 

14.1.2 Reproducibi1 i dad : Los resultados dados por 2 ó más 
laboratorios ( con"diferentes equipos, operador, fecha 
de ensayo y sobre porciones diferentes del mismo lote 
de muestra ) , son dudosos si difi eren por más de 100 
BTU/lb ( 56 cal/g) en base seca. 

14.2 Desviación s No debe existir ya que el equipo es 
calibrado con patrones certificados. 

15. INFORME 

Los resultados de los valares caloríficos pueden ser 
reportados en cualquiera de las bases, de acuerdo a la 
humedad que se considere. Utilizar el porcentaje de humedad 
en la muestra a malla 60 para calcular los resultados en base 
seca. 

16. PRECAUCIONES 

16.1 Se recomí endan las si gui entes precauci ones para 
realizar una operación segura del calorímetro. 

16.1»1 El peso de la muestra de carbón y coque y la presión 
de ox í geno admi ti dos a la bomba no deben exceder 1 as 
recomendaciones dadas por el fabricante. 

16.1.2 Las partes de la bomba deben ser inspeccionadas 
cuidadosamente después de cada ensaya. El roscado 
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debe ser chequeado -frecuenteménte para ver si hay 
desgaste. - - Las partes venci das o gastadas 
signi-ficativamente deben ser reemplazadas. 

16.1.3 El cilindro de oxigeno debe estar"equipado "con un 
manómetro de segur i dad con vál vul as de reducción de 
presión y de acuerdo a las normas de seguridad 
industrial. Las válvulas de reducción y adaptadores 
apropiados para una presión de descarga de 300 a 500 
psi (3 a 4 MPa>. La exactitud del manómetro debe ser 
chequeada periódicámente. 

16.1.4 Durante 1 os ensayos, 1 os operadores no deben permi ti r 
que parte del cuerpo se extienda sobr-e el calorímetro. 

16.1.5 Cuando ss emplean aceleradores de combustión, no se 
deben sobrepasar las recomendaciones del -fabricante 
para evitar el dañ'o de la bomba. El ácido benzoico 
debe quemarse solo en pastillas, a menos que esté 
mezclado con la muestra. 

16.1.6 La inyección de oxigeno debe ser lenta para evitar 
regar el material pulverulento del crisol. 

16.1.7 No encienda la bomba si ha sido cargada por encima de 
30 atmósferas í 3 SiPa) de presión; si ha sido golpeada 
o volteada luego de cargarla o si hay evidencia de 
escape de gas cuando se ha sumergido en el bafío de 
agua del calorímetro. 
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TABLA NO. 1 (Ejemplo) 

{ DESVIACIONES ESTANDAR PARA LA CALIBRACION DE CALORIMETROS 

Columna A Columna B Columna C 1 

iCal i braci ón equivalente de Codigo para4400 
energía 

i No. BTU/1b <g/oC). (Col A—4400) (Columna B) : 

{ 1 4412 12 144 
1 

• 2 4407 7 49 
1 T 4415 15 225 
! 4 4408 8 64 
í 5 4404 4 16 
\ . 6 4406 6 36 
: 7 4409 9 81 
i 8 4410 10 100 
i 9 . 4412 12 144 
: lo 4409 9 81 

I SUMA 92 940 

Promedia = x/10 = 92/10 + 4400 - 4409 

2 Columna C - í ( columna B> /n1 
Vari ansa — S — 

n~l 

940 - í <92) /Í01 

9 

10.4 

Desvi aci ón 

estándar — S =\/varianza = \/ 10.4 

Zi^J 



D E 0 0 5 / 0 3 
NOTA: 
En este ejemplo los valores de equivalente de energía 
son tipi eos para un cal orí metro calibrado de tal forma 
que si el equivalente de energía es multiplicado por 
1 a elevación de temperatura en oC. por gramo de 
muestra, obtendremos el poder calorífico de la muestra 
en uni dades térmi cas bri tánicas por libra 
(B.T.U/libra). 

TABLA NO. 2 

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS NUMERICOS. 

NOTA: Los valores que excedan los limites de la tabla, 
requieren ensayos adicionales •*. 

No.de ensayos Rango máximo de resultados Diferencia máxima 
entre XI y X2. 

BTU/oC. BTU/oF. BTU/oC. BTU/oF. 

t — ~ "" 4" /j 4" 4 
2 8 5 + 4 + 3 
4 14 2 
6 17 10 + 2 + 2 
1 0 ^ 20 12 + 1 + 1 

Los valores en esta tabla 
del cálculo estadi sti co, 
reíaci ón de 1.8 a 1.0 . 

han sido redondeados despu&s 
por lo tanto no están en una 

XI — Promedia del patrón original 

X2 " Promedio de los ensayos de chequeo. 
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FIG. 1 Calorímetro Adiabático Automático 
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Impresora 

FIG. 2 Equipos Auxiliares del Calorímetro. 
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METODO IGM - DE 007/87 

VALOR CALORIFICO BRUTO DE CARBON Y COQUE 

SISTEMA ISOTERMICO AUTOMATICO 

OBJETO 

1.1 Este método cubre la determinación del valor 
calorífico bruto del carbón y del coque, uti1 izando el 
calorímetro con sistema isotérmico* 

TERMINOLOGIA 

2.1 Valor calorífico : Cal or producido por la combustión 
de una cantidad unitaria de sustencia bajo condiciones 
específi as* 

Nota 1 s El calor de combustión de una sustancia se 
expresa generalmente en calorías por gramo. 
Jul i os/gramos o BTU/lb. Las unidades equivalentes son: 

1 BTU = 1055,06 J 

1 BTU/Lb ~ 2,326 J/g. 

1 Cal = 4,1868 J 

1 Cal/g. - 1,8 BTU/Lb. 

2.2 Valor calorífico bruto (calor de combustión bruto a 
volúmen constante). Qv, es el calor producido por la 
combustión de una cantidad unitaria de un combustible 
sol i do o 1 i'qui do cuando se quema a vol dmen constante 
en una bomba calorimétrica con oxigeno, bajo 
condiciones especificadas y con agua líquida 
condensada como resultado. 

Nota 2: Las condi ci ones específ i cadas son : Presi ón de 
ox i geno i n i c i al 20 a 40 atmósf er as ( 2 - 4 
megapascales, MPa), temperatura inicial y final 20 a 
35 oC. (68-95 oF), productos en forma de cenizas, agua 
y 1 os gases C02, S02 y ni trógeno. 

2.3 Valor calorífico Neto: (Calor neto de c o m b u s t i ó n a 
presión constante). Qp: Es el calor producido por la 
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combusti 6n de una canti dad uni tari a de un combusti ble 
sólido o liquido cuando se .quema a una presión 
constante de una atmosfera (0.1 megapascales), bajo 

_ cancj¿-¿-;j;-0p-es - tales que toda el agua en los productos 
quede, en -forma de vapor. 

2.4 Aumento de temperatura corregi da : Es el cambi o de 
temperatura del calorimetro causado por el proceso que 
ocurre dentro de la bomba, es decir el cambi o de 
temperatura observado, corregido por 1 os efectos que 
se describen más adelante, en el item elevación de 
temperatura. 

Nota" 3: La temperatura se mide en grados centígrados o 
farenheit ó también en otras unidades cama- ohmios 
cuando se usan termómetros eléctricos, las unidades 
siempre deben ser consistentes para la estandarización 
y la determi naci ón cal ori f i ca. 

2.5 Equivalente de agua: Equivalente de energía o 
capacidad calorífica : Es la energía requerida para 
elevar la temperatura del calorímetro en una unidad de 
temperatura arbitraria. Esto es la cantidad que 
multiplicada por el aumento de temperatura corregida y 
ajustada luego para los efectos extravias de calor y 
dividida por la masa de la muestra, da el valor 
calorífico bruto. 

3. RESUMEN DEL METODO 

3.1 En este método se determina el valor calorífico 
mediante la quema de una muestra pesada, con oxigeno 
en una bomba calorimétrica con chaqueta isotérmica, 
calibrada y bajo condiciones controladas, el 
calorímetro se estandariza con ácido benzoico. Antes 
de iniciar el análisis el equipo automáti camente 
i denti f i ca 1 a bomba, archi va en 1 a memori a 1 a 
cal i bración de cada una, chequea 1 a conti nui dad del 
alambre de ignición, los termistores y el llenado de 
1 a chaqueta. Luego de la combusti ón se mide el cambi o 
de temperatura,se hacen las correcciones apropiadas 
para humedad, ni trógeno, azufre, acelerante y alambre 
de fusión quemada. 

Nota 4: La oxidación a la cual son susceptib1 es 1 os 
carbones de bajo rango y 1 os 1 ignitos puede producir 
una reducci ón del val or cal orí f i co. Debe evi tarse la 
exposición i nnecesaria de 1 a muestra al ai re y la 
demora en el análi si s. 
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SIGNIFICADO Y USO 

4. 1 En contratos de compraventa para carbones térmicos. 

4.2 En procesos térmicos para evaluación" de rendimientos. 

4.3 Uti1 i zado en investi gaci ón y el asi f i caci ón de 
carbones, 

4.4 En cálculos para determinar con el azu-fre, el 
cumpli mi ento de 1 os requeri mientas para combusti bles 
industri al es. 

MUESTRA 

Debe ser de material pulverizado que pase la malla número 60 
(0.250 mm)(IGM - DE 001) y debe, estar bien mezclada, 
siguiendo los procedi mi entos correspondí entes para este -fin. 
Se analiza en una porción separada de esta muestra el 
contenido de humedad y el de azu-fre ( para cálculos 
adicionales requeridos). 

APARATOS Y REACTIVOS 

6.1 Cuarto de ensayo : Area libre de corrientes de aire la 
cual mantiene una temperatura constante durante el 
tiempo del ensayo, el equipo a su vez está protegido 
de rayos solares y de la radiación térmica de otros 
equi pos. 

6.2 Bomba de combustión. Construida de materiales que no 
se afectan por los procesos o productos de 
combustión, o sea que no introduzcan energía calórica 
por al teraci ón de 1 os productos f i nal es. Di seíiada para 
que los productos líquidos de la combustión puedan ser 
completamente recuperados lavando las superficies 
i nternas. 
Durante una prueba no debe presentarse escape de gas. 
La bomba debe ser capaz de resistir una prueba a 
presión h i d rost át i ca de 20 MPa í3000 psi g) y 
temperatura ambiente, sin forzar cualquier parte it¡¿s 
al 1á de su I i mi te elásti co. 

6.3 Calorí metro automático i sotérmico. 

6.3.1 Con sistema de microprocesador de estado sóli do.Consta 
de cabina principal, consola de control, balanza, das 
cámaras calorimétricas y cuatro bombas 
calorimétricas.(Ver Fig. i). 
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La cabina principal contiene s.is ternas electrónicos, 
recipiente para el agua, la estación de llenado de 

_ qs'ñ'ó" "para la bomba y" "el desagüe. La consola de 
control contiene centro de mensajes, pantalla digital 
e impresora. La balanza est^- coneciada. al ..sistema, lo 
que permite que los pesos sean almacenados en la 
memori a. 

6.3.2 El determinadar opera en tres modos : Operación, 
actualización del si stema y di agnósti cc. El modo 
operación se usa para todas las -Funciones normales, 
tal como el análi si s de una muestra. 
Cuando el si stema está anal i zando una muestra o 
llenando una cámara calorimétrica, no es posible 
seleccionar 1 os modos de actual i zacíón de datos o de 
diagnóstico. 

El modo actual ización del sistema se usa para chequear 
o cambiar las constantes matemáticas requeridas para 
el cálculo del poder calorífico de una muestra. 

El modo diagnóstico se usa por el técnico de servicia. 
Permite al equipo realizar autochequeos. 

6.3.3 Especificaciones del equipo. 

Ranga : 3300 a 8300 cal/g. para 1 g. de muestra. 

Precisión %± 0.15X 

Ti empo de análi si s : 13 mi n. 

Tamafro de muestra : 0.6 - 1.2 g. 

6.4 Portamuestras: crisol de una aleación de níquel, 
resistente a los efectos de corrosión de las productos 
de combustión; el peso del crisol no debe cambiar 
signif icativamente después de realizar algunas quemas 
preli minares. 

6.5 Alambre de ignición : de una aleación de níquel, de 10 
cm de longitud y certificado para uso en calorimetría. 

6.6 Bureta can di vi si anes de 0.1 mi. 

6.7 Reacti vos. 

6.7.1 Pureza: Grado reacti vo anal iti co para todos 1 os 
ensayos. 
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,6.7.2 Pureza del agua: A menos que se indi que 1 o contrar i o, 
se refiere al agua destilada ó de igual pureza. 

Ac i do Benzoico: De al ta pureza, certi f icado, el cual 
es suministrado en pastillas o en cristales para 
elaborarlas. 

Indicador : Rojo o Naranja de metilo o metil púrpura, 
uti1 i zados para la ti tul ación del áci do formado 
durante 1 a combusti ón. 

Oxígenos Libre de materias combustibles, con una 
pureza mayor de 99.5% debe ser obtenido a partir del 
aire líquido, ya que el del proceso de electrólisis 
puede contener pequeras cantidades de hidrógeno, 1 o 
que hace necesaria su purificación antes de usarse. 

Soluci ón normal i zada de carbonato de sodi o (Na2 C03) , 
3.762 gramos/1itro. Un mililitro es equivalente a 1 
caloría (ó 2,09 g/L. para que 1 mi sea equivalente a 1 
Btu), en la titulación con ácido nítrico. El carbonato 
debe ser secado previamente por 24 horas a 105 oC. 
Disuelva el Na2C03 anhidro en agua y lleve a un litro. 

7. OPERACION DEL EQUIPO 

(Ver Fig. 2 Diagrama para la operación del calorímetro 
isotérmico automático). 

7.1 Chequeo del sistema 

7.1.1 Ponga en marcha el equipo con los interruptores 0N-
QFF, de la consola de control y el del circuito 
princi pal. 
Tanto la pantalla como la impresora presentan el 
mensaje s 

" V/N To Set Date " 

Oprima la tecla si (yes). Aparece : 

Hours 0 0: MOD-BY KBD 

Oprima las teclas de los números correspondí entes a la 
hora. Luego 1 a pantal1 a muestra : 

KINS : 0 0 MOD BY KBD 

Oprima las teclas de los números para fijar los 
mi ñutos. Aparecen luego 1 os mensajes para el mes, día 
y aflo. Entre la información para la fecha. El sistema 
regresa al modo operación ( se enciende el pi 1 oto de 

6.7.3 

6. 7. 4 

6.7. 

6.7.6 
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operación) , 

7.1.2 Chequeo del suministro de energi'a. 

Oprima la tecla MONITOR. Se imprimen los parámetros 
del sistema.Verificar el registro para determinar que 
esten bi en estableci dos 1 os parámetros apropiados. 

7.1.3 Suministro de gas. 

Ajustar el regulador de oxigeno a 420 PSI , con el 
manómetro del ci1 i ndro. 
Quitar la tapa posterior izquierda de la cabina 
principal y fijar el regulador en tal forma que el 
mamómetro frontal de la cabina indique 30 PSI. 

7.1.4 Chequeos preliminares : Seguir indicaciones 
correspondientes en el -diagrama de operación. 
Seleccionar las unidades deseadas en el registro e 
impresión de respuestas. 
Ejecutar el procedimiento de impresión de constantes y 
verificar si corresponden con los valores 
preestableci dos. 
Fijar la temperatura de la unidad electrónica. 
Calibrar todas las bombas y cámaras calorimétricas. 

7.2 Calibración del equipo: El equipo se calibra a partir 
de los datos obtenidos del análisis de un patrón, 
de ácido benzoico. 
El procedimiento recomendado para la calibración 
inicial es realizar una serie (10) de análisis del 
estándar, usando todas las bombas y rotando las bombas 
en las dos cámaras calorimétricas. Cuando se tengan 
suficientes datos pueden calibrarse las bombas usando 
1 os resultados obteni dos en la cámara No» 1. 
(La cámara No. 1 es la de referenei a y su factor de 
calibración es 1.000; por definición esta cámara esta 
siempre calibrada). Tener cuidado para rechazar los 
resultados obteni dos en una cámara descaí i brada. 
Cuando se calibra una bomba todos los datos para ella, 
al macenados en la memori a de respuestas se recaículan 
y corri gen para 1 a nueva cal i braci ón. Para cali brar 
1 a cámara cal ori métrica se usan 1 os resultados 
obtenidos en ella con una bomba calibrada. 
Entrar al área de seguridad y seguir el procedimiento 
correspondí ente descri to para la cal i braci ón en el 
di agrama de operaci ón. 

7.3 Análi si s de una muestra. (Figs.3 y 4) 
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Seleccionar una cámara que este lista. El piloto 
Vessel Ready esta prendido. Oprima el respectivo 
Vessel Control. La cámara se abre. Colocar una bomba 
en la cámara preparada de acuerdo al procedimiento de 
carga de 1 a bomba. 

Qpri ma el i nterruptor Vessel Control, 1 a cámara 
calorimétrica se cierra y el análisis empieza 
automáticamente. 

Nota 4: Cuando 1 a cámara empieza 11enarse, no deben 
operarse otras cámaras y todos los bombillos del 
•frente de cada cámara se apagan . Cuando se 11 en a la 
cámara, prenden los bombillos de las demás que esten 
1istas para análi si s. 

Cuando se termina el análisis la impresora registra 
los resultados, la cámara se drena, la consola emite 
una sefral sonora y enciende el bombillo que indica que 
la cámara esta nuevamente lista para otro análisis. 

Procedimiento de carga de la bomba ( Bomb loading 
procedure). 

a. Enjuagar con agua, invertir la bomba de combustión 
y dejar drenar. 

Nota; Mantener lubricados los anillos con siliccna 
y limpiar el exceso después de ensamblar. 

b. Colocar el soporte de la muestra en el anillo de 
soporte de la cabina principal de tal manera que 
coincidan sus terminales. Chequear que el indicador 
de continuidad (Continuity Led) esté apagado. 

Nota : Si está encendí do i ndi ca una impedancia 
incorrecta a través del soporte de la 
muestra.Desarme y 1 i mpie el soporte de la muestra. 

c- Levantar las pi ati ñas del soporte de la muestra y 
colocar 1 os termi nal es del alambre de quemado en 
las ranuras. Bajar las platinas sobre el alambre. 

Nota: La longitud del alambre de quemada debe ser 
de 10 cm. 

d. Chequear que el i ndi cador de conti nuidad(Conti nuity 
LED) este prendido, para asegurar una buena 
coneccidn. 

e. Pesar aproximadamente Ig. de muestra en el crisol 
siguiendo el procedimiento indicado en 7.5. Entrar 
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los datos. 

Nota:" Los crisoles nuevos y usados deben limpiarse 
antes de usar1 os, con cepilio de metal» calentar el 
crisol en mechero y-cepillar de—nuevo» - -

f. Colocar el crisol con la muestra en el soporte. 

g. Colocar el alambre de ignición entre los electrodos 
de la tapa de la bomba teniendo cuidado de que el 
alambre no haga contacto con el crisol, 

h. Colocar el soparte de la muestra dentro de la bomba 
de combustión» (Chequear el ajuste de la. tapa de la 
bomba y reemplazarla si presenta juega excesivo.) 

i. Cerrar la bomba de combustión colocando la tapa v 
girándola hasta apretar manualmente* 

j. Colocar la bomba en la consola de cargue y bajar la 
manija. Mantenerla abajo hasta que el indicador 
de presión indique 420 FSI de oxigeno.La bomba está 
ahora lista para ser cargada en el calorímetro. 

7.5 Entrada de datos antes del análisis (Entering preburn 
data ). 

Notas: 

— El equipo almacena todos los datos pertinentes a 
cada análisis en una memoria llamada : Memoria de 
respuesta. Los datos almacenados incluyen muestras, 
nitrógeno, azufre, humedad y Btu, junte con la 
longitud del alambre y Btu del material acelerante 
de combustión usado. Las datas de un análisis son 
almacenadas con un código ID especifico. Cualquier 
dato almacenado en la memoria de respuesta (answer 
stack) puede cambiarse antes o después del análisis 
mediante la Rutina Edit Stack. 

— En la pantal 1 a aparece el códi go ID de la muestra a 
analizar a la izquierda y el código ID a ser 
almacenado como ID-XXX. 

— El almacenamiento de las respuestas apera incluyendo 
el última dato y sacando el primero ( cuando está en 
toda 1 a capaci dad). Las muestras pre—pesadas deben 
anal izarse en el orden en el cual fueron pesadas. 

— Los datos pueden entrarse a la memoria de respuesta 
simultáneamente con la mayoría de los otros 

- programas en el equipo, sin embargo, rutinas 
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específicas requieren la atención completa del 
mi croprocesador. Cuando el área de exposi ci ón de 
datos está oscura, como durante 1 a rutina de 
impresión, el operador debe esperar unos pocos 
segundos antes de continuar la entrada de datos. 

- El modo de pesada manual es seleccionado según 1 o 
descrito en 7.10. 

- Oprimiendo ENTER, entran todos los datos mostrados 
en pantalla de mensajes. (MESSAGE CENTER). 

- El N mostrado en la pantalla de mensajes representa 
la cantidad de base en mililitros requerida para 
neutralizar el ácido formado durante el análisis. La 
mayor i a de áci do es ácido ni'trico, cuando sal e N"/« 
debe entrarse el contenido de nitrógeno de la 
muestra (en X); cuando se conoce este val or puede 
calcularse la cantidad de ácido nítrico que se 
farmará. 

- El S mostrado en la pantalla de mensajes (Message 
center), indica el contenido de azufre de la muesta 
en porcentaje. 

- El F mostrado en la pantalla de mensajes es la 
longitud del alambre fusible, en cm. 

7.5.1 Cuando las constantes de pre—quemado pueden entrarse, 
la pantal1 a mostrará uno de los siguientes mensajes: 

MW Indi ca entrada manual. ID Indica códi go de 
identificación para los datos que se están 

001 entrando» AW Indica entrada automática. 

AW 0.000 ID = 002 N= 00,0 S - 0.00 F = 10.0 

7.5.2 Entrar 1 os datos como si gue : 

a>. Entrar ID code (código de identifi caci ón deseado) 
ó la tecla NO para mover el cursar a la siguiente 
entrada. El cursor se moverá hasta nitrógeno. 

Nota: Cuando opri me ENTER en el paso 7.5.3, 
entran todos los datos y el código ID i ncrementa 
automáticamente. Sólo será necesaria entrar un 
código de identificación si la siguiente 
identificación no es secuencial. 
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b)„ Entrar el contenido de nitrógeno de 1 a muestra. El 
cursor se moverá al contenido de azufre. 

c). Entrar el contenido de S. El cursor se moverá al 
valor del alambre. 

d>* Entrar longitud de alambre en cm. Si el sistema 
está en modo automático de pesada - el cursor 
retornará al códi go ID. Si está en el modo pesada 
manual se moverá al peso de muestra. 

7.5.3 Entre el peso como sigue : 

7.5.3.1 En el modo de entrada automática de peso : 

a). Colocar el cri sol en 1 a balanza y cerrar1 a. 

b)» Cuando el peso sea estable oprimir barra de Tara o 
tecla TARE. 

c). Abrir la balanza y colocar la muestra en el 
crisol, cerrar. 

d>„ Cuando el peso estabilice ÍLB—20 "g" luz 
encendida) oprimir ENTER. Este entra peso y todos 
los datos del paso 7.5.2 Aparece mensaje del paso 
7.5.4. 

Nota : Si el peso es estable, cuando se oprime 
ENTER, suenan 3 pitos . La balanza no transfiere 
el peso hasta que este haya estabilizado. Si se 
oprime ENTER antes de que estabilice el peso, 
sonará un pito y los datos no serán transferidos. 
Cuando estabilice el peso, sonarán 2 pitos y 
entrarán los datos. El operador DEBE esperar que 
suenen en total 3 pitos antes de efectuar la 
si gui ente operaci ón«. 

e). Cuando entra el peso aparece * a la izquierda de 
la indicación del peso, el peso será congelado y 
el código ID avanzará un nO.mero. Aparece en la 
pantal1 a de mensajes : 

001 * AW 1.0010 ID= 003 N-00.0 S-0.00 F=10.0 

7.5.3.2 En el modo de entrada manual del peso : (ver 
procedimiento descrito en 7.10) 

a). Pesar la muestra sobre una escala adecuada y 
registrar el peso. 
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b). Opri mi r teel as de números correspondí entes al peso 
de la muestra. 

c) • Opr i mi r ENTER. Este entrará, el peso de la muestra 
y todos los datos del paso 7.5.2 Aaparecerá 
mensaje del paso 7.5.4 

7.5.4 Cuando se ha entrado el peso aparece : . 

001 * ftW 0.0000* ID=003 N=00.0 S-0.00 F-10.0 

Notas : 

— Si se usa material acelerante de combustión el paso 
7.5.5 debe hacerse antes de entrar los datos para 
el siguiente ID. 

— Si no se usa material acelerante de combustión 
retorne al paso 7*5=1 y continúe con las muestras 
pre—pesadas. 

— Las muestras pre—pesadas deben analizarse en la 
secuencia correcta según el número de código ID. Es 
responsabi1 i dad del operador organizarías para que 
puedan ser identi-f i cadas. 

— Se usa material acelerante cuando no hay combustión 
completa durante el análisis. Esta condición se 
muestra por el residuo dejado en el crisol después 
del análisis. Adicionando material acelerante antes 
del análi sis ocurre 1 a combusti ón completa. 

~ Se recomienda ácido benzoico en polvo como material 
acelerante. Adicionar aproximadamente el mismo peso 
de benzoico que de muestra: Ej.: l/2g. de benzoico y 
1/2g. de muestra. 

7.5.5 Entrar los datos del material acelerante como sigue: 

7.5.5.1 En el modo de entrada automática del peso : 

a). Oprima tecla BLANK. Aparece : 

AW 0.0000 ID=002 titilando 00000 Btu/LB SPIKING 

Notas Las unidades de medida en este mensaje 
pueden ser Cal/g. ó MJ/Kg. Los conteni dos de 
material acelerante deben entrarse en las unidades 
mostradas en el mensaje. 
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b>« Oprimir las teclas de los números correspondientes 
al Btu del material acelerante. 

c). Colocar el crisol que conti ene 1 a muestra en la 
balanza y c.srr^rl a. . 

d). Cuando el peso sea estable oprimir barra de tara o 
tecla TARE. 

e). Adicionar el material acelerante al crisol y 
cerrar la balanza. 

f). Cuando el peso sea estable aprimir ENTER. Entran 
los datos del material acelerante y el sistema 
retorna al mensaje mostrado en el paso 7.5.4 . 

Nota: La balanza no transfiere el peso hasta que 
estabilice. Oprimiendo ENTER, cuando aün el peso 
no es estable, suena un pita y na se transfieren 
los datos. Cuando se entra correctamente, la 
consol a emi te 3 pi tos. 

7.5.5.2 En el modo entrada de peso manual : 

a). Pesar el material acelerante sabré la escala con 
exactitud adecuada. Registrar el peso. 

b>. Oprimir BLANK. Aparece : 

m 0.0000 ID - 002 00000 BTU/Lb. 

Notas: Este valor representa el contenido de 
energía por libra del material acelerante. 

Las unidades mostradas en el mensaje pueden ser 
Cal/g. o MJ/Kg. El contenido del material 
acelerante debe entrarse en las unidades mostradas 
en el mensaje. 

c). Entrar el valor del peso de la muestra. El cursor 
se moverá a primer dígita del valor Btu. 

d). Oprimir teclas de números para el contenido de Btu 
del matari al acelerante . 

e). Oprimir la tecla ENTER. Entrar todos 1 os datos 
relacionadas al material acelerante y el sistema 
retorna al mensaje mostrado en el paso 7.5.4 

f). Poner el materi al acelerante en el cri sol can 1 a 
muestra. 
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7.6 Modificación de la Memoria de Respuesta. (Answer 
Stack). 

Notas: 

- Todos los datos en la 'memoria de respuesta 
relacionados a muestras no ensayadas o previamente 
anal i zadas pueden cambi arse usando este 
procedi mi ento. 

- Si una titulación posterior al análi sis" revel a que 
el contenido de Nitrógeno o azufre entrados fueron 
erróneos pueden cambiarse después del análisis y el 
resultado es recaículado automáti camente y la 
respuesta corregida será impresa en la consola. 

- Si parte del alambre no se comsumió durante el 
análisis, la 1ongi tud no consumida será sustraida de 
la longitud total si ésta se ha entrado antes del 
análisis. Esta rutina permite al operador cambiar la 
longitud del alambre y recalcular y reimprimir los 
resultados. 

- Si- los datos fueron entrados incorrectamente cuando 
se pesa una muestra, este procedimiento permite 
cambiar los datos antes de ejecutar el análisis. 

- Cuando se selecciona el procedimiento Edit~Stack, el 
equipo cambia al modo de peso manual. Cuando se 
completa este procedimiento el equipo 
automáticamente cambia al modo seleccionado 
previamente . 

7.6.1 Oprimir EDIT—STACK Aparece: 

EDIT ID CODE ID 000 THEN PRESS ENTER 

7.6.2 Oprimir las teclas de los números del Código ID del 
análisis que desea cambiar y luego oprimir ENTER. 
Aparece : 

EDIT MW 1.1287 ID = 003 N = 00.0 S=0.00 F=10.0 

Notas: 
- Para cambi ar un sólo dígito mover el cursor hasta el 

dígito deseado u oprimir repetidamente la tecla NO. 
Si todo el dato es correcto oprima ENTER. 

- Si el ID seleccionado no está en la memori a, el 
equi po retornará al modo operaci ón. Cuando 1 a 
memori a puede ser modi ficada la pal abra "EDIT" 
aparecerá a la izquierda de la pantalla de mensaje. 
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7-6.3 Entrar el peso corregido de las maestras, Nitrógeno, 
azu-fre y alambre, oprimiendo las teclas de números. 
Cuando se aprime ENTER, aparece : 

EDIT MW 1.1287 ID003 MOISTURE 00.00% . 

7.6.4 Entrar el porcentaje de humedad, cuando oprime ENTER 
el resultado corregido será, impreso. 

7.7 Impresión de memoria (Print stack) 

Notass 

- La tecla "Pri nt Stack" acti va una impresión de la 
memoria de respuesta (Answer Stack). 

— Existe otro procedimiento de impresión de memoria 
(Print Stack) en el procedimiento de Actualización 
del sistema (System Update) que permite la presión 
selectiva de la Memoria de Respuesta. 

7.7.1 Oprimir PRINT STACK. Se imprimen los resultadas 
almacenados en la memoria de respuesta. 

7.7.2 Para terminar la impresión en cualquier momento, 
oprimir la tecla # ó la tecla RESET. 

7-8 Impresión de tiempo real (REAL TIME PRINTOUT) 

Notas: 

- La impresión * de tiempo real es principal mente una 
herramienta de diagnóstico para el técnico de 
servi ci o. 

— La selección de un tiempo real de impresión (real 
Time Printout ) reproduce el registro de todos los 
datos pertinentes a los análisis en una cámara 
cal ori métrica dada. Los datos se i mpri men cada 6 
segundos desde el tiempo de llenado de la cámara 
hasta el -f i nal del anál i sis. 

- Los resultados de un análisis en otra cámara serán 
impresos interrumpiendo el tiempo real de 
impresión (Real Time Printout). Esta impresión 
continúa tan pronto como sean registradas los 
resultadas del análi si s en 1 a otra cámara. 

7.8.1 Oprimir SELECT. El número que aparece en la ventana de 
cali braci ón (DATA PRINT) , avanza un número. 
Conti nuar oprimiendo SELECT hasta que aparezca el No. 
deseado. 
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Nota : Selecci onando : CERO: No i mpri mi rán 1 os 
resultados con la -forma de tiempo real para ninguna 
cámara (Vessel)- UNO : Imprime los resultados en 
ti empo real de la cámara No. 1 y una corta i mpresi ón 
de la cámara No. 2. DOS O TRES : Imprime resultados de 
1 a cámara sel eccionada y una corta i mpre:-:-i ón de la 
otra. 

7.9 MONITOR 

Nota: El procedimiento monitor puede solamente 
ejecutarse si el instrumento está-en el modo operación 
(OPERATE MODE). No se imprime el Monitor si el equipo 
está analizando una muestra en cualquier cámara 
ó si una de el 1 as está abierta ó se está 11 enando. 

7.9.1 Oprimir MONITOR. Se registra el ambiente del Monitor. 
Esto puede ser útil al operador para chequear las 
condiciones de operación. 

Los pri meros datos son 1 os val ores de suministro de 
potencia como se leen por la tarjeta A/D. 

VESSEL TEMP.- Esta es la temperatura de la cámara 
registrada por la tarjeta A/D.Un cambio de 4000 indica 
una variación aproximadamente de 1 grado centígrado,sin 
embargo este número no puede ser indicativo de la 
temperatura actual. 

7.10 Procedimiento de Pesada Manual 

7.10.1 Opri mi r Manual Wei ght,aparece 

MANUAL WEIGHT MODE YES/NO 

Notas : 

- Los datos no pueden entrarse cuando apsrece este 
mensaje, sin embargo, pueden darse todos los demás 
procedimientos del modo de operación (Operate Mode). 
Cuando se completan estas operaciones la pantalla 
retorna a este mensaje. Esto previene cambios 
accidentales en el modo de pesada. 

— El equipa permanece en el modo seleccionado 
previ ámente hasta que se real i ce el paso 7.10.2 

7.10.2 Opri mi r YES para selecci onar el modo de pesada manual 
o NO para el modo de pesada automática. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA (SYSTEM UPDATE 
MODE ). 

Este procedí miento se asa para calibrar, chequear o ajustar 
el sistema» Cada rutina puede ejecutarse independientemente, 
siguiendo lo indicado en el diagrama de operación. 

Está organizado en dos áreas : El area general, la cual 
contiene programas de uso -frecuente para el operador, y el 
Area de segu.r i dad que i ncluye procedí mi en tos para cambi ar 
varios parámetros críticos 1 os cual es no necesi tan ajuste 
frecuente. 

8. 1 AREA GENERAL. 

8.1.1 Presentación de constantes (Display Constants) : 
Imprime las constantes usadas por el sistema; a través 
de este proceda mi ento no pueden camb i arse 1 as 
constantes. 

8.1.2 Rutinas para almacenamiento de respuestas (Stack 
Routines) : Permite al operador la impresión de la 
memoria de respuestas (Display Stack), promediar ó 
borrar los resultados en la memoria de respuestas. 

8.1.3 Area de seguridad (Security Area) s Este procedí miento 
permite el acceso al Area de Seguridad. 

8.2 AREA DE SEGURIDAD. 

8.2.1 Calibración (Calíbrate): permite al operador calibrar 
las bombas y las cámaras calorimétricas. La 
calibración puede efectuarse manual o automáticamente. 

8.2.2 Corrección de constantes (Edit Constants): Este 
procedimiento permite al operador entrar manualmente 
los parámetros de operación del equipo. 

8.2.3 Entrada a la memoria de respuestas (Input Answer 
Stack) : 
Permite la entrada de datos a la memoria de respuestas 
sin anal izar muestras. 

8.2.4 Cambio de CAL/Btu /MJ (Change CAL/Btu/MJ): Permite 
cambiar las unidades en las cuales se registran e 
i mpri men 1 os resultados de un análi si s. 

8.2.5 Cambio de ML/X de base. (Change Base ML/7.) : Permite 
seleccionar la entrada del contenido de nitrógeno en 
1 as muestras en porcentaje o mi 1 i 1 i tros. Cuando se 
fija el dato en mililitros, la normalidad del 
titulante se entra a través de este procedimiento. 
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8.2.6 Estableeimi ento de la fecha de i mpresi ón (Set Printer 
Date) : Se usa para fijar la fecha y la hora en la 
i mpresara5 debe seguirse este procedi mi ento si empre 
que la fecha o la hora sean incorrectas, 

8.2.7" Fi jaci ón de temperatura (Set Temperature) : Permi te 
el reestablecimiento manual de la temperatura, cuando 
es diferente la fijada respecta a la real. 

8.2.8 Cambio del nümero de seguridad (Change Security # ): 
Permite cambiar el nümero de seguridad para prevenir 
que personas descaí ifi cadas para ello, tengan acceso 
al área de seguridad. 

RESULTADOS 

9.1 Poder calorífico bruto (Qv). El equipo calcula y 
suministra automáticamente los resultados impresos. 
Prestar especial atención para que las correcciones 
correspondientes í Ver Método Sistema Adiabático. DE-
006.) hayan sido introducidas al equipo para el cálculo 
del val or i mpreso como resultado. 

9.2 Poder calorífico neto (Qp) : Cal cul a el poder calorífico 
neto (Calor de Combustión Neto a Presión Constante), 

í 2 

Qp (neto ) - Qv (bruto) - 10,30 (9 H) 

donde s 

Qp (neto) = Poder calorífico neto, Btu/Lb 

Qv (bruto)= Poder caloriifco bruto, Btu/Lb 

H = Porcentaje de hidrógeno total. 

10- INFORME . 

Los resultados de los valores caloríficos pueden ser 
reportados en cual qui era de 1 as bases, según 1 a humedad que 
sea consi derada- Uti1 i ce el dato de porcentaje de humedad a 
mal 1 a No. 60, para el reparte en base seca. 

11- PRECISION Y DESVIACION. 

11.1 Los siguientes criterios deben usarse para juzgar la 
aceptabilidad de los resultados (957. de probabi 1 i dad) , 
sobre muestras pul veri zadas a mal1 a No. 60 (250 
micrones). 
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11»i. 1 Repetíbi1 i dad s Las duplicadas ensayados en el mismo 
laboratorio, por el mismo operador y equipo, se 
consideran dudosas si difieren más de 50 Btu/Lb (23 
Cal/g.). en base seca» 

11.1.2 Repraducibi1 i dad : Los resultados dadas por 2 ó más 
laboratorios ( con diferentes equipas, operador, fecha 
de ensayo y sobre porciones diferentes del mismo lote 
de muestra ), son dudosas si difieren por más de 100 
Btu/Lb ( 56 Cal/g.) en base seca. 

11.2 Desviación : No debe existir ya que el equipo es 
calibrado con patrones certificados. 

12. PRECAUCIONES 

12.1 Se recomiendan las siguientes precauciones para 
realizar una operación segura del calorímetro. 

12.1.1 El peso de la muestra de carbón y coque y la presión 
de oxigeno admitido a la bomba no deben exceder las 
recomendaciones dadas por el fabricante. 

12.1.2 Las" partes de la bomba deben ser inspeccionadas 
cuidadosamente después de cada ensayo. El roscado debe 
ser chequeado frecuentemente para ver si hay desgaste. 
Las partes vencidas a gastadas significativamente 
deben ser reemplazadas . 

12.1.3 El cilindro de oxígeno debe estar equipado con un 
manómetro de seguridad con válvulas de reducción de 
presión y de acuerdo a las normas de seguridad 
industrial» Las válvulas de reducción y adaptadores 
apropiados para una presión de descarga de 300 a 500 
psi (3 a 4 MPa)» La exactitud del manómetro debe ser 
chequeada peri ódi camente. 

12.1.4 Durante los ensayos, los operadores no deben permitir 
que parte del cuerpo se extienda sobre el calorímetro. 

12.1.5 Cuando se emplean aceleradores de combustión, no se 
deben sobrepasar las recomendad ones del fabricante 
para evitar el daflro de la bamba. El ácido benzoico 
debe quemarse solo en pastillas, a menos que esté 
mezclado con la muestra. 

12.1.6 La inyección de oxigeno debe ser lenta para evitar 
regar el material pulverulento del crisol. 

12.1.7 No colocar la bamba en la cabina si ha sido cargada 
por encima de 420 Psi, si ha sido golpeada o volteada 
luego de cargada o si hay evidencia de escape de gas. 
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D I A G R A M A . D E MANEJO DEL CALORIMETRO ISOTERMICO AUTOMATICO 
{ Análisis de Muestros ) 

1 RUTINA MODIFICACION DE MEMORIA 
DE RESPUESTA 

Fig. 4 

100 



S Y S T E M S U P D A T E 

[display CONSTANTS JES''NCj 

rVOL type acaliehoooo ; 
¡(FLASHING; i 

[ " E N T R E FI°- D E S E A D O I M 
r 

¡jnteF¡ 

H h A C E R L O M I S M O P A R A D E.j 

! M A S M A T E R I A L E S 

(*! VALOR «LIBRACION 

DE VARIOS ANALISIS 

O P E R A T E M O L 

134 

\ 
\ 

DE. 009/08 

D I A G R A M A P A R A L A O P E R A C I O N 

E L E Q U I P O 

L 1 S Í S P R O X I M O 

DÉ 

DE A N A 

[set_temperaiure_sjes_/no_] 

J l 
.YES 

1 Í L U N I T T E M P C Q 0 3 0 0 1 

[ M O D J Y K_8D I 

± 
\ F I J A R T M P E R A T U R A D E U N I D A D 
' E L E C T R I C A E N ° C ( C H E Q U E A D A 
I C O N T E R M O M E T R O ) 

[ E N T E R , ! 

O P E R A T E M O D E 
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METODO IGM - DE 008/87 

AZUFRE TOTAL EN MUESTRAS DE CARBON Y COQUE 

ESCHKA Y BOMBA 

OBJETO . 

1.1 Este método cubre dos procedimientos alternativos para 
la determinación de azufre total en muestras de carbón 
y coque. El azufre se incluye en el análisis Ultimo de 
carbón y coque. 

Los procedimientos descritos son : 

A. Método Eschka 

B« Método de lavados de la bomba. 

RESUMEN DE LOS METODOS. 

2.1 Método Eschka : Se mezclan muy bien la muestra pesada 
y la mezcla Eschka v luego se incineran. Se disuelve 
el azufre en agua caliente y lueqo se precipita de la 
solución resultante, con sulfato de bario (BaS04). 
El precipitado se filtra, incinera y pesa. 

2.2 Método de lavados de la bomba. Se precipita el azufre 
como BaS04, de los lavados provenientes de la bomba 
calorimétrica, y el precipitado se filtra, incinera y 
pesa. 

SIGNIFICADO Y USO . 

3.1 Por definición, la determinación de azufre, es parte 
del análisis ültimo del carbón. 

3.2 Los resultados de azufre obtenidos por estos métodos, 
sirven a varios intereses : evaluación de la 
preparación del carbón, evaluaci ón de emi si ones 
potenei al es de azufre en la combusti ón del carbón o en 
procesos de conversión, evaluación de la calidad del 
carbón en reíaci ón a la especi fi caci ón en contratos, y 
otros propósitos de interés comercial o científico. 
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4. MUESTRA. 

4.i La muestra es el material pulverizado que pasa tamiz 
de 250 um (Na. 60), de acuerda can el Método de 
Preparad ón de muestras de carbón para análi si s, IGM -
DE 001. 

4.2 Deberá analí zarse el conteni do de humedad en una 
porci ón separada de 1 a muestra de análi si s, para el 
cálculo en diferentes bases. 

4.3 . Para chequear la exactitud de .las resultados 
analí ti eos obteni dos por ' cual qui era de 1 os 
procedimientos de este método, pueden usarse los 
valores obtenidos del análisis de carbones de 
referencia, con contenida de azufre certificada. 

PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS 

A - METODO ESCHKA 

5. EQUIPOS. 

5.1 Mufla eléctrica para quemar la muestra can la mezcla 
Eschka y para incinerar el sulfato de bario (BaS04). 

5.2 Crisoles o cápsulas. Cápsulas de porcelana de 22 mm de 
profundidad v 44 m.m. de diámetro, o crisoles de 
porcelana de 50 mi de capaci dad, para i nci nerar la 
muestra con la mezcla Eschka. Crisoles de porcelana de 
30 mi de capacidad, para quemar el BaS04. 

6. REACTIVOS. 

6.1 Acido el orhi'dr ico ( 2+1) . Mezclar 2 volümenes de ácido 
clorhídrico concentrado (HC1)(gravedad esp. 1.19),con 1 
volúmen de agua. 

6.2 Mezcla Eschka. Mezcla homógenea de 2 partes por peso 
de óxido de magnesio calcinado ÍMgO), con una parte de 
carbonato de sodio anhidro (Na2C03)- Ambos materiales 
deben ser 1 ibres de azufre. La mezcla Eschka se 
consigue tambi én camerei al mente. 
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6.3 Solución de cloruro de bario (100 g/L). Disolver 100 
g. de cloruro de bario (BaC12. 2H2G > y diluir a 1 
1 i tro con agua. 

7. PROCEDIMIENTO. 

7. 1 Poner a secar en la estufa los crisoles 1 i-mpios de 50 
mi, durante 30 min y 1uego enfriarlas en un desecador. 
Cargar los crisoles marcados, limpios y secos con 
aproximadamente 3g. de mezcla Eschka. 

7.2 Pesar ig. de carbón con aproxi mac i dn de 0.1 mg« en un 
pesasustancias y adicionarlo "al crisol . Mezclar muy 
bien, usando una pequeña espátula, cuidando de no 
perder muestra y evitando cualquier contaminación. 
Cubrir la mezcla con aproximadamente Ig. de mezcla 
Eschka „ 
Colocar los crisoles en una mufla a menos de 300 oC. 
Llevar el control de temperatura a 400 oC. y mantener 
a esta temperatura durante 1/2 hr. Después de los 
treinta minutas llevar el control de temperatura a 800 
£25 oC, mantener a esta temperatura durante 2 hr. 

7.3 Poner 300 mi * de agua destilada, por muestra, a hervir 
en la plancha de calentamiento. Sacar los crisoles de 
la mufla y enfriar en un desecador (principal mente 
para prevenir contaminación)« 

Poner la solución de cloruro de bario a calentar en 
una plancha de calentamiento. 

.7.4 Vaciar los contenidos de los crisoles en embudos de 
vidrio con papel de filtro Whatman # 41. Colocar bajo 
los embudos, vasos de precipitadas marcados, de 400 mi 
Lavar el sólido con 200- 250 mi» de agua destilada 
cal i ente. 

7.5 Colocar los vasos de precipitadas en una plancha de 
calentamiento y adicionar 20 mi de ácido clorhídrico 
2s1, y llevar a ebullición. 

Adicionar 15 mi de la solución de cloruro de bario 
caliente. Retirar el vaso de precipitados de la 
plancha de calentamiento y cubrirlo con un vidrio de 
reloj. Dejar en reposo por lo menos durante 4 hr., 
ó preferiblemente durante la noche. 

7.6 FiItrar cui dadosamente a través de papel Whatman # 42 
en embudos de vidrio. Lavar cada preci pi ta.do 6 veces 
con agua desti1ada cal i ente, con frasco 1avador, hasta 
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que una gota de la solución de nitrato de plata 
produzca solo una 1 eve opal escenei a al adi ci onar1 a a 
8— i O ml del -filtrado» 

7.7 Tarar a 800 oC. los crisoles marcados de 30 mi. 
Dobl ar el papel de -f i 1 tro dentro del cri sol y 
colocar1 o en una mufla a una temperatura inferior a 
300 o C. Llevar la temperatura a 400 oC» y dejar a 
esta temperatura durante 30 mi n» Después de la medi a 
'hora elevar la temperatura a 800 +50 oC. y dejar a 
esta temperatura durante 1 hr. Poner a enfriar los 
crisoles en un desecador. Pesar el cri sol con el 
precipi tado cuando esté f rio, con aprox i maci ón al 
0.lmg» 

7.8 Blanco. Realizar un blanco de reactivos por duplicado, 
si gui endo el procedi mi ento descri to en 7.1 a 7.7, 
usando las mismas cantidades de los reactivos empleados 
en el análi si s de 1 as muestras. 

8. * CALCULOS . 

8.1 Calcular el porcentaje de azufre como sigue 

<A-B) x 13.738 

C 

donde : 

VuS — Porcentaje de azufre en la muestra 

A = Bramos de BaS04 precipitado 

B — Gramos de BaS04 del blanco 

C = Gramos de muestra usada. 

B. METODO DE LAVADOS DE LA BOMBA 

9. REACTIVOS. 

9.1 Acido clorhídrico concentrado (HC1, gravedad. esp 
1.19). 
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9.3 

9.4 

10. PROCEDIMIENTO. 

10.1 Ignición . El azu-fre es determinado en los lavados de 
la bomba col ori métrica, después del análisis de poder 
calorífico. El tipo de bomba, cantidad de agua en la 
bomba, presión de oxigeno y cantidad de muestra, serán 
los mismos especi -f icados en la determinación 
calorimétrica. La bomba deberé permanecer en el agua 
del calorímetro durante por lo menos 5 min. después de 
quemar. 

10.1.1 Precauciones : Se recomiendan las siguientes 
precauciones para la operación del calorímetro. 

10.1.1.1 El peso de la muestra de carbón o coque y la presión 
de oxigeno admitida en la bomba, no deben exceder las 
recomendaciones del -fabricante de la bomba. 

10.1.1.2 Inspeccionar cuidadosamente las partes de la bomba 
después de cada uso. Chequear -Frecuentemente si hay 
desgaste en 1 as roscas sobre 1 a tapa principal de 1 a 
bomba= Reemplazar 1 as partes agri etadas o muy 
gastadas. Ocasianal mente retornar la bomba al 
•Fabricante para inspección y posiblemente prueba de 
quemada. 

10.1.1.3 Equipar el cilindro de oxígeno con un tipo apropiado 
de dispositivo de seguridad, tal como una válvula 
reduct or a. a demás de la válvula de aguja y el 
manómetro usado para regular el paso de ox i geno a la 
bomba.Chequear periódicamente la exactitud del 
manómetro. 

10.1.1.4 Durante la ignición de una muestra, el aperador no 
debe permitir el contacto de ninguna parte de su 

Hidróxido de amonio (Gravedad esp. 0.90). Hidróxido de 
amonio concentrado ÍNK4QH). 

Solución de carbonato de sodio. Disolver 20.90g. de 
carbonato de sodio anhidro.( Na2C03 ), en agua y 
diluir a 1 litro. El Na2C03 debe secarse previamente 
durante 24 h« a 105 oC. 

Solución de cloruro de bario (100 g/L). Disolver lOOg. 
de cloruro de bario CBaC12.2H20) y diluir a 1 L. con 
agua. 

Solución de lavado. Diluir 1 mi. de una solución 
saturada de metil naranja a 1 litro con agua. 
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cuerpo con el calori metro . 

10.1.1.5 Cuando se emplean aditivos para la combustión debe 
tenerse mucho cui dado para no exceder I as 
recomendad ones del -fabricante de la bomba y evitar 
daflos a la bomba. No quemar áci do benzai co sin 
empastillar, a menos que se mezcle muy bien con la 
muestra. 

10.1.1.6 Admitir oxígeno lentamente a la bomba tal que no 
saque material en polvo del crisol. 

10.1.1.7 No quemar la bomba si ha sido llenada con más de 30 
atm (3MPa) de presión de oxigeno, sí se ha caído o ha 
sido invertida después de cargada, o si hay evidencia 
de -fuga de gas al sumergirla en el agua del 
calorímetro. 

10.2 Tratamiento subsiguiente. Si la muestra no ha sido 
usada para la determinación del poder cal ori f i co, 
dejar la bomba en el bailo de agua durante por lo menos 
10 min, después de quemar; luego sacar la bomba del 
agua y liberar los gases residuales lentamente, y a 
una velocidad tal que la presión se reduzca a la 
presión atmosférica en no menos de 1 min» Abrir la 
bomba y examinar si hay trazas de material sin quemar 
u hollín; descartar la determinadón si se encuentran 
estos. Lavar todas las partes de su interior, 
incluyendo la cápsula de combustión, válvulas de paso 
y electrodos, con un -Fino chorro de solución de 
lavado que contiene metil naranja <9.5). Lavar hasta 
que no se observe reacción ácida, recolectando los 
lavados en un vaso de precipitados de 250 mi. Sí es 
necesario, utilizar un policía de caucho para 
transferir cualquier residuo de la bomba o cápsula al 
vaso de precipitados. Titular los lavados con solución 
estándar de carbonato de sodio <9.3), para determinar 
1 a corrección de áci do, para el poder cal oríf i co. 

Neutralizar con NH4QH diluido, calentar la solución 
hasta ebullición y filtrar a través de papel 
cualitativo rápido. 

Lavar el residuo y el papel de filtro con agua 
destilada caliente, 5 ó 6 veces y adicionar agua 
suf i ci ente para 1 1 evar a un vol L i m e n total de sol uci ón 
de 250 mi aproximadamente. 

Neutralizar con HC1 concentrado y precipitar y 
determinar el contení do de azufre como se especi f i ca 
en el método Eschka. S e e d ones 7.5 a 8. 
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REPORTE. 

11.1 El percantaja de adufre obtenido, usando cual qui era de 
1 os métodos descri tos, está en base como se determina. 

11.2 Los resultados de los análisis de azufre pueden ser 
reportados en cual qui er base, di ferentes entre si 
según la manera como sea tratada la humedad. 

11.3 Usar el poreentaje de humedad como se determi na en el 
método de humedad residual, para pasar los resultados 
de base como se determina a base seca. 

PRECISION Y DESVIACION. 

12.1 Repetibi1 idad. Los resultados de 
consecutivas efectuadas sobre 1 a 
mi smo 1aboratori o por el mi smo 
mismo equipo no deben diferir más 
más de 5 de 100 casos ; 

Carbón con menos de 2.7. de azufre 

Carbón con 2"/. de azufre ó más 

Coque. 

12.2 Reproducibi1 i dad : Los promedios de resultados de 
duplicados efectuados por diferentes laboratorios 
sobre muestras representativas tomadas de la misma 
muestra bruta después de la última etapa de reducción, 
no deben di ferir más que lo sigui ente en más de 5 de 
100 casos i 

% 

Carbón con menos de 2% de azufre 0. 10 

Carbón con 2"¿ de azufre ó más 0.20 

Coque. 0.05 

12.3 Desvi aci ón. Estos son métodos estequi ométri cos que 
concuerdan muy bien entre si cuando l a s c a n t i d a d e s d e 

1 as soluci ones o compuestas que conti enen canti dades 
predeterminadas de azufre (preferiblemente como 
sulfato) , son corregi dos con 1 os blancos determi nados 
como se describe en 7.8 . 

dos determinaciones 
misma muestra en el 
operario usando el 
que lo siguiente en 

7. 

0,05 

0, 10 

0,03 
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DETERMINACION DE AZUFRE TOTAL EN CARBON Y COQUE 

METODO DE COMBUSTION A ALTA TEMPERATURA Y DETECCION INFRARROJA 

1- RESUMEN DEL METODO 

1-1 La muestra se quema en un tubo de combustión a una 
temperatura minima de 1350 oC, en una corriente de 
oxigeno para oxidar el azufre. La humedad y las 
partículas se eliminan del gas por medio de trampas de 
perclorato de magnesio anhidro; la corriente de gas 
pasa a través de una celda en la cual el 302 formado 
es medido por un detector de absorción infrarroja (IR) 
El S02 absorbe energía infrarroja a una longitud de 
onda precisa del espectro . El gas absorbe energía 
cuantío pasa a través de la celda, en la cual la IR 
está siendo transmitida; entonces el detector recibe 
menos energía, toda la otra energía se elimina del 
alcance del detector por un filtro de longitud de onda 
precisa, así la absorción de energía IR., puede ser 
atribuida Cínicamente al S02 cuya concentrad ón es 
proporcional al cambio de energía en el detector. Se 
usa una celda tanto como cámara de referencia como de 
medida.El azufre total como S02, se detecta sobre una base 
continua.( Ver fig. 1). 

1.2 ^ Este método es empírico y se usa con analizadores 
comerciales que llevan a cabo las operaciones 
precedentes automáti camente, por lo tanto, el equipo 
debe ser calibrado con un material de referencia 
estandar (carbón o coque), de contenido de azufre 
conocí do. 

SIGNIFICADO Y USO. . 

2.1 Por definición, la determinación del azufre es parte 
del análisis último del carbón. 

2.2 Los datos de azufre sirven para la evaluación de la 
preparación del carbón. 

2.3 Evaluación de emisiones potenciales de azufre en la 
combusti ón del carbón o en procesos de conversi ón. 
El azufre ori gi na gases venenosos que contami nan el 
ambiente. 
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2.4 Para definir las procesas de limpieza en carbones 
albos en azufre. 

2.5 Puede formar compuestas corrosivos en las calderas 
(Formaci ón de depósi tos y encostrami ento >. 

MUESTRA. 

3.1 La muestra es aquella que pasa un tamiz No.60 (250 
micranes ), preparada de acuerdo al método de 
preparación de muestras de carbón y coque para 
análisis. (ISM - DE 001). 

3.2 Una porci ón de 1 a muestra de análi si s debe ser 
analizada para humedad residual de acuerdo al método 
"Humedad residual en carbón y coque" para el cálculo 
en otras bases. 

3.3 Material de referencia estándar con contenido de 
azufre certificado. 

APARATOS 

4.1 APARATO DE MEDIDA: í Fig.2) Es un instrumento 
automático de lectura directa para la determinación de 
azufre total, en carbones, coques y otros materiales, 
con una exactitud y precisión equivalentes a las de 
los métodos convencionales de Eschka y bomba. 

Se quema una muestra de peso entre 250 y 500 mg., en 
corriente de oxigeno en un horno de resistencia; el 
S02, resultante de la combustión se mide 
selectivamente por un detector infrarrojo de estada 
sóli do y la 1ectura se presenta directamente como 
porcentaje de azufre en peso. 

El microprocesador electrónica verifica y controla 
todas 1 as funci ones del aparato y 1 os parámetros 
anal iti eos. La consola de control conti ene el centro 
de mensaje, tablero digital e impresora; pasee un 
si stema de autodi agnósti co y una balanza electrónica 
i ntegrada con tara automáti ca para pesar la muestra. 

4.2 HORNO (fig.3): Capaz de calentar un área de 150 a 175 
mm del tubo de combustión a 1371 oC. , con resi stenei as 
de disiliciuro de molibdeno. 

4.3 TUBO DE COMBUSTION (fig.3): Fabricado a base de 
circón, el diseco del horno permite una rápida y 
completa combustión, ya que el ox i geno cae di rectamente 
sobre 1 a muestra, con di sposi ti vo para 11evar 1 os 
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gases producidas en la combusti ón a través de la celda 
I. R. 

4.4 NAVECILLAS DE COMBUSTION; Segün disefYo mostrado en la 
Fi gura 3, hechas de un materi al libre de hierro 
resi stente a 1 os cambi os bruscos de temperatura, 
reuti1 i zables para vari os ensayos» 

4.5 VARILLA PARA REMOVER NAVECILLAS: De un material 
resistente al calor, provista de un disco que protege 
la empuñadura del calor. Se utiliza para remover las 
muestras del horno de combustión, • 

5, REACTIVOS. 

Todos los reactivas deben ser de grado químico. 

PERCLORATO DE MAGNESIO; ADVERTENCIA : Es un agente 
oxidante fuerte5 no se recomienda regenerarlo. Evitar 
el contacto con agentes reductores o material 
orgánico. 

OXIGENO : 99,5"/. pureza. 

6„ PROCEDIMIENTO (Fig. 4) 

6.1 CALIBRACION: efectuar por lo menos dos determinaci ones 
para acondicionar el equipa. Seleccionar 5 carbones de 
referencia que contengan valores conocidos de azufre, 
de apróx imadamen te 0.5,1.0, 2.0S 3.0 y 4.0 de S. 

6.1.1 AJUSTE DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA DE MEDIDA : Pesar 
aprox i madámente 0.5g„ de un patrón de azufre. 
Analizar la muestra (ver 6.2). Repetir este 
procedimiento y ajustar el equipo como recomienda el 
fabricante, hasta que no haya desviación. 

6.1.2 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION: Pesar 4 muestras de uno 
de 1 os patrones de S, segui r el procedi mi ento 
recomendado por el fabricante y confirmar la 
calibración por el anál i si s del patrón de azu-fre, su 
valor deberá estar dentro de los limites permisibles; 
1uego pesar y análi zar 2 muestras patrón de val or de 
azufre conocida, y comparar 1 os resultados obteni dos, 
los cuales deberán estar dentro de los valores 
permí si bles, si no es así, consul tar 1 as i nstrucci ones 
del equi po en cuanto a 1 a 1 i neari dad. 

. 1 

b. 3 

6.2 ANALISIS. 
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6.2.1 Estabilizar y calibrar el equipo (Ver Sección 6.1 y 
• Fig. 5) . 

6.2.2 Elevar la temperatura del horno a 1.371oC. Pesar 
+—0.5g, de carbón ó O.25g. de coque, distribuir la 
muestra uniformemente en la navecilia e introducirla 
dentro del horno cuando éste de la seffal de carga. 

6.2.3 El ciclo analítico se inicia tan pronto el detector 
• capte la presencia de S02; una vez terminada la 
detecci ón (más o menos 2 mi ñutos) se i mpri me el 
resultado en porcentaje de azufre y se muestra en la 
pantalla digital. 

7. REPORTE . 

7.1 El equipo da el resultado en base como se determina. 

7.2 El resultado de humedad residual permite reportar el 
porcentaje de azufre en base seca. 

S. PRECISION Y DESVIACION. 

8.1 Este mé'todo es empírico y depende altamente de la 
calibración del equipo, la similitud entre los 
patrones y las muestras, y el contenido de azufre, 
cloro, hierro, etc. 

La precisión relativa de este método cubre el rango de 
concentradón de 0.5 a 6.0% . 

8.1.Í REPETIBILIDAD: La diferencia en valor absoluto entre 
los resultados de dos ensayos consecutivos, realizados 
sobre la mi sma muestra a mal 1 a 60, en el mismo 
laboratorio, por el mismo operador, usando el mismo 
equi po, no deberá exceder el i ntervalo de 
repetibi1idad I(r), en más del 57. de tales parejas de 
valares (nivel de confianza del 957.). Cuando se 
encuentra que tal diferencia excede el intervalo de 
repetibi1idad, hay razón para dudar de ambos 
resultados, 

El intervalo de repetibi1idad se determina empleando 
la si gui ente ecuac i ón: 

I (r) = 0.03 + 0.04 X 

donde: 
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X ~ F'romedi a de 1 os 2 resul tados. 

8. 1.2 REF'RCDUCIBILIDAD: La diferencia en val or absoluto 
entre los promedios de duplicados llevadas a cabo en 
diferentes laboratorios,- sobre muestras 
representati vas a mal 1 a 60, preparadas a parti r de la 
misma porción de muestra después de la última etapa 
reducci ón, no podrá exceder •el i ntervalo de 
reproduci bi1 i dad I <R> , en más del 5% de tal es parejas 
de valores ( nivel de confianza del 95% ). El 
interval o de reproduci bi1 i dad se determi na así: 

I (R> = 0.05 + 0.06 X 

donde : 

X = Promedio de los resultados entre laboratorios 

Cuando se encuentre que tal diferencia excede el I <R) , 
hay razones para dudar de uno o ambos resultados. 

8.2 DESVIACION 

8.2.1 La desviación se elimina cuando el equipo es 
apropi adamente calibrado con patrones carti-f icados.La 
calibración incluye comparación de resultados 
instrumentales con los valores de azufre certificados, 
estos debelan estar dentro de los niveles de precisión 
certificados para tados las patrones, bajo el rango de 
cali braci ón del i nstrumento* 
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Oxigeno 
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Fig. 1 - . ESQUEMA PARA LA DETERMINACION DE AZUFRE, DETECCION I .R. 
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Placa de enfriamiento 
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Especificaciones del equipo : 

Rango...-. 0jD05 a 99.99 % S. 
Exactitud ± 1 % d e l contenido -de azufre {para mayoría de las muestras) 
Tiempo de ana'lisis Z mirvutos 
Método de detección Absorción infrarroja. 
Peso de muestro 0.25 o 0.50 g. 9 6 ^ * 
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Fig. 3 - . HORNO Y TUBOS 

í 
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METODO IGM - DE _ 010/87 

DETERMINACION AUTOMATICA DEL ANALISIS PROXIMO 

1. OBJETO. 

1.1 Este método describe la determinación automática de 
humedad, materia voláti 1 , ceniza y el cálculo del 
carbono fijo por deducción, en muestras de carbón, 
coque y esquistos ca.rbonáceos, que han sido preparados 
a una malla No. 60 (250 micrones). 

2. RESUMEN DEL METODO 

2.1 Se determina la humedad, materia volátil, ceniza y 
carbono -fijo mediante la pérdida de peso de las 
muestras después del calentamiento en un ambiente 
rigurosamente controlado de temperatura. atmósfera, 
peso y tipo de muestra. 

El equipo consta de una unidad electrónica, una 
consola de control y un horno» (Fig.i) La primera 
unidad alberga el microprocesador y las partes 
electrónicas correspondientes. La consola de control 
permite al aperador entrar los parámetros de trabajo, 
al inicio del proceso y contiene una impresora integral 
de registro. El horno posee un sistema interno de 
balanza con exactitud de 0.25 mg. y un plata 
giratorio que rota las muestras y las si tila sobre la 
balanza. 

En la operaci ón se taran 1 os cr i sol es vac i'os 1 uego de 
colocarlos en el plato. Luego se cargan las muestras y 
se determinan sus pesos los cuales van siendo 
memorizados por el equipo. El aparato procede 
autométi camente para el ciclo de análi si s a medi da que 
el disco va girando y pesando las muestras. Un flujo 
continuo de nitrógeno seco pasa a través del horno y 
1 a temperatura se eleva a 106 oC. La pérdida de peso 
en este peri odo se calcula como porcentaje de humedad, 
segui darnente se tapan 1 os cri soles y se el eva 1 a 
temperatura del horno a 950 oC. La pérdi da de peso en 
este peri odo se calcula como porcentaje de materi a 
voláti1. La temperatura del horno desciende a 600 oC. 
se qui tan 1 as tapas de 1 os cri sol es, se cambi a a una 
atmósfera oxidante (Oxigena) y la temperatura se eleva 
a 750 oC., hasta cuando 1 as muestras alcancen peso 
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constante. El resi duo remanente es consi derado como 
porcentaje de cenizas. 

Se puede seleccionar cualquier combinación de humedad, 
materia volátil y ceniza ó solo una-de ellas, también 
se pueden selecci onar otras temperaturas para 
cualquiera de los ciclas. 

IMPORTANCIA. 
3.i En el cálculo de otros resultados analíticos en base 

seca. 

3.2* En la determinación de la humedad total. 

3.3 En contratos de Compra—Venta. 

3.4 En evaluación y control de procesos industri al es. 

3.5 En el manejo y pulverización del carbón. 

3.6 Fundamental, en 3.a selección adecuada de los equipas 
de trituración y pulverización» 

3.7 En procesas de lavado y limpieza. 

3.8 En carbones coquizahles, indica entre otros, la 
cantidad de impurezas en el coque. 

3.9 Para establecer el rango de los carbones. 

3.10 Para estimar el rendimiento en coque y subproductos en 
procesos de carbonización. 

3.11 Para la selección de procesos de gasi-f i caci ón y 
1 i cuefacción. 

3.12 En la selección de carbones para obtener un buen 
coque. 

3.13 Para establecer características de combustión y 
selecci ón de calderas. 

APARATOS Y REACTIVOS. 
4.1 Determi nadar automático de análi si s próx i mo, provi sto 

de horno, disco portamuestras para 19 muestras, 
balanza el ectróni ca, intercambi ador de atmós-f era, 
regulador de presión, consola de control, 
microprocesador que permi te programar 1 as condi ci ones 
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de trabajo < Temperatura de trabajo de 0 a í.000 oC.). 
Ciclo de cada operaci ón+150 mi ñutos; rango: 0 a 
1007.. Muestra: aprax. Ig. 

4.2 Crisoles de sílice con tapa,, normalizados para el 
equipo . 

4. 3 Reactivos 

•Gases de purga: Oxígeno y nitrógeno exentos de 
humedad . 

MUESTRA 

5.1 La muestra debe estar pulverizada para pasar malla No. 
60 (250 um) y bi en homogeni zada de acuerdo con el 
método para preparación de muestras de carbón y coque. 

OPERACION DEL EQUIPO (Fig.2). 

6.1 Antes del análisis : 

6..1.1 Ejecutar el procedimiento de — Presentación de 
constantes —, oprimiendo la tecla SYSTEM UPDATE y 
respondiendo YES al mensaje: 

DISPLAY CONSTANTS YES/NO 

Chequear el registro para determinar que esten bien 
establecidas las constantes apropiadas y los modos de 
análi si s. 

6.1.2 Usar el procedi mi ento de EDIT CONSTANTS para -Fijar las 
constantes adecuadas y el SET FLAGS para -f i jar 1 os 
modos de análisi s. 

Nota 1: 

- El equipa puede determinar humedad, materia volátil 
y ceni z as ó cualquier combi naci ón entre estas. 

~ Materi a voláti1 y cenizas ti enen dos procedi mi entos: 
Voláti1 es y voláti1 es con crisol tapado, ceni zas y 
método modi -f icado de ceni zas. 

Este ültimo sólo puede ejecutarse si no se hace 
voláti1 es. 

— El procedi miento modi -f i cada de ceni zas comi enza 
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cuando termi na el análisis de humedad. 

- El horno sube a una rata uni-forme para llegar a 
106 oC. en 1 h. 

— El análisis -modi-ficado de cenizas termina cuantío el 
peso permanece constante. 

~ Si no se va a determi nar ceni zas , presi onar NO en 
ASH MODE y en MODIFIED ASH MODE. 

6.1.3 Oprimir la tecla SELECT para establecer una de las 
opciones de impresión : 0,1,2; nümero que aparecerá en 
la ventana — calibración. 

Calibración 1: Esta opción da el código de la muestra, 
el tipo de-análisis y porcentaje de 
pérdida en peso. 

Calibración 2: Impresión del número del crisol, los 
nümeros de cómputo (Voltaje de la 
balanza), para el crisol más muestra 
(LW) , peso de la muestra (SUi) y los 
datos de la calibración 1. El SW 
mostrado para el crisol de 
re-ferencia es el -factor de 
corrección» 

Calibración O: Impresión de los resultados durante el 
análisi s. 

6.1.4 La tecla PRINTER estará encendida, de lo contrario 
opri mi r RESET. 

6.2 Análisis de muestras ( Fig. 3) 

6.2.1 Oprimir ANALYZE; La tapa del horno se abre 
completamente . 

6.2.2 Fi jar el f1ujo de ni trógeno a 9 litros/ min. 

6.2.3 Colocar los crisoles 1 i mpios y secos en 1 a bandeja 
circuíar y ésta a su vez dentro del horno. 

Nota 2: Colocar un crisol vaci'o en la posición de 
re-ferencia (Crisol O) . 

— Pueden cargarse hasta 19 cri sol es en el horno, 
Si son menos de 19, colocarI os de tal manera 
que el disco quede balanceado. 
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6.2.4 Oprimir la tecla ENTER SAMPLE.del horno, este se 
cierra-

Mota 3: El equipo hace varias rotaciones de la bandeja 
pesando en cada poslei ó n — 1 os pesos de 1 os 
crisoles son promediados para determinar la 
tara» Las posi ciones sin cri sol es se omi ten v 
no se presentan al operador para ser cargadas. 
El movimiento de la balanza- también es 
chequeado. 

6.2.5 Cuando la tapa del horno abra hasta la mitad, hacer lo 
si gui ente : 

6.2.-5.1 Introducir la muestra en el crisol del -frente, usando 
1 a cuchara para tal fin» 

6.2.5.2 Seleccionar el tipo de carbón a ser analizado 
oprimiendo I.D. CODE-

6.2.5.3 Si es pertinente, cambiar el nUmero de identificación 
(I.D CODE). 

6.2.5.4 Oprimir la tecla ENTER SAMPLE del horno; éste se 
cierra, pesa la muestra, se imprime el cógido y el 
peso; la bandeja gira hasta el siguiente crisol vacio 
y la tapa del horno abre hasta la mitad. 

6.2.6. Repetir el paso 6.2.5 hasta cargar en el horno todas 
las muestras a ser analizadas. Oprimir la tecla ENTER. 
El análisis comienza automáticamente; durante éste 
ocurre l o s i g u i e n t e : 

6.2.6.1 Los resultados se registran segün la opción de 
impresión seleccionada cuando se completa el análisis. 

6.2.6.2 Se imprime el dato de humedad cuando se termine éste 
análisis. 

6.2.6.3 Si no se ha seleccionado el modo de volátiles con 
crisol cubierto, la impresión ocurre al terminar el 
análi si s de voláti 1 es (Cri sol destapado). 
Si se ha seleccianado el modo de voláti1 es con cri sol 
tapado, sucede lo siguiente : 

a) Al terminar el análisis de humedad, la. consola de 
control emi te una seí°ral sonora cada 3 seg. y en 1 a 
pantalla aparece : 

LOAD COVERS HIT YES TO START 

b) Oprimir YES, la tapa del horno abre hasta la mitad 
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y en 1 a pantal1 a aparece : 

SAMPLE SWITCH TO TURN, ENTER TO EXIT 

c) Poner las tapas en los crisoles que sea posible?, 
luego oprimir y sostener la tecla ENTER SAMPLE; la 
bandeja gi ra hasta que se suelte la tecla, 
completar la colocación de las tapas hasta que 
estén cubi ertos todos 1 os cri sol es» 

. d > Opr i mi r ENTER, el anál i sis con ti núa. 

e) Cuando termina el análisis de volátiles, los 
resultados se imprimen y aparece el mensaje : 

UNLOAD COVERS HIT YES TO START 

i) Oprimir YES, la tapa abrirá hasta la mitad y 
aparece : 

SAMPLE SWITCH TO TURN, ENTER TO EXIT. 

g) Usar pinzas para retirar las tapas de los crisoles, 
pulsar y sostener ENTER SAMPLE, p ara que gire la 
bandeja y retirar todas las tapas. 

h) Oprimir ENTER para continuar el análisis. 

6.2.6.4 Cuando se completa el análisis de cenizas,se imprimen 
los resultados y aparece el mensaje ELEMENT COOL-
DOWN. 

6.2.6.5 Cinco minutos después se abre el horno hasta la mitad 
y asi' permanece hasta que la temperatura desciende a 
400 oC. 

6.2.6.6 Se cierra el horno, enseguida, se abre completamente 
y aparece el mensaje : 

UNLOAD FURNACE PRESS ENTER SAMPLE 

Sacar la bandeja y los crisoles y dejarlos enfriar 
sobre el soporte de di seo. Tener cui dado porque ellos 
están cal i entes. 

Oprimir la tecla ENTER SAMPLE. La tapa del horno se 
cierra, luego se abre completamente y empieza a 
vent i 1 ar para su en-friami ento. Ci neo mi ñutos después 
de que la temperatura llega bajo 34 oC. ,se cierra la 
tapa del horno. 

6.2.7 

6.2.8 
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ADVERTENCIA : Al oprimir ANALYZE se destruyen los 
datos almacenados'en la memoria. 

6.2.9 Si se desea una segunda copia de los resultados, 
opri mi r la tecla PRINTER dos veces. 

6-2.10 Retornar al paso 5.1, para rei ni ci ar otra seri e de 
aná.l isis. 

7. RESULTADOS. 

El equipo suministra los resultados impresos en porcentaje en 
peso tanto en base como se analiza como en base seca. 

8* PRECISION 

REPETIBILIDAD7. REPRODUCI BILI DAD"/, 

Humedad : * Er,v 0.3 
0. 5 

cenizas : Sin carbonatos 
Con carbonatos 
> 127. 

0.3 
0.5 
1.0 

Materia volátil: 

Caque al ta temp. 
Antraci ta 
Carbón bi tumi no_ 
so y coque baja tem 
peratura. 
Carbdn subbi tu_ 
mi noso« 
Ligni tos y turba. 

0.7 
1.0 

0.5 

0.4 
0. 6 

1.4 
2. 0 

1 0 6 
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METODO IGM -DE 011/87 

DETERMINACION DEL INDICE DE MOLTENDA POR EL METODO 

DEL MOLINO HARDGROVE 

OBJETO. 

1-1 Este método permi te determi nar Iá molienda reí ati va o 
la facilidad de pulverización de los carbones, en 
comparación con carbones escogidos como patrones. La 
maestra a analizar, recibe una cantidad definida de 
energi a de mol i enda en un mi nipul veri zador y el cambio 
en tamaft'o se determina por tamizado. 

SIGNIFICADO E IMPORTANCIA. 

2.1 Un índice alto significa mayor facilidad para la 
trituración y viceversa. 

2.2 En asocio con la friabilidad es ütil para la selección 
adecuada de los equipos de trituración y 
pul veri zaci ón. 

APARATOS 

3.1 Balanza para muestras de laboratorio con capacidad de 
1000 g» y 1.O mg de sensibilidad. 

Cuarteador cerrada. 

Tamices: Juego de tamices circulares de 203 mm. <8 
pulgadas) de di ámetro, con 
siguí entes denami naci ones : 

tapa y fondo, de las 

16 mm. 
4-.75 mm 
1.18 mm 
600 Micrones, 
75 Micrones, 

5/8 Pulgada 
No. 4 
No. 16 
No. 30 
Na. 200 

3.4 Trituradora Manual de Discos: Con discos de 
aproximadamente 10 cm de di ámetro y con 
di stanci ami ento graduable entre estos. 

3.5 Agitador mecánico tipo R0-TAP: Para 7 tamices y fondo 
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de 203 mm (S Pulgadas) de di ámetro,con reí aj de 
control del tiempo de agitación y provisto de un 
marti 11 o que proporciona un gol pe verti cal. 

3.6 Molino de Hardgrove : Para este ensayo se uti1 iza un 
molino con-forme se muestra en la Fig. 1 . Las 
toleranci as esenci al es se muestran en la Fi g.2. 
El mol i no i ncluye un tazón estaci onari o de mol i enda, 
de hierro o de acero, con una pista horizontal que 
encierra ocho bolas de acero, cada una de 25,40+ 
0,13mm (1.000+0-005") de diámetro. Las bolas son 
movi das por un cabez al gi ratori o superi or que gira a 
20+1 rpm mediante de un husillo superior que a su 
vez es accionado por un motor eléctrico por medio de 
engranajes reductores. Al husillo motor se le afíaden 
'pesas en tal -forma que la -fuerza vertical sobre las 
bol as, debi da a 1 as pesas, husilio, cabezal y 
engranajes sea igual a 29,0+0,2kg(64-+ 0.51b). El 
equipo está, provisto de un contador de vueltas y un 
dispositovo automática para detener el molino después 
d e 60+0 ,5 r evo 1 lic i ones. 

4. MUESTRAS DE REFERENCIA PARA CALIBRACION 

4.1 Cuatro muestras estandarizadas especialmente para este 
•fi'n y que representan índices de molienda de 
aproximadamente 40-60-80 y 110 deben usarse para hacer-
la calibración. 

5. MUESTRA BRUTA 

5.1 La muestra bruta, representativa, debe ser tomada de 
acuerdo al Método de Muestreo , y al Método de 
Preparación de muestras de carbón, (IGM DE- 001); 
excepto que la muestra no debe reducirse bajo malla 
No. 4. 

6. PREPARACION DE LA MUESTRA PARA ENSAYO (IGM-DE-001). 

6.1 Tanto para rutina como para calibración del equipo 
debe prepararse una muestra de tamiz No. 16 x 30 . 

6.2 A partir de una muestra a malla No. 4 secada al aire, 
reducir por cuarteo hasta obtener aproximadamente 
1000 gramos. 

6.2-1 Triturar por lotes en el triturador manual, la muestra 
de malla No. 4 secada al aire, tratando de obtener la 
máxima canti dad de material que pase malla 16 (1.18 
mm), pero que sea retenida en No. 30 (600 micrones). 

6.2-1.1 Acoplar 1 os tamiees de mallas 16 (1.18 mm) , en la 
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parte superi or y No. 30 (600 mi crones) en la parte 
inferior, tamizar por 2 minutos en porciones de 
aproximadamente 200 g. reuniendo las porciones que se 
retengan en mal1 a No. 30. 

6.2.1.2 Moler 1 as porci ones de carbón reteni das sobre tami z 
No. 16, de modo que sol o se tri turen 1 as partí culas 
mayores, esto se 1 ogra a j Listando 1 os . d i seos del 
mol ino. Continuar este procedi mi ento hasta que todo el 
material pase el tamiz No. 16 (1.18 mm), retener este 
material de 1.18 mm x 600 micrones, No. 16 x 30. 

6.2.1.3 Mezclar muy bien todo el material de 1.18 mm x 600 
micrones (No. 16 k 30 ), acumulado por molienda y 
tamización escalonada, subdivídir la cantidad por 
cuarteo hasta obtener aproximadámente 120 gramos. 

6.2.2 Desempolvar los 120 gramos provenientes del paso 
anterior, tamizando por 5 minutos en el tamizador 
mecánico sobre tamiz No» 30 (600 micrones) y fondo. 

PROCEDIMIENTO 

7.1 Limpiar el molino de Hardgrove y espaciar las esferas 
regularmente dentro del tazón de molienda; fijar el 
dispositivo automático del cabezal superior de manera 
que pare después de 60+0.25 revoluciones . 

7.2 Pesar 50+0.Olg. del material desempolvado de 1.18 mm 
x 600 micrones ( No. 16x30 ), provenientes de 6.2.2 y 
distribuirlas regularmente en el tazón de molienda, 
cepillando cualquier material que pueda caer en la 
sección elevada del elemento moledor hacia la parte 
inferior del mismo, hacia las esferas. Fijar el tazón 
en posici ón y asegurarse de que 1 a carga ajuste bi en 
en el huso matriz. 

7.3 Operar el molino para 60 revoluciones. 

7.4 Una vez detenido el molino, retirar el tazón de 
molienda, 1evantar el cabezal superi or y cepi1lar el 
polvo de carbón adheri do, cuidadosamente sobre el 
conjunto de tamices de 15.9 mm (5/8 pulgadas), 75 
mi crones (No. 200 ) , y fondo receptor. Vaci ar 
suavemente sobre el conjunto de tami ees, 1 as esferas 
moledoras y el carbón mol i do y cepi11ar con una brocha 
cuidadosamente el material adherida al tazón, a las 
bolas y al tamiz de 15.9 mm ( 5/8 de pulgada ), sobre 
el tamiz de 75 micrones ( No. 200 ). Reemplazar el 
tamiz grueso por la tapa del conjunto y tami zar en el 
tami zador mecáni co por 10 mi ñutos. Cui dadosamente con 
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una brocha -fina, 1 i mpi ar el pol va de carbón de 1 os 
lados del tamiz hacia el fondo. Repetir el tamizado y 
limpieza por dos periodos más de 5 minutos. 

7.5 Pesar separadamente con aproximación a 0.01 g. el 
carbón retenido sobre la malla de 75 mi crones (Na. 
200) , asi' como el colectado en el -fondo. Si la suma 
de estas dos fracciones di f i ere en más de 0.75 gramos 
del peso inicial de 50+0.Olg» rechazar el ensayo y 
repetirlo. Calcular el peso de"carbón que pasa 1 a 
mal1 a NO. 200 , restando el peso reteni do sobre el 
tamiz No. 200 del peso de la muestra de ensayo, y usar 
este dato en la obtención de la curva de calibración 
(8.3), o en el cálculo del Índice de molienda de la 
muestra (9.1>. 

8. CALIBRACION 

8.1 Calibrar cada molino, junto con todos los aparatos 
asociados al ensaya, antes de utilizarlos para el 
ensayo de carbón, siempre que sean nuevos, se 
modifiquen, se reparen o se sospeche que están 
defectuosas, también cuando se operen por personal 
nuevo. 

8.2 Para cada calibración, procesar separadamente en el 
molino cuatro muestras patrones de referencia por el 
procedimiento descrito anteriormente y utilizar los 
resultados para preparar la curva de calibración. 

8.2.i Procesar y probar cada patrón de referencia de acuerdo 
con 6¡ y 7, 

8.3 Elaborar la curva de calibración representado sobre 
coordenadas lineales el peso calculada de material que 
pasa mal1 a Nc. 200 (75 mi crones ) (50+0.Oig menos 
peso de muestra sobre tamiz No. 200 ), contra el 
indi ce de mol i enda Hardgrove para esa muestra patrón 
de referencia. Trazar una 1 i'nea recta por estos cuatro 
puntos por el método de 1 os minimos cuadradas» 

8.3.1 Usar 1 os resultados de 1 as muestras patrones de 
referencia procesadas de acuerdo con 6.2 en la 
preparación de la curva de la calibración. 

9. CALCULOS Y REPORTE 

1 1 3 
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9-1 Determinar el índice de mol i enda Hardgrove de 1 a 
muestra de carbón ensayada usando la ecuación de 
cal i braci ón obteni da de 8.3 tomando el pesa calculada 
de carbón que pasa mal 1 a No. 200 (75 mi crones ) y 
reportar al ndmero entero. 

ECUACION DE CALIBRACION : 

IMH « 6-58 X P + 16.13 

IMH = Indi ce de mol i enda Hardgrove 

P — 50 — g« retenidos en mal la 200 

10. PRECISION. 

10.1 REPETIBILIDAD 

Los resultados de determinaciones consecutivas 
efectuadas sobre la misma muestra, en el mismo 
laboratorio y por el mismo operador, utilizando el mismo 
aparato, no deben di-ferir en más de 2 puntos. 

10.2 REPRODUCIBILIDAD 

La medida de los resultados de duplicados, e-fectuados 
en di-ferentes laboratorios en cuarteos de la misma 
muestra de análisis, no deben di-ferir en más de tres 
puntos. 
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Cor todor de 
Revoluciones 

Núcleo 57.0 H) (25.9Kg) 
Eje y engranaje 5 ib ( 2.0Kg) 
Anillo supenor 2.5 { T.IKg) 

Total 64¿05lb (29iO-2Kg) 

Contactor 

^Motor integro! y 
e n g r a n a j e s de 
reducción. 

Elemento Inferior 
de Moliendo 

Fig . 1 - . EQUIPO PARA. INDICE DE MOLIENDA HARDGROVE 

D E . n / 

LEYENDA 

A 0750-0.005 pulgadosí 19.05*0.13 m.m)radia 

B 1.000-0.005 pulgadas (2540^0.13m.m)diom. 

/ Superficie lisa. 

//Superficie fina y pulida. 

NOTA :Todas las dimensiones están en pul-

gadas. 
o 

Escola, pulgada» 

Fig 2 - . ELEMENTOS DEL EQUIPO PARA L M. HARDGROVE 
115 



DE - 011/07 

EEG c 3 MOLINO PAPA EE^RMTNACION DEL INDICE DE 
MOLIENDA ( HARDGROVE ) . 
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METODO IGM - DE 012/87 

DETERMINACION DEL INDICE DE HINCHAMIENTO LIBRE DEL CARBON 

1. RESUMEN 

1-1 Este es un ensayo a pequefra escala en el laboratorio, 
para obtener i n-formación sobre 1 as propi edades 
de hinchamiento libre del carbón 5 los resultados 
pueden usarse como una indicación de las 
caracteristicas de aglutinación del carbón cuando se 
emplea como combustible. 

Este ensayo no se recomienda como método para la 
determinación de la expansión de carbones en hornos de 
coque. 

2. SIGNIFICADO Y USO 

2.1 Medida del incremento en volümen de un carbón cuando 
se calienta sin restricción bajo condiciones 
especificas de calentamiento. El incremento de volumen 
está asociado con las propiedades plásticas y por lo 
tanto es Ctti I para evaluar caracteri sti cas de 
coqui 2aci ón. 

2.2 Para estimar las propiedades aglomerantes de los 
carbones (sistemas de el asificación ASTM e 
INTERNACIONAL). 

2.3 Para detectar el grado de ox idaci ón del carbón. 

3. APARATOS 

3.1 Crisol de sílice transparente, forma baja con tapa del 
mismo material con agarradera, una tapa extra con una 
perforación para usarla en la determinación de la 
temperatura del crisol. 

La tapa debe ser plana en su cierre de modo que el 
ajuste sea perfecto. 

Las medidas del crisol deben ser : 

Peso en gramos 11.0 a 12.75 
Altura externa en mm 26 + 0.5 
Diámetro superior externo,mm 41+ 0.75 
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Diámetro inferior interno, 
(base)mm. 1 i mini mo, 
Capacidad (aprox.) cm3 17 

Tubo de observación • — - -

Como se muestra en la Fxg. 1. Se usa para observar 
los botones de coque de tal manera que se elimine el 
efecto de paral aje. El tube esta hecho de un materi al 
ri gi do y opaco, soportado verti cal mente. 

3.3 Termopar y Potenciómetro, 

3.4 Peso de 500 gramos 

3.5 Equi po para cal entami ento a gass Consta de : 

3.5.1 Montaje del Mechero : Un mechero de gas con una 
parrilla de diámetro externo de 30 a 42 mm, un 
protector contra corriente de aire y soporte 
triangular para el crisol como se ve en la Fig. 2. El 
protector con las dimensiones dadas en la figura 2, 
se hace con tubo ¿e asbesto- cemento, con 3 aberturas 
de 25 mm de profundidad en la parte superior donde 
descansan los alambres que soportan el crisol. La 
distancia entre la base del crisol, y la parte 
superior de la parrilla del mechero, se puede ajustar 
manualmente, subiendo o bajando el protector. El 
soporte triangular del crisol posee tres tqbos de 
sílice montados en alambre de cromo-ni'quel y el 
diámetro del circulo inscrito es de aproximadamente 32 
mm. Los extremos enrollados del triángulo pueden estar 
unidos por una abrazadera de alambre, con el fin de 
facilitar la remoción del cri sol cal i ente. 

3.5.2 Medidor de Flujo instalado en la ii'nea de gas, que 
permite controlar el flujo de gas antes de su llegada 
al mechero. 

CALIBRACION 

4. 1 Con el mechero montado como se ve en la Fi gu.ra 2 y con 
el cri sol vaci o en su posici ón, prender la 1 lama del 
mechero y dejar cerca de 15 minutos antes de hacer una 
determinación, para que el protector de corriente de 
aire alcance la temperatura de equilibrio. 

4.2 Ajustar el flujo de gas y la posición del mechero de 
modo que 1 a temperatura del fondo i nteri or del cri sol 
alcance SOO+lOoC. en 1.1/2 minutos y 820*5 oC. en 
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2.1/2 minutos- Normal mente ' se alcanzan estas 
- - temperaturas colocando el protector de tal manera que 

el -fondo del crisol quede a 10 mm arriba de la 
parri1la del mechero y ajustando 1uego la 11 ama. Medir 
la temperatura del crisol con Cm termopar y un 
potenciómetro ( pirómetro ). A través de la tapa 
perforada introducir el termopar haciendo que su unión 
descubierta este en contacto con 1 a base del cri sol. 

MUESTRA PARA ANALISIS 

5-1 La muestra debe prepararse de acuerdo al 
procedimiento de Preparación de- muestras para 
análisis de modo que pase malla de 250 mi crones 
<No«60 ) (ver IBIi-DE—001). El ensayo debe hacerse 
sobre muestras frescas. 

PROCEDIMIENTO 

ó.1 Pesar 1 gramo de muestra en un crisol limpio y frío; 
nivelar la muestra" golpeando ligeramente el crisol 12 
veces sobre una superficie sólida, girándolo después 
de cada golpe. Taparlo y colocarlo derecha en el 
triángulo de sílice, directamente sobre la llama, 
hasta que desaparezca la combustión de la materia 
volátil que se desprende,pero en ningún caso menos de 
2.1/2 min. 

Luego sacar cuidadosamente el botón de coque v retirar 
por ignición los residuos que queden en el crisol. De 
la misma manera hacer tres botones por muestra. 

6.2 Medida del Botón de Coque 

6.2.1 Comparar a través del tubo de observación los botones 
de coque, con 1 a serie de perfi 1 es patrones mostrada 
en la Fig. 3, 

Colocar el perfil patrón con el botón que se va a 
comparar exactamente en el centro del campo de vi si ón, 
visto desde la parte superior del tubo. 

Col ocar el botón sobre el perf i'1 v girar 1 o sobre su 
eje, observar el área transversal máxima. Registrar el 
número del perfil patrón más semejante con la máxima 
área transversal , como i'ndice de hinchamiento del 
botón; si un botón se desvia de 1 os otros dos por más 
de una uni dad, hacer una nueva determi naci ón. 

6.2.2 Al gunos carbones dan botones que no concuerdan con 1 a 
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forma de los perfiles patrones, en estos casos se 
mide el área máxima transversal de los botones y e s 
determina el indi ce con la relación de áreas de 1 os 
perf i 1 es patrón al índice de hinchami ento, como se 
muestra en la Figura 4. 

6.2.3 Para medi r el área transversal, se col oca el botón sn 
papel mi 1imetrado y al tiempo que se observa por el 
tubo vi sor se di buja su contorno; se cuentan 1 os 
cuadros interiores del perfil dibujados y -se calculan 
aproximadamente las fracciones de los cuadros a lo 
1 argo de la 1 i'nea 1 imi'tr of e. 

Prestar atención a los botones cuya área transversal 
sea más grande que 1 a del perf i 1 patrón 9. La curva 
que se muestra en la Figura 4 ha sido prolongada, para 
incluir un área transversal de 700 mm2 , que es la 
máxima del crisol de si'lice utilizado en el ensayo. 

6.2.4 Si el residuo es coherente pero no hincha, llevarlo a 
una superficie plana y colocar cuidadosamente sobre 
él, el peso de 500 gramos. Si se desintegra se reporta 
como índice de hinchamiento, 1/2 , 

Si el botón soporta el peso o solamente se fracciona 
en 2 ó 3 pedazos duros y coherentes, se reporta 
índice de hinchamiento como 1. 

INFORME 

7.1 Reportar el índice de hinchamiento como el promedio de 
las 3 lecturas con aproximación a media unidad. 

Si este ensayo se va a utilizar para la clasificación 
de los carbones duros par tipo, hacer 5 botones. 

Reportar el indi ce de 
resi duo de 1 a muestra 

hi nchami ento 
de ensayo no 

como cero (0) si el 
es coherente. 
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5 m m ( 0 . 2 " ) 

1 0 2 m m 
(4«) \\J/ TRIANGULO DE SILICA 

2 5 m m 

CRISOL 
1 5 2 m m 

( 6 " ) 
MECHERO 
CILINDRO DE ASBESTO 

FIG- 2 DETALLES DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR 
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s _ J V 8 j J 

FIG. 3 PERFILES PATRON Y LOS CORRESPONDIENTES NUMEROS DE 
INDICE DE HINCHAMIENTO. 
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AREA DE LOS PERFILES ESTANDAR EN mm 2 

FIG. 4 Relación de las Areas de los Perfiles Patron 
a los Indices de Hincha mi ento. 
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METODO IGM - DE 013/87 

DETERMINACION DE LAS FORMAS DE AZUFRE EN CARBON 

APLICACION, 

Este método cubre la determinación de las tres formas de 
azufre comúnmente reconocidas en carbón. azufre sulfato, 
azufre piritico y azufre orgánico. "Este método no es 
aplicable a coque u otros materiales carbonáceos que 
contienen azufre como un monosulfuro ( Las piritas, FeS2, son 
disulfures). 

RESUMEN DEL METODO. 

2.1 El azufre sulfato se,determina por extracción del 
carbón con ácido clorhídrico diluido y determinando 
gravimétricamente el azufre en el extracto. 

Los sulfates son solubles en ácido clorhídrico, pero 
las formas de azufre piritico y orgánico, no . 

Las piritas (FeS2> son se extraen cuantitativamente con 
ácido nítrico diluido bajo el procedimiento descrito. 
El hierro extraído se determina por técnicas de 
titulación o absorción atómica, y el azufre piritico 
se calcula como una combinación estequiométrica con 
el hierro. Ya que el ácido nítrico diluida también 
di suelve las formas de hierro y azufre que son 
solubles en ácido clorhídrico, el hi erro piritico es 
normalmente determinado sobre el residuo después de la 
extracción del sulfato (2.1); de otro modo, es 
necesario determinar cuantitativamente el hierro 
solubie en HC1, para i denti f i car especi f i camente el 
piritico del hierro por sustracción. 

Nota 1 : Mientras que el método descrito det ai 1 a un 
» procedimiento para que la extracción con 
ácido ni tri co sea ejecutada después de la 
extracción con ácido clorhídrico, el operario 
puede usar porciones de muestra separadas,con 
el paso extra necesario para determinar el 
hierro solubie en áci do elorhi dri co. 

Sin embargo, hay evidencia que sobre algunas 
muestras la extracción de hi erro no piritico 
con áci do ni trico da menor cantidad de la 
extraída con ácido clorhídrico. Por esto, es 



incumbencia del 1aboratori o que usa 
procedí mi entos de di gesti ón separados, 
"demostrar que se obti enen resultados i quales 
a aquellos del procedimiento sobre una 
muestra, sobre muestras—tí picas - del carbón 
que está, siendo analizado. 

2.3 El azufre orgáni co se cal cul a deduciendo 1 a suma de 
los porcentajes de azufre sulfato y piri'tico, del 
azufre total en el carbón. 

IMPORTANCIA. 

3„i• Este método proporciona lo necesario para la 
separación del azufre asociado al carbón en las formas 
más preval entes, que son : Piri'tico, sulfato y 
orgáni co. 

Las separaciones se realizan mediante métodos de 
digestión reconocidas seguidos por técnicas aceptadas 
para la medida. Los resultados obtenidos por el método 
sirven a diferentes intereses, que incluyen la 
evaluación de las operaciones disefYada.s para la 
preparación del carbón v procesos para reducir los 
niveles de azufre del carbón. 

MUESTRA DE ANALISIS 

4.1. La muestra de análisis es aquella que ha sido 
pulverizada y pasa malla de 250 micrones <No.60), (ver 
IBM - DE—001). 
La humedad debe determinarse según el método ISM -DE -
002, para permitir el cálculo a diferentes bases. 

APARATOS. 

5.1 Balanza: Sensi bi1 i dad al 0.1 mg« 

5.2 Crisol es: de parcel ana de 10 a 15 mi. de capacidad 
para i ngni ci ón del Ea S04 . 

5.3 Plancha de calentamiento eléctrica, con regulación de 
temperatura. 

5.4 Muf1 a eléctri ca, capaz de mantener 1 a temperatura a 
800 oC. 

5.5 Espectrofotómetro de absorción atómica. 
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5.6 Matraces erlenmeysr de 250 mi cáe capacidad con boca 
— - esmep-ll-ada»- - • ---- - - -

5, 7 Tubas" de re-f luja de boca ssmer i 1 ada de 50 cm de 1 arqo. 

6. REACTIVOS. 

6.1 Etanol grado reactivo, desnatural i nado. 

6.2 Hidróxido de amonio <5N) (grav. esp. 0.90). Amoniacó 
acuoso concentrado. 

6.3. Solución de cloruro de baria (I00g/L* : Disolver lOOg. 
de clorura de bario (BaC12.2H20H), en agua y diluir 
a 1 L. 

6.4 Agua de bromo (saturada). Adicionar un exceso de bromo 
a i L de agua Almacenar en botella oscura y mantener 
en una campana ÍSolubi1idad 4,2 g/L). 

6.5 Acido clorhídrico, 12 N (grav- esp. 1.19). Acido 
clorhídrico acuoso" concentrado ÍHCI>. 

6.6 Acido clorhídrico 4„8N (2 3). Mezclar 2 volúmenes de 
HC1 acuoso concentrado (Grav. esp. 1.19) con 3 
volúmenes de agua. 

6.7 Acido clorhídrico , 0.5 N ( 1+ 23). Mezclar 1 volúmen 
de HC1 acuosa concentrada < grav. esp. 1.19) con 23 
volúmenes de agua. 

6.8 Solución indicadora de metil naranja (0.02g/lOOmL). 
Di sol ver 0.02g, de meti 1 naranja en 100 mi de agua 
caliente. 

6.9 Aci do nítrico (1 + 7). Mezclar i valümen de áci do 
nítrico acuoso concentrado (HN03, grav. esp. 1.42), 
con 7 volulmenes de agua. 

7. PROCEDIMIENTO . 

7.1 Azufre Sul-fato. 

7.1.1 Pesar exactamente de 2 a 5 g. con aproximación al 0,1 
mg, de la muestra de análisis (Nata 2) . y transferir a 
un er1enmeyer de 250 mL, con baca esmeri 1ada. 

Adicionar 50 mL. de HC1 (2+3) en pequeños incrementos 
con agitación para humedecer muy bien el carbón. La 
adición de unas pacas gatas de alcohol al carbón 
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•fací 1 i ta el proceso de humectación colocar el tubo de 
reflujo en el cuello del er1enmeyer. LIevar a una 
plancha de calentamiento moderadamente cal i ente y 
ebul1 ir suavemente durante 30 min. Fi1trar 
cui dadosamente 1 os conteni dos del er1enmeyer en un 
vaso de preci pi tados de 400 mL, usando papel de filtro 
de textura media con dobl e 1 avado al áci do. Lavar el 
papel de filtro y 1 os conteni dos con -suf i ci entes 
pequ.eñros lavados de HC1 1.23, para asegurar la 
transferencia de todo el extracto de HC1 al vaso de 
precipitados. Reservar el papel de filtro con el 
residuo extraído para la siguiente extracción de 
piritas»No es necesario pasar hasta la última partícula 
del residuo de carbón al filtro, pues este volverá a 
pasarse al mismo erl enmeyer para la det erra i naci ón de 
azufre pi ri ti co. 

Nota 2; Es práctico limitar el peso de la muestra a 
' 2g „ cuando el ni vel de azufre total es de 27. o 
superior , para evitar el manejo de una 
excesiva cantidad de hierro en la extracción 
piri ti ca. 

7.1.2 Adicionar 5 mL de agua de bromo saturada al filtrada y 
ebul1 ir bajo una campana extractora, durante al menos 
5 min. para oxidar el hierro y expelar el exceso de 
bromo. 

7.1.3 Precipitar el hierro adicionando lentamente y con 
agitación constante hidróxido de amonio ígrav. esp. 
0.9), hasta que se presente un leve exceso medido 
medi ante papel i ndi cador de pH. Adi ci onar 5 mL más, 
para coagular el hidróxido férrico y calentar a 
ebullición durante 1 min, Filtrar sobre papel de 
filtro duro rápido, en un vaso de precipitados de 400 
mL o más grande. Lavar el papel de f i 1 tro var i as veces 
con agua caliente. 

7.1.4 Preci pi taci ón y determi naci ón de azufre sulfato. 
Adi ci onar 2 a 3 gotas de soluci ón de met i 1 naranja y 
neutralizar el filtrada <7.1,3) adicionando 
cuidadosamente HC1 acuoso (grav. esp. 1. 19) , hasta qu.a 
1 a soluci ón se torne rosada. Adi ci onar 1 mL de exceso, 
calentar hasta ebul1 i ci ón y adi ci onar 1 entórnente con 
agitación, 10 mL de solución de BaC12. Continuar 
ebul 1 endo suavemente durante 10 a 15 mi n. y d&ja.r en 
reposo por lo menos durante 2 h., a una temperatura 
justo bajo la de ebullición. Filtrar a través- de un 
papel exento de ceni zas, con doble 1 avado de áci do, y 
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reactivos que se usan en el procedimiento para una 
muestra» 

CALCULOS. • -

8-1 Azu-f re sul f ato: cal cul ar el porcentaje de azuf re 
sulfato coma sigue: 

7. Ss = l CA-EO x 13.7353 /p 

donde s 

Ss. = Azufre sulfato 
A — Gramos de Ba S04 precipitado 
B = Gramos de Ba S04 en el blanco 
P = Gramos de muestra usada. 

8.2 Azufre Piri'tico : Calcular el porcentaje de azufre 
piri'tico como sigue: 

7. Sp = 0.0287 x (C - D) 

P 

donde : 

Sp — Azufre piri'tico 

C « ppm de hierro en solución en la muestra, 

D — ppm de hi erro en soluci ón en el blanco. 

P * gramos de muestra usada. 

8.3 Azufre orgánico : El porcentaje de azufre orgánico 
(So), se obtiene restando la suma de los porcentajes 
de azufre sulfato y piritico, del porcentaje de azufre 
total. 

PRECISION . 

9.1 Repetibi1 i dad. Los resultados de determinaciones 
consecutivas efectuadas sobre la misma muestra, en el 
mismo laboratorio, por el mismo operador, usando los 
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mismos euipos no deben di-ferir en más de lo siguiente: 

Azufre slil-fato 0-02 

Azufre piritico, bajo 27. * -0.05 

Adufre piritico, 2/1 o más 0.10 

Reproducibi1idad. Los promedios de resultados de 
dupli cados efectuadas por di ferentes Iaboratorios, 
sobre muestras representativas tomados de la misma 
muestra global, después de 1 a últi ma etapa de 
reducción no deben diferir en más dê  lo siguiente s 

Azufre sulfato 0.04 

Azufre piritico, bajo 2"¿ 0.30 

Azufre piritico, 2% o ¡fias 0.40 
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METODO IGM - DE 014/87 

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE EQUILIBRIO 

1. OBJETO. 

Este método cubre la determinación de la humedad de 
equi1 i bri o del carbón en una atmósfera de soluci ón saturada 
de sulfato de'potasio a 30 oC. 

2. SIGNIFICADO Y USO 

1 Este método permi te esti mar 1 a humedad de 1 echo ya sea 
de carbón húmeda que presenta agua visible en la 
superficie, o de carbón que ha perdido algo de 
humedad. Puede usarse para determinar el agua 
superficial o extrafla del carbón húmedo, siendo tal 
humedad la diferencia entre la humedad total (Ver 
Método para Detn Hum. Total), y la humedad de equilibrio, 

Cuando se toman las muestras conforme a lo 
especificado para el asificacíón de carbón por rango, 
la humedad de equilibrio se considera igual a la 
humedad de lecho, excepto para algunos carbones de 
bajo rango en los cuales la humedad de equilibrio es 
inferior a la humedad de lecho. 

3. APARATOS» 

3.1 Cabina de aire termoestable. Una cabina de tamaftfo 
sufi ci ente para acomodar varias desecadores tipo 
vacio, y provista con un regulador de temperatura para 
mantener una temperatura uniforme de 30.0+0,2 oC. y 
can circulación interna de aire para garantizar que la 
temperatura sea constante, en todos los puntos de la 
cabi na. 

Estufa para Humedad: Estufa con temperatura uniforme 
en todas partes y un mi ni mo espacio de aire. Del mi smo 
tipo de 1 a mostrada en el método para determinación de 
humedad en la muestra de análisis « Con dispositiva 
para remover el aire, a una rata de dos veces par-
mi ñuto ( o si se desea, nitrógeno libre de o>: i geno 
para carbones subbi tumi nasas y 1 i gni ticos); el aire 
debe secarse a través de H2 S04 <grav. esp. 1.84). 

Bomba de vacio mecánica. 
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3-4 Triturador de laboratorio, tipo • mol i no de café. 

3.5 Tamiz de 203 mm de diámetro con aberturas de 1. IB mm 
(No. 16). 

3. 6 Agitador mecánico. 

3.7 Desecador. Desecador pequefYo tipo vacío de 160 mm de 
diámetro. 

3.S F'esasustancias. De vidrio, forma cilindrica y poco 
profunda, base plana; con un di ámetro de 70 mm y 
provistos can sus respectivas tapas. 

3.9' Embudo Buchnsr de 64 mm de diámetro aproximadamente. 

RECOLECCION DE MUESTRAS BRUTAS 

4.1 Las muestras no deben tomarse de afloramientos, 
meteorizadas, ni de carbón oxidado. 

4.1.1 Muestras de mina. -Tomar las muestras de acuerdo con el 
Método de "Muestreo de carbón en la mina", y en la 
misma mina, colocarlas en recipientes herméticos. 

4.1.2 Muestras de embarque o descargue. Tomar una muestra 
bruta representativa del carbón de acuerdo con el 
método de "Muestreo de carbón" y prepararla. Si se 
desea sol ámente I a humedad de equi1í bri o, usar el 
procedimiento de muestreo comercial. Si se va a 
determinar la humedad superficial del carbón húmedo, 
segui r el procedi mi ento para humedad especi al. 

PREPARACION DE LAS MUESTRAS PARA LABORATORIO. 

5.1 Triturar por etapas rápidamente las muestras para que 
pasen tamiz de 1.18 mm (No. 16), mediante un 
triturador tipo molino de café. La trituración por 
etapas produce una mi ni ma canti dad de material fino, 
aunque aumenta 1 a segregad ón, por lo que i a muestra 
debe mezclarse muy bien. Esparcir en u.na capa fina 1 os 
carbones demási ado húmedos y exponer al ai re del 
1 abaratari o hasta secado parci al. Tener cui dado de no 
sobresecar 1 os carbones de bajo rango. 

PROCEDIMIENTO. 

6.1 Colocar de 20 a 25 g. del carbón triturado en un 
e r l e n m e y e r de 250 mL« y adicionar 100 mL de agua 
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destilada recientemente hervida y -fría (Nota i). 
Agi tar el erlenmeyer mecánicamente durante 30 min. y 
11evar1 o a la cabi na de temperatura constante durante 
3h. a 30 oC. Al f i nal del per iodo de humect ac i ón , 
retirar el exceso de agua" del carbón, mediante 
•fi 1 tración con bomba de vacio, sobre un embudo Bachner 
de aprax i (natíamente 64 mm , de di éraetrc; usar la mi ni ma 
cantidad de agua para pasar el carbón al filtra. 

Evitar en la -filtración el secado del carbón, por 
succión excesiva. Mezclar muy bien el carbón can una 
espátula, y en un pesasustancias de peso conocido 
esparcir en una capa uniforme, aproximadamente 5g, del 
carbón húmeda. Colocar el pesasustancias destapada en 
un desecador pequ.eft'o tipo vacío, que contenga una 
solución saturada de K2S04 , a la cual se ha agregado 
un exceso de K2 SG4 cristalino, para mantener la 
humedad relativa de 96 a 97X. ( Fig. 1). 

Mediante una bamba mecánica de vacía, hacer vacío en 
el desecador hasta una presión absoluta equivalente a 
aproximadamente 30 mm de Hg, y luego colocarlo en la 
cabina de temperatura constante a 30+.2 oC, durante 
48 hr, en el caso de cualquier carbón de rango 
superior al lignito. El lignito requiere 72 h. para 
alcanzar el equilibrio. 

NOTA 1: Las muestras de mina y ciertos carbones que se 
deterioran cuando se tratan con agua, puedan 
equilibrarse directamente sin humectación, 
dada que las muestras se recolectan y preparan 
con un mínima pérdida de humedad. Loe carbones 
no humedecidos se squi1 ibrarán durante varios 
periodos de tiempo, en intervalos de 24 h. 
para obtener el equi1 i bri o. 

6.2 Pasado el tiempo de equilibrio, restablecer la presión 
atmosférica en el desecador, admitiendo lentamente 
aire seco durante un período no menor de 15 min. El 
ai re debe pasar par un tren consi stents de un 
burbujeador con H2S04 (grav. esp. 1.84), un tubo 
capilar de di ámetra adecuado para regular el flujo de 
ai re, y f i nal mente un tubo de cobre enrol 1 ado y 
colocado en la cabi na de temperatura constante. 

Sacar el desecador de la cabi na y abri r1 o 
i nmedi atámente» Tapar el pesasustanci as y pesar1 o con 
aprox i (nación de 0, 2 mg. Destapar el pesasustanci as y 
11evar1 a a la estufa precalentada a 105 oC, y 
calentar durante 1.1/2 h. Sacar de la estufa el 
pesasustanci as, tapar1 o, enfri ar1 o durante 30 mi n. en 
un desecador con H2SG4 (grav.esp. 1.84) y pesarlo. 
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7, REPORTE 

7. 1 Reportar 1 a humedad de equilibrio o de lecho can 
aproximación al O. 1/C, como el porcentaje de pérdida 
de peso del carbón equi1 i brado-

8. PRECISION. 

8.1 Reproducibi 1 idad. Las diferencias permisibles entre 
dos o má.s determi naci ones na deben exceder las 
siguientes valores : 

DIFERENCIAS PERMISIBLES 

Humedad de 
equilibrio, Z 

Igual 
Laboratorio 

Diferentes 
Laborator i o< 

Menor de 5 0,3 0.5 

5 a 15 0,5 1. 0 

Mayor de 15 1-0 1.5 
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Manometry 

'K2SO4 cristales 

K2SC4 . 
Qtolvtien d o r a d a J 

FIG. 1 DESECADOR TIPO VACIO 

1̂ 36 
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METODO IGM - DE 015/37 

DETERMINACION DE CARBONO E HIDROGENO EN MUESTRAS 

DE CARBON Y COQUE 

APLICACION . 

i.1 Este método cubre la determinación de carbono e 
hidrógeno total en muestras de carbón y coque. Ambos 
elementos se determinan en una sola operación, que da 
los porcentajes totales de carbono e hidrógeno tal 
como se analizan. Los resultados incluyen no sólo el 
carbono y el hi drógeno de la materia orgánica, sino 
también el carbono presente en los carbonatos 
minerales,y el hidrógeno presente en la humedad libre 
de la muestra y en el agua de hidratación de los 
si 1 i catos. 

NOTA: Se ha reconocido que ciertas aplicaciones 
técnicas de los datos derivados de éste 
procedimiento pueden justificar las correcciones 
adicionales, las cuales pueden envolver 
compensación ( Corrección ), por el carbóno 
presente como carbonatos, el hi drógeno de la 
humedad libre que acompasa la muestra y el 
hidrógeno presente como agua de hidratación de 
las silicatos» 

1.2 Cuando los datos se reportan en base "seca" el valor de 
hidrógeno se corrige para la humedad libre presente en 
1 a muestra» 

RESUMEN DEL METODO. 

2.1 La determinaci ón de carbono e hi drógeno se hace 
quemando una cantidad pesada de muestra en un sistema 
cerrado y reteni endo 1 os productos de combusti ón en 
un tren de absorción después de la oxidación completa 
y de la purificación de las sustancias que puedan 
i nterferi r. Este método da 1 os porcentajes total es de 
carbono e hi drógeno en el carbón como se anal i za e 
incluye el carbono de 1 os carbonatos y el hidrógeno de 
la humedad y del agua de hidratación de los silicatos. 

IMPORTANCIA. 
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3.1• Los valores de carbono e hidrógeno son usados para 
calcular la cantidad de oxígeno (aire) requerido en 
los procesos de cornbusti ón y en 1 os cál cul os de 
eficiencia de estos mi smo proceses. 

3.2 En balance de materi al es para procesos de conversi ón 
del carbón. 

3.3 En correlaciones de propiedades químicas, y -físicas, 
tal es como rendi mi ento de productos, en 1 i cuefacción, 
reactividad en gasificación y la densidad y porosidad 
del carbón. 

3.4 Se uti 1 izan en algunos si stemas de el asi f i caci ón de 
carbones. 

3.5 En cál cutios de valares caloríficos téoricos para 
chequear los valores obtenidos experimental mente. 

4. . MUESTRA. 

4.1 La muestra debe ser material pulverizado que pase la 
malla de 250 u.m (No. 60) í IGM-DE-001) y debe estar bien 
homogenizada. Puede ser favorable moler para pasar 
malla de 150 um (No.100)-, las muestras de cenizas, 
coque calcinado y materiales con alto contenido de 
mi neral. 

4.2 La muestra debe ser pesada justamente antes de 
comenzar el análisis para reducir la posibilidad del 
cambio en la humedad, pues este cambio introducirá 
error en el análisis del hidrógeno. Para obtener los 
datos necesarios para corregir el hidrógeno presente 
en la humedad y proseguir en los cálculos finales del 
carbono y el hidrógeno, debe pesarse una muestra 
separada para determinar 1 a humedad. 

5. EQUIPO V REACTIVOS. 

5. 1 Tren de puri f i caci ón de oxígeno. Consi stente en un 
recipiente para el reactivo deshi dratante sóli do y un 
absorbente de d i óx i do de carbono, segui do por un 
medidor de f1ujo adecuado para medidas en el rango 50-
100 mL/min (a temperatuira y presión estándar) . 

5.2 Unidad de combusti ón. Consistente en un horno de tres 
secciones calentadas eléctricamente y controladas 
•individualmente. (Fig- 1)-

5.2.1 Sección I. Se usa para calentar el extremo de entrada 
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del ox i geno al tubo de combust!ón y la muestra; de 
aproximadamente 130mm de longitud. Capaz de obtener 
rápidamente una temperatura de 850 a 900 oC. 

5.2.2 Sección II. De aproximadamente 330 mm. de longitud, se 
emplea para cal entar la porci ón del tubo 11 ena con 
óx i do ctliprico <CuG en f orma de al ambre y libre de 
polvo). Su temperatura de operaci ón es de 850+20 oC. 

5.2.3 Sección III. Usada para calentar la parte del tubo 
llena de cromato de plomo fundido (tamafro de partícula 
2.38 a 0.84 mm), o la malla de plata de 99.97. de 
pureza C0.84 m.m. ) . Con una longitud de 230 m=m. y una 
temperatura de operación de 500- + 50 oC. 

NOTA: La temperatura en el tubo de combustión debe ser 
medida por medio de un termapar colocado 
inmediatamente adyacente al tubo, cercano al 
centro de la sección apropiada del tubo. 

5.2.4 Tubp de Combustión » De cuarzo fundido o vidrio alto 
en sílica con un diámetro interno de 19 a 22 mm. En el 
extremo final tiene una sección tubulada que permite 
conectar el tren de absorción. Dicha sección tiene 
las siguientes dimensiones : Longitud 20-25mm, 
diámetro interno mayor de 3 mm. y diámetro externo 
aproximadamente 7 mm. Para separar los reactivos de 
relleno se emplean tapones con malla de cobre de 99.0X 
de pureza y 0.84 mm. 

En la figura 2, se observa la disposición del empaque 
del tubo con sus dimensiones. 

5.2.5 Bote de combustión . De porcelana, si'lica fundida a 
p 1 at i no , con di mensi ones internas aprax imadaraente de 
70 x 8 x 8 mm. 

5.3 Tren de Absorción. Compuesto por las siguientes 
unidades en su arden : 

5.3.1 Absorbente de agua: Con capacidad para 45 cm.3, de 
reacti va sólido y una 1ongi tud de 80 mm. de reacti vo. 
Coma absorbente de agua se emplea perclorato de 
magnesi o an hi dro (Mg (C10 4)2) de t amafio de partí cul a 
2.38 a 0.35 mm. (Anhydrone, Dehydrite). 
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5,3„2. Absorbente de Dióxido de Carbono: Se usa un reactivo 
sóli do de hi dróx i do de sodi o o de potasi o impregnado 
en un soporte i nerte de 2.38 a 0.84 mm. de tamafro 
ÍAscarite, Carox its, Mi kohbi te). La capaci dad y 
longitud de este absorbente son iguales a las 
descritas para el de agua. En el fondo de este 
absorbente se col oca una capa de una mezcla de 1 os 
reactivos absorbentes de H2Q y CÜ2 . 

Se colocan tapones de 1 ana de vidrio en el fondo y 
sobre los reactivos sólidos para prevenir pérdidas de 
polvo de los absorbentes. 

Se conecta al final del tren de absorción un 
recipiente con agua en el cual se hace burbujear el 
oxigeno saliente, con el fin de tener una indicación 
visual de la velocidad del flujo. 

PROCEDIMIENTO. 

6.1 Luego de acondicionar el tubo de combustión y las 
torres de absorción, se procede como sigue: 

6.2 Llevar las torres de absorción cerca a la balanza y 
permitir su equilibrio con la temperatura ambiente 
(15—20min), 1impiarlas.con una gamuza y pesarlas hasta 
0.1 mg. 

6.3 Pesar en un bote de combustión, aproximadamente 0.2 
g. (pesada hasta O.lmg), de la muestra secada al aire 
que pase malI a No. 60. 

6.4 v Con las secciones del horno II y III a las 
temperaturas especificadas y en la posición adecuada, 
ejecutar las siguientes operacioens en sucesión 
rápi da: 

6.4.1 Colocar el horno de calentami ento de la muestra a unos 
100 mm. de 1 a entrada del ox i geno al tubo de 
combusti ón. 

6.4.2 Unir el tren de absorción ya pesado al tubo, y colocar 
el bote de la muestra aproximadamente a 20 mm de Pl, 

6.4.3 Cerrar el tubo y ajustar el flujo de ox i geno a una 
veloci dad de 60 mL/mi n. 

6.4.4 Calentar 1 a sección I hasta una temperatura de 850 -
900 oC. tan rápi do como sea posi ble. 

6.4.5 Mover esta sección lentamente hacia el bote, tal que 
1 o cubra completemante y esté en contacto con 1 a 

1 4 0 



DEO15/03 

sección II en un período de 10 a 20 min. Dejar1 o en 
esta posición por 5 a 10 min« , adicionales, apagar el 
horno y retornarlo a su posición original. Continuar 
el f 1ujo de oxígeno a través,del tubo durante 10 min. 
desunir 1 as torres de absorción del tren y cerrar1 as. 

Llevar 1 as torres de absorción a la vecindad de la 
balanza, permiti r que se enfrien a temperatura 
ambiente durante 15 a 20 min; limpiarlas con una 
gamuza y finalmente pesarlas hasta 0.1 mg. Se 
recomienda examinar la ceniza residual en el bote de 
combustión para detectar trazas de carbón sin quemar, 
si éstas están presentes, anular 1 a determi naci ón. 

CALCULOS. 

7.1 Calcular el porcentaje de carbono en la muestra de 
análisis por la fórmula : 

7. Carbono- (A x 27.289) /B. 

donde : 

A — Aumento en peso de la torra absorbente de 
di óx i do de carbono en gr. y 

B = Gramos de muestra empleada. 

% Hidrógeno - CC x 11.19>/B 

B - Gramos de muestra usada 

C = Aumento de peso en gramos de la torre de 
absorción de agua. 

REPORTE . 

8.1 Los resultados de los análisis de carbono e hidrógeno 
pueden ser reportadas en var i as bases, d i farene i áose 
cada una según la manera como se considere la humedad. 

8.2 Usar el porcentaje de humedad en la muestra que pasa 
malla de 250 um (No. 60), para calcular los resultados 
de la muestra de análisis en base seca. 

PRECISION. 

Las di ferenci as permi si bles entre dos o más determi naciones 
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no deberán -sobrepasar los siguientes valores : 

Re'petibi 1 idácJ, T. Carbono 0,3 

Hidrógeno— 0,07 

NOTA s El agua absorbi da en la torre de absorci ón de aguaT 
i ncluye no sol ámente el agua formada como un producto 
de la combusti ón, sino tambi én el agua (Humedad) , 
libre en la muestra y el agua de hidratación de 
cualquier mineral arci11 oso presente. 



DE - 0 1 5 / 0 7 

FIG. '1 nomo DE TKES ZONAS PARA DETERMINACION CE CARBONO E 

HIDKCTNO. 
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METODO IBM- DE 016/87 

DETERMINACION DE NITROGENO EN MUESTRAS—DE CARBON V COQUE 

APLICACION» 

Este método de ensayo se aplica para la determinación de 
nitrógeno total en muestras de carbón y coque. 

Los datos anal i'ti eos de este ensayo se reportan como parte 
del' análisi último, cuando este es solicitado. El método 
utilizado es el semimicro Kjeldahl, modificación Wilfard 
Gun ni ntj. 

RESUMEN DEL METODO. 

Se utiliza un equipo apropiado para el tratamiento de una 
muestra, de 0. i g. 

En este procedimiento el nitrógeno se convierte en sales de 
amonio por medio de una digestión destructiva de la muestra 
con calor y utilizando una mezcla catalizadora de K2 S04, Hg 
S04, y selenio en porparción 32:5:1. 

Después de la digestión, la sal de amonio es descompuesta con 
una solución alcalina caliente, y el amoniaco desprendido es 
recuperado por destilación y determinado -finalmente por 
titulación al cal imétrica o acidimótrica. 

IMPORTANCIA. 

3.1 En el cálculo del análisis último, 

3.2 En la evaluación del potencial de oxidas de nitrógeno 
que son contami nantes atmósféri eos. 

3.3 En investigación, cuando se camparan varios carbones, 
es necesario realizar la determinación de nitrógeno. 

EQUIPOS. 

4,1 Unidad para digestión con calentamiento eléctrico y 
control adecuado para regular la rata de 
calentami ento. 
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4.2 Unidad para destilación can las medias apropiadas de 
control. _ para mantener una rata de destilación 
adecuada. 

4.3 Balones para digestión. ~ 

4.4 Microbareta graduada al O.OimL. 

4.5 Matraces erlenmeyer de 50 mL. 

4.6 Pipetas 

4.7 Balanza analítica, O.i, mg« de sensibilidad. 

REACTIVOS. 
5.1 Solución alcalina s 8 g. de K2S. y 500 g. de NaOH 

diluidos.con H20 a i litro. 

5.2 Catalizador: a) Mercurio metálico, K2S04 <8 y 92"/. 
aprox.)- b) K2SQ4, selenio, en proporción 
32:5:1 en peso °respectivamente. Puede emplearse 
cualquiera de estos dos catalizadores. 

5.3 Acido sulfúrico concentrada íg.e. 1.84) 

5.4 Solución estandar de RCL ÓH2S04, 0.01 M. 

5.5 Solución de indicador mixto: Rojo de metilo. 0.125% 
más 0.083% de azul de metileno en alcohol etílico del 
95%. 

5.6 Solución de ácido bórico 50 g/L. 

MUESTRA DE ANALISIS. 

6.1 La muestra debe ser material pulverizado para pasar 
la malla de 0,250 mm ( No. 60) (IGM-DE-001) y debe estar-
bien homogenizada. Para el caso de coque y antracita, 
se recomienda moler la muestra hasta pasar la malla de 
75 um (No. 200), óuna más fina. 

6.2 A una parte de la muestra de análisis se le determina 
la humedad residual para poder calcular los datos en 
otras bases. 

PROCEDIMIENTO. 

1 4 6 
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Transferir - cuidadosamente 0.1 g. de muestra, a malla 60, 
pesada exactamente, dentro de un balón Kjeldahl de 30-50 mL. 

Afíadir 0,5 g-. de catalizador. Agregar 4 mL. de H2 SQ4 
concentrado dejándalo caer por el cüel1 o—del balón y rotando 
éste para lavar cualquier partícula de muestra adherida; 
asegurándose una mezcla total. Inclinar el balón en ángulo 
45-60 o, en el calentador de digestión <o en el mechero) y 
cal entar el conteni do hasta ebul1 i ci ón, operación que debe 
hacerse en un extractor. Los vapores condensados de ácido 
sulfúrico no deben pasar de la mitad del cuello del balón 
Kjeldahl. Continuar la ebullición hasta que todas las 
partículas de muestra sean oxidadas, lo que se nota por una 
nueva coloración de la sólución, o por lo menos 2 horas 
desp'ués que la solución ha alcanzado un color pajizo. El 
tiempo total de digestión requerirá entre 3 y 6 horas excepto 
en el caso de coque y antracita que tomará cerca de 12 horas. 
(Se ha encontrado que la adición de 0.01 g. de anhídrido 
crómico, CrD3, a la mezcla de digestión ayuda mucho a reducir 
el tiempo de digestión del coque ). Cuando la digestión sea 
completa y la solución esté fria se pueden agregar unos 
cristales de KMnQ4 con si fin de asegurar oxidación completa; 
un calentamiento adicional puede ser necesario para destruir 
el exceso de KMn04, y decolorar la solución. Se diluye la 
mezcla digerida ya fría y se transfiere al balón de 
destilación (Balón B de la Fig. 1), lavando bien el Kjeldahl. 

Se coloca en un erlenmeyer de 50—100 mL. lOmL. de la solución 
de ácido bórico y unas 3 gotas de indicador mixto (E de la 
fig.1). 

Conectar un tubo de vidrio al extremo de descarga del 
condensador y colocarla de forma que llegue hasta el fondo 
del ácido en el erlenmeyer. 

Se añíaden lentamente al balón 15 mL. de la solución alcalina 
(Colocadas en la parte C de la Fig.l), y se comienza la 
destilación con arrastre de vapor regulando la ebullición y 
recogiendo todo el amoniaco desprendido en la solución da 
ácido bórica. Se recoge hasta que el destilado no presente 
reacci ón al cal i na al papel i ndi cadcr. 

Se titula la solución de ácido bórica con HCL 0.OÍN hasta 
viraje del indicador. 

Se hace un blanco siguiendo el misrr:o pr acedi mi en to descrito 
pero utilizando como muestra 0.1 g. de sacarosa (grado 
estándar pri mari a) pesado con aprox i maci ón al mili gramo. 

8. CALCULOS. 
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S.I El porcentaje de nitrógeno en la muestra de análisis 
se calcula de la siguiente manera : 

1,4 Nac ( A~B > 
V. en peso de N 

F'm 

donde 

A mL. HCL 0.01N, gastados en la titulación de la 
muestra. 

B mL. de ácido O.OiN qastad os en J. a titulación 
del blanco. 

Nac = Normal i dad del áci do 

F'm Peso de 1 a muestra. 

REPORTE 

El resultado del análisis de nitrógeno puede ser reportado en 
cualquier base, dependiendo cada una de la humedad usada. 

Utilice el porcentaje de humedad en la muasta a malla de 250 
um <No. 60). para calcular los resultados de los análisis de 
la muestra, en base seca. 

PRECISION. 

Repetibi1idad : La diferencia entre los valores obtenidos en 
ensayos consecutivas llevados a cabo en la misma muestra, en 
el mi sííio 1 ab or at or i o, por el mi smo operador , usando el mi smo 
aparato; no deben exceder de 0,037. en peso, 

1 4 8 
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Fig. 1 - . ESQUEMA DE LA INSTALACION PARA ANALISIS DE NITROGENO. 
METODO KJELDAHL SEMIMICRO. 

U 9 



•• METODO - ISM - DE 017/87 

DETERMINACION' AUTOMATICA DE CARBONO,HIDROGENO Y NITROGENO. 

OBJETO. 

Este método cubre 1 a determinación de carbono, hi drógeno y 
nitrógeno, totales en muestras de carbón y coque. Se 
determinan en una sola operación los . porcentajes 
correspondí entes a cada uno de ellos. Estos datos analíticos 
se reportan como parte del anál i si s ül ti mo. ° 

RESUMEN DEL METODO. 

La determinacídn de carbono, hidrógeno y nitrógeno se efectúa 
quemando simultánea y automáticamente, una cantidad pesada de 
muestra < para carbón O.140g), en medio de una corriente de 
oxígeno puro a 950 oC; .los productos de combustión son : 
dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno elemental, 
óxidos de nitrógeno y demás óxidos especialmente de azufre, 
los cuales se remueven con oxido de calcio presente en la 
zona secundaria de combustión, de tal manera que el vapor de 
agua no se pueda combinar para formar ácido sulfúrico. Los 
gases resultantes de la combustión se recolectan en un 
cilindro volumétrico, donde se mezclan homogéneamente. Para 
la determinación de nitrógeno automáticamente el instrumento 
toma una alícuota de 10 cc. y la arrastra con helio a través 
de una columna de cobre y catalizador, para remover el 
oxigeno y reducir los óxidos de nitrógeno (NO x) a nitrógeno 
elemental CN2 ); para remover el C02 y H2 0, pasan los gases 
por otras columnas de NaOH Cascarita)" y perclorato de 
magnesi o, respectivamente. 

El nitrógeno elemental se mide por medio de una celda de 
conductividad térmica. Al mismo tiempo los niveles de C02 y 
H20 se miden en 1 as celdas de infrarrojo, estas señales de 
sal i da son 1 ineari zadas < La celda de conducti vi dad térmica 
ya es 1 i neal) ; todas 1 as seftal es de sal i da se muí ti pl i can por 
un factor apropiado de cal i braci ón y el factor "K", el cual 
corrí ge la presión barométrica, presi ón en el ci1 i ndro 
volumétrica e interferencias químicas. 

Luego se ajustan 1 os resultados para compensación de bIancos 
y peso. Cuando se completan estas cálculos 1 os resultados 
para los tres (3) elementos aparecen en pantalla e impresora 
como porcentaje en peso. 
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Este método dá el porcentaje total presente de C,H y N, en la 
muestra como se analizó, e incluye el carbono de carbonatas y 
el hidrógeno de la humedad y el agua de hi drataci ón de los 
silicatos» Si se entra el dato de humedad los resultadas 
pueden ser calculados también en base seca. 

IMPORTANCIA 

3.1 Los valores de carbono e hidrógeno- se usan para 
calcular la canti dad de ox i geno, (ai re) requerí do en 
los procesos de combustión y en las cálculos de 
eficiencia de estos procesas. 

En balance de materiales para procesos de conversión 
del carbón. En carrelaciones de propiedades químicas y 
físicas, tales como rendimientos de productos en 
1 icuefacción, reactividad en gasificación y la 
densidad y porosidad del carbón. En algunos sistemas 
de clasificación de carbones. En cálculo de valores 
caloríficas para chequear los valores obtenidas 
experi mental mente. 

3.2 El "valor del nitrógeno se utiliza en el cálculo del 
análisis Ultimo; en la evaluación del potencial de 
óxidos de nitrógeno, los cuales son contaminantes 
atmosféricos. En investigación, cuando se comparan 
carbones varios. 

EQUIPO Y REACTIVOS. 

4.1 Equi po. 

Analizador automática CHN ~ 600 can microprocesador 
para análisis elemental simultáneo de C, H y N en 
muestras de carbón y coque, equipada con ai imentader 
automático de muestras; con 20 puestos. (Fig. i). 
Este equipo posee un tubo de cuarzo en U, el cua 
consti tuye 1 as zonas pri mari a y secundari a de 
combustión (Fig 4). 

Rango : C e H + 0,017. a 1007. 

N +0,017. a 507. 

Sens i bi 1 i dad : 0,017. para 1 as tres el ementas. 
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Exac-ti-tud : 

H 

N 

Método de detecci ón 

C , H . : 

N 

+ 0,3% de elemento 
presente en la 
-muestra. 

+ 1,5% 

+ 3 % 11 » 

Absorción infrarroja. 

Conduct!vi dad Tórmi ca. 

Tiempo de analisis 
los tres elementos. 

5 minutos incluyendo purga para 

Rango de pesada : 100 a 
(Balanza incorporada al sistema). 

200 mg 

4.2 Reactivos : 

- Perclorato de magnesio anhidro. 

- Aseari ta 

- Viruta -de cobre metálico. 

- Cat al i z ador para el horno con oxi'do de calci o. 

- Catalizador para nitrógeno 

- Gases s Ox i'gen o, ni trógeno, helio, dióxido de 
carbono; de al ta pureza. 

MUESTRA DE ANALISIS. 

La muestra deberá, estar pul ver i zada para pasar 1 a mal 1 a No. 
60, (0,250 mm) (ver IGM-DE-001), bien homogenizada y 
preparada de acuerdo al método "Preparación de muestras de 
carbón"» Puede ser recomendable para el coque pulverizar la 
muestra a una mal 1 a más f i na ( al mi smo tiempo, una porci ón 
de muestra separada debe ser anal i zada, para contenido de 
humedad)» La muestra para el análi si s debe ser pesada 
inmediatamente antes de empezar la determinación con el fin 
de reducir la posibi1 i dad de cambi os en la humedad, ya que 

1 5 2 



DEO17/04 

esta introducirla error en el análisis del hidrógeno. 

PROCEDIMIENTO GENERAL. 

Nota : Antes de efectuar un análi si s cerci orarse de que todos 
los pasos de instalación y sistema de revisión (SYSTEM 
CHECKOUT), han sido realizadas completamente. (Fig. 2). 

- Se recomí enda uti1 i zar si empre la i mpresora. 

6.1 Antes del análisis diaria : 

1- El equipo CHN-600 debe calentarse dos horas después 
de prendido. No desconectar de la fuente principal a 
menos que el instrumento esté funcionando mal, 

2- Entrar la hora y la fecha oprimiendo los dígitos 
correspondí entes. 

3- Abrir las llaves de los gases y ajustar cada uno a 
una presión de salida de 40 Psig. 

4- Colocar el botón "AUTO-MANUAL" en "MANUAL" para 
cargar el horno con muestras individuales ó en "AUTO" 
si se va a utilizar el dispensador automático de 
muestras. 

5- Seleccionar : 

a). El canal que tenga el perfil de oxígeno 7,4,3 
para análisis de carbones, ó 3,3,3 para coques» 
Para la actualización del perfil oprima la 
tecla SYSTEM UPDATE , y en seguida la tecla 
"4"„Programar el perfil de oxigeno adecuada» 
<f ig 2) . 

b>» Si se necesitan los resultados de nitrógeno 
ajustar las condiciónes correspondientes con el 
procedimiento " SYSTEM UPDATE ", y en seguida 
la tecla "2".(fig 2) 

c)• Veri f icar el si stema de 1anza, Uti1 i zar el 
tipo cerrado para carbones y caques. 

d) . Seleccionar el -formato para 1 a respuesta a 
i mpri mi r. Estos pueden i mpri mirse en un 
formato corta ó largo; ó que incluya los datos 
en base seca. Con el procedimiento SYSTEM 
UPDATE, y ta tecla "6" ensegui da , modi f i car 
el formato de impresión.(fig 2) 
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6. Determi nar y entrar al si stema las val ores del 
blanco.Se recomienda efectuar siempre el blanco 
para nitrógeno, 

7. Calibrar el sistema siguiendo, el. procedimiento 
descrito en el diagrama de operación del equipa, Fig. 
No. 3 

Análisis de una muestra : 

Nota : Se descri be el método básico. Para mayor 
información ver los procedimientos adicionales de 
operación. (Fig. 2 ó numeral 7) 

1- Colocar una cápsula sobre la balanza (para carbones 
y coques la cápsula es de estafío) . 

2- Cuando el peso sea estable oprimir TARE en la 
consol a de control -

NOTA : Cuando yn peso se ha estabilizado se apaga 
el punto de 1 a pantalla de 1 a balanza. 

3- Retirar la cápsula de la balansa y cargarla con la 
muestra, í de 100 a 200 miligramos para carbones y 
coque >, cerrar la cápsula haciendo dobleces en su 
parte superior. 

4- Regresar la cápsula al platillo de la balanza. 
Cuando se estabilice el pesa, oprimir "ENTER" en la 
consol a. 

5- Pasar el conmutador "AUTO -MANUAL" a la posición 
adecuada. 

6- Oprimir el botón "ANALYZE"., la pantalla mostrará 
al ternati vamente "ENTER SAMPLE t! " THEN PUSH ANAL IZE " 
si está en "MANUAL ", y si está en "AUTO", la muestra 
caerá y empez ará el análi si s automati camente. 

Si trabaja en " MANUAL", dejar caer la cápsula en la 
puerta del horno y oprimir de nuevo "ANALYZE", el 
análisis comenzará. 

Cuando el análi si s se acaba : aparece en la pantal 1 a y 
se imprimen 1 os resultados de carbono, hidrógeno y 
ni trógeno. 

1 5 4 



DEO15/03 

7. PROCEDIMIENTO" DE LAS OPERACIONES ADICIONALES. 

7.1 • Entrada del código de i dent i-f icación para las 
muestras: La memoria del equi po al macena 1 os códi gos o 
números de las muestras con sus respectivos pesos, su 
capacidad de almacenamiento es de 30. 

Los primeros ocho dígitos del número pueden ser 
asi gnados por el operador. Los dos restantes se 
i ncrementan automáticamente de 00 a 99. 

Para entrar el número deseado oprimir la tecla "I.D", 
la pantalla mostrará en la parte derecha "0000000000 
MOD BY KBD". Presionar los dígitos. correspondientes 
oprimiendo la tecla del número que debe quedar en el 
sitio que está titulando; las casillas se van llenado 
de izquierda a derecha cuando llega al octavo, el 
si stema regresa al modo de op-eraci ón„ 

Si desea corregir el dígito anterior presionar "YES" y 
si quiere avanzar sin modificar el número presionar 
"N0n. 

Si no modifica I D, el resultado se imprime con el 
número que registre lá pantalla en el momento de 
entrar el peso de muestra. 

7.2 Pesada de muestra : Como en el caso del código de 
identificación el equipo puede almacenar 30 pesos con 
el código de i denti ficación aseei ado. 

El centro de mensaje puede mostrar el I.D. y el peso 
de la muestra que está siendo analizada en el lado 
izquierdo de la pantalla y a la vez el lado derecho 
muestra el I.D. y peso de la muestra que va a ser 
entrad-a. 

Las muestras almacenadas se procesan en tal forma que 
el pri mero que entró es el pri mero en anal i zar. 

Durante el análisis el peso de la muestra en proceso 
se uti1 iza para el cálculo de 1 os resultados. Cuando 
el análisis termina el registro de peso desaparece; 
pero se registra en la respuesta. 

Hay dos métodos de pesada : 

—Automát ico: indi cado por "AW " 

—Manual: indicado por "MW 11 
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7.2.í Modo Automático. 

1). La pantalla muestra : I.D. 0000000000 AW=0000 

2)„ Poner 1 a cápsula de Sh en el platilio de 1 a 
balanz a y op r i mi r la tec1 a "TARE". 

Los digitos de la pantal1 a después del signo -, 
quedan 0000. 

3). Retirar la cápsula, 11énar1 a con la muestra y cerrar 
gra-fándola. Para carbones y coques se pesa 
entre 100 y 200 mg. 

4). Poner la cápsula nuevamente en la balanza, cuando 
la pantalla de la misma se estabilice, oprimir 
"ENTER". 

El fhensaje de la pantalla del equipo indicará: 

P2 0000000001 0.1997 0000000001 AW ~ 1997 

5). La primera muestra puede ser analizada y se pueden 
pesar otras muestras mientras tanto, almacenando 
los I.D. y los pesos asociados. 

El mensaje del centro puede ser : 

B4 - 0000000001 0.1997 0000001411 = 0.1415 

7.2.2 Modo manual para la entrada de pesos (cuando la 
balanza no esta comunicada ). 

1). Oprimir la tecla MANUAL WEIGHT, La pantalla 
mostrará : 

EMPTY 0000000001 MW (ti til ando) = 02000 

2). Oprimir las teclas de los dígitos correspondíentes 
para registrar el peso de la muestra. 

La pantalla mostrará. 

P2 EMPTY 0000000001 MW (titilando) - 0.1563 

3). Oprimir "ENTER" 

P2 0000000001 0.1563 000000001 AW = 0.1563 

4) . Si quiere registrar más pesos repetir los pasos 
1),2) y 3). 

156 



D E 0 2 4 / 0 2 

Selección del canal: 

Se puede el egi r 1 de 4.Para carbones se ha elegido el 
canal" 1, con un perf i 1 de 02 : 7,4,3 y para coques 
el canal 2 con un perfil de oxigeno 3,3,3. 
Esto permite tener independientes las cal ibraciones. 

Oprimir "SELECT", en la pantalla se leerá. 

SELECT CHANNEL MOD BY KBD.? 

Oprimi r el digi to correspondí ente a su necesi dad. 
El sistema regresará al modo de operación. 

Determinación del blanco. 

Generalmente el oxigeno tiene nitrógeno como impureza, 
por lo tanto, es importante establecer la cantidad de 
este elemento involucrada en un análisis, para luego 
tenerla en cuenta en los resultados. 

Para carbono e hidrógeno, los valores casi siempre son 
bajos y cercanos a" cero. 

1). Presionar la tecla "BLANK",en la pantalla se leerá 

CARBON BLANCK IS 000.007. MOD BY KBD?. 

2). Oprimir "ENTER" después de modificar el valor, si 
es necesario. 

3). En la pantal1 a se 1eerá s 

HIDR0GEN BLANCK IS 000.007. MOD BY KBD?. 

4), Si es necesario oprimir los 
correspondientes para modi f i car el 
presi onar "ENTER". 

5> . Enseguida en la pantalla se lee; 

NITROGEN BLANK 000.0"/. MOD BY KBD. 

6). Entrar el val or que se debe descontar opri mi endo 
1 os digi tos correspondí entes, y "ENTER". 

7>. En la pantalla se leerá: 

REPIT BLANKS YES/NO 

8). Oprimir "NO"; el sistema regresará al modo de 
operación, Y si oprime "YES" en la pantalla se 

digitos 
valor y 
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verá: 

NO OF ANALYSES 01 MOD BY KBD. 

9). Escoger y oprimir los dígitos correspondientes y 
luego "ENTER". 

10).Los análisis se efectuarán automáti camente. 

Para borrar los contadores : 

El equipo posee contadores para registrar el número de 
análisis realizados y avisar cuando se deben cambiar 
cri sol es o reacti vos. 
Estos contadores sélo se deben borrar cuando se hayan 
real izado 1 os cambios y se procede asi : 

1)« Oprimir la tecla "COUNTER RESET", enseguida en la 
pantalla se leerá: 

RESET CRUCIBLE 0050/0050 YES/NO 

Si es el crisol lo que se cambió oprimir "YES" y en 
este caso el contador regresará a 0000; en caso 
contrario oprimir "NO"» 

2.) En la pantalla 

RESET N2 REAGENT 0200/0200 YES/NO, 

Si se cambiaron Cu, ascarita y anhidrona oprimir 
"YES" y en caso contrario oprimir "NO". 

3)» En la pantalla se leerá: 

RESET N-CATALIST 1000/1000 YES /NO, 

El catal i zador de ni trógeno se remueve cada 5 
cambios de los reactivos anteriores y se procede 
como en 1 os casos precedentes. 

4). En la pantalla se leerá: 

RESET FURNACE REAGENT 1000/1000 YES/NO. 

Se oprime la tecla del caso y el sistema regresa 
al modo de operación. 
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NOTA: El número de la derecha está -fijo y el de la 
izquierda es el contador, cuando los nQmeros son 
i guales el avi so de cambi o correspondí ente se 
registra en la impresora. 

7. 6 Cambi o de formato de respuesta. 

Los resultadas del análisis pueden ser impresos en 
vari as formas según 1 a necesi dad de respuestas 
completas a cortas; aperándose de la siguiente manera: 

Presionar "SYSTEM UPDATE", v enseguida la tecla"*". 
En la pantal 1 a entonces se 1eerá: 

CHANGE DISPLAY FORMAT YES/NO 

Se presiona "YES"s 

EXTENDED ANSWER PRINTOUT YES/NO. 

Con esta forma se registra ; Fecha, Número de 
muestra, canal, porcentaje de los 3 elementos, peso de 
muestra, presión final del análisis, blanco, pico 
máximo, tiempo, calibración, factor K,KH,y KC, para 
los 3 elementos. 

Presionar "YES" ó "NO" segün se requieran estas 
datos o no. 

En la pantalla aparecerá, en el caso de presionar 
"NO": 

DISPLAY PRESS & TIME YES/NO. 

Si se oprime YES, durante el análisis la pantalla 
mostrará el tíempo y la presión del momento: 

P3 076 825.0 mm. 0000000008 AW = .0000 

tiempo presi ón„ 

Si opri me "NO", durante el análisis la pantal 1 a 
mostrará. 

P 3 0000000007 0.1997 0000000008 AW~ .0000 

No. y peso de 1 a Pesando, 
muestra en análisis. 

Ensegui da aparecerá: 
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DISPLAY DRY ANSWER YES/NO. 

Si presiona "YES" en la impresora se registrara los 
resultados tal como se determi nan v en base seca, para 
esto,después de entrar el peso, se debe también entrar 
el % de humedad. 

Si se presiona "NO" la respuesta será corta en base 
tal como se analiza. La pantalla mostrará: 

DISPLAY % PROTEIN YES/NO 

Si oprime "YES", el dato de nitrógeno se registrará 
como "L N y 7. de proteínas en este caso se debe entrar 
el factor correspondí ente. 

Si presiona "NO" el sistema regresa al modo de 
operaci ón. 

Para calcular datos en base seca: 

Si el formato de la respuesta está para dar resultados 
tal como se analiza o no se ha entrado el valor de 
humedad para la respuesta en base seca, se puede 
obtener este dato oprimiendo X ̂  "t ̂ c> X ̂  "OUT OF 
SECUENCE", entonces la pantalla mostrará: 

0000000008 WT = 0,1815 MST 0.00 MOD BY KBD. 

Se entra el valor de humedad y en la impresora se 
registran los resultados en base hú.msda y en ba£je 
seca. 

También se puede hacer el mismo cálculo con las demás 
muestras que están almacenadas, a excepción de las 
obtenidas por dosis. 

Parámetros que se regí stran con el moni tor. 

Al presionar la tecla MONITOR se imprimen las 
condiciones del momento en el equipa. 

Se debe tener en cuenta que si el flujo de He no es 
cercana a 400 cc/min. la lectura para N2 BRIDGE no 
será correcta. 
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Las parámetros que se registran -son : 

BARR. PRESS MM 592. 3 
PRIMARY TMP C - 547 --
SECONDARY TMP C 529 
OVEN TMP C 52. 6 
C. IR CELL V 7.797 
H. IR CELL V 7.611 
N2. FILAMENT A 0.1196 
N2. BRIDGE V 1.599 
C. EMITR V 5.50 
H. EMITR V 5.50 
EL. UNIT. TMP C 30.0 
CAT. HTR TMP C 760. 
5 REFF 4.99 
5 VOLT + 5. 02 
15 VOLT 15.01 
-15 VOLT - 15.03 
24 VOLT + 24. 07 
30 VOLT 29.79 
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E N C E N D E R 
E L E Q U I P O 

ESPERAR MINIMO DOS HORAS 
DE C A L E N T A M I E N T O 

T 
HR MN MO/DY/YR MOD BY K B D 

~ T 
O P R I M I R LOS DIGITOS CORRESPONDIENTES I 

K 

ENTER 

F I L L + H E L I U M O F F 

S E E F E C T U A N A N A L I S I S 
DE N I T R O G E N O ? 

SYSTEM 
UPDATE m 

S E L E C C I O N A R EL C A N A L 
IPARA CARBONES-1 COQUES=2Í SELECT 

| 

_SE_LECJ^ C H A N N E L > MOD BY KBD 

f OPRIMA EL DIGITO DESEADO j 

'DESEA CAMBIAR" 
LOS PERFILES DE O Í 

(CARBONES 7 , 4 , 3 
COQUES 3,3,3) 

NO 

S E L E C C I O N A R EL 
FORMATO DE RESPUESTA 

FIJAR EL N- DE DATOS ALMACE-
NADOS PARA CALIBRACION 

SYSTEM 
U P D A T E 4 

SYSTEM 
UP DATE 

— s! 

| S Y S T E M 
" I UP DATE - 7 _ -El YES 

CERCIORARSE QUE EL LANCE PA-
RA CARBONES Y COQUES SEA E L 

CERPADO(SOPORTE CIRCULAR) 

ENTRE N£ DE DATOS ENTER 

F I J A R LOS CONTADORES' 
C R U C I B L E " 3 5 , N - R E A G E N T 1 .000 
N2 R E A G E N T 2 0 0 F U R N A C E R G T 1 0 0 0 

SYSTEM ! 
UP DATE| !«1 

X E D I T " C O N S T A N T S Y E S / N O YES 

G A S j 

TC P U R G E T I M E s 5 9 

PS E M P T Y OOOOOOOOI A W - 0 . 0 0 0 0 

| M O N I T O R 

í B A R R P R E S S MN 5 5 8 1 
| 3 0 VOLT _ 3 0 J i _ 1 

E F E C T U A R L A S 

E D I T C O N S T A N T S Y E S / N O 

SE REGISTRAN 
EN P A N T A L L A 
E IMPRESORA 

TODAS L A S CTES 

C A R B O N B L A N K IS ^ - 0 0 0 0 MOD BY KBD 

X 
F E N T E I 

JHYDROGEN _BLANK_JS 0 0 . 0 0 MOD BY K 

P E N T E R 

_N 1 TROG_EN_ B L A N K _!S _ J £ _ 0 0 _ 0 0 M O O BY 
+ 

R e n t e r 

RE PIT B L A N K S ^ 

YES 

"N0_OF^ A J J A L Y S E S & 1 M 0 D BY KBD 

E N T E R 

| E F E C T U A LOS B L A N C O S INDICADOS | 

Ps EMPTY $ OOOOOOOfi l , AW^ J * 0 0 0 0 

CONSECUTIVO NC 
CODIFICABLE T 

POR QUEMA POR GAS 

(SOLO PARA C y N) 

SYSTEM 
UP DATE m 

SE ESCOGE LA DOSIS 
CORRESPONDIENTE AL 
% MAS CERCANO A L % 
ESPERADO EN LA MUES-
TRA 
C/DOSIS CO? =*=T4 % C 

C/DOSIS Ns = = 0 1 5 % N 

T 
EFECTUAR MINIMO TRES 

DETERMINACIONES 

¡STANDARD 

|¡ CHECK 

NO 
m 

[ CAUBRATE_B_pGAS YES/NO J 

YES 

r : 
[CALIBRATE CARBON YES/NO 

NO ¡YES 1 

JNCLUD£_GAS POSE 17 41.11 Y /N¡ 

C A L C U L A T I N G 

• e s p e r e ^ 

'-"{CAIJBRATE ̂TROGENY|S/NO| 

S E L E C C I O N A R 

MUESTRA PATRON 

PONER UNA 
C A P S U L A DE SFI 
EN LA B A L A N Z A 

T A R E 

EMPACAR DE 100 0 
2 0 0 mg DE CARBON 
0 COQUE EN LA 
CAPSULA-GRAFARLA 

REGRESELA A 
LA B A L A N Z A 

E N T E R ¡ 

PJ 5 0 1 0 4 6 0 0 0 1 0 1914 5 0 1 0 4 6 0 0 2 AW- . 1 8 0 6 j 

E N A N A L I S I S = B A L A N Z A 
1 

E N T R A R V A L O R DE H U M E D A D 
PARA LOS R E S U L T A D O S EN BASE SECA 

C O L O C A R L A C A P S U L A EN E L MUESTREAOOR 

X 
A N A L I Z E 

M I N I M O 3 V E C E S 

C A L C U L A T I N G 
T 

SE IMPRIMEN LOS 
RESULTADOS CORREGIDOS 

END OF C A L I B R A T I O N 

S T A N D A R D 
C H E C K 

C A L I B R A T E _8Y_BUIRNS_ Y E S ^ / N O 

YES 

T_ 
D I S P L A Y AS DET A N S W E R S ? Y / N _ _ _ _ 

YES | NO 

T 
SI C A L I B R A EN B A S E 

S E C A - E N T R A R HUMEDAD 

E N T E R 

X 
C_AL I B R_AT E_ _CA_RBON YE S ^ / NO 

NO YES 

3 Z 
CARBON S T D % ^ 4 2 1 0 MOD BY KBD 

• t : 
E N T E R 

^ INCLUDE_ 5 0 1 0 4 6 0 0 1 4 2 0 1 Y / N 

C A L C U L A T I N G ¡ 

í " 
I ESPERE 

J 
C A L I B R A T E H Y D R O G E N Y E S / NO 

J ~ T 
EE] 

HYDROGEN S T D % 0 0 6 4 8 MBK 

X 

_C_AL CUL A_TI_N^G_ 

ESPERE I 

C A L I B R A T E N I T R O G E N Y E S / NO 

Pi EMPTY _5jM6_4jKK)07 Aft jQOOQ 

E S T A L I S T O EL EQUIPO P A R A 
A N A L I Z A R L A S M U E S T R A S 

I 
E N T R A R E L CODIGO OE I D E N T I F I C A -
CION Y E L PESO CORRESPONDIENTE 
A CADA M U E S T R A Y COLOCAR L A 
CAPSULA EN E L PORTA MUESTRAS 
DE CARGUE AUTOMATICO EN L A MIS-
MA SECUENCIA DE E N T R A D A 

Fig. 3 

164 



D E . 0 1 7 / 1 6 

F ig . 4 » . T U B O DE C 0 M 8 U S T Í 0 N 

165 r 
o 



METODO IGM - DE 018/87 

DETERMINACION DE LA FUSIBILIDAD' DE LAS CENIZAS 

DE CARBON Y COQUE. 

OBJETO. 

1.1 Este método cubre la observación'de las temperaturas a 
las cuales los conos preparados de cenizas de" carbón 
y coque alcanzan y pasan a través de ciertos estados 
definidos de fusibilidad y fluidez cuando se calientan 
a una rata específica en atmósferas controladas, 
oxidantes o suavemente redactaras. 

1.2 El método es empírico y es necesario la estricta 
observación de los requisitos y condiciones para 
obtener temperaturas reproducibles « 

SIGNIFICADO. 

En la caldera, la temperatura de deformación inicial 
corresponde a la temperatura a la cual las partículas de 
ceniza tienden a depositarse en las superficies de absorción 
de calor. 

Las temperaturas de ablandamiento y hemiesfericidad indican 
la temperatura a la cual la ceniza tiende a adherirse en 
grandes cantidades a las superficies de absorción de calor. 

La temperatura de fluidez es la temperatura a la cual la 
ceniza puede fluir a chorros o escurrir de las superficies de 
absorción de calor en la caldera. 

DESCRIPCION DE TERMINOS. 

3. 1 Los puntos de temperatura cri'ti ca a observar son 1 os 
siguientes, denotando 1 a atmósfera usada : 

3.1.1 Temperatura de deformación inicial, Ti: La temperatura 
a la cual se presenta el primer redandeamiento de la 
punta del cono. Se deben ignorar la contracci ón a 
enconvamiento del cono si la punta permanece aguda. 
En la Fig. 1 el primer cono que se muestra es uno sin 
calentar ; El segundo cono Ti es uno ti pi co en el 
estado de deformación inicial. 
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3-.-1.2 Temperatura-de ablandamiento, Ta: es la temperatura a 
la cual el cono ha -Fundido como un botón esférico,en 
el cual la altura es igual al. anchoada la base como se 
muestra en el tercer cono de la Fig.I, Ta. 

3.1.3 Temperatura de hemies-f ericidad ,Th: es la temperatura a 
1 a cual el cono se ha fundi do como un botón 
hemisférico en un punto tal que su altura es la mitad 
del ancho de la base como se ve en el cuarto cono de 
la Fig. 1, Th. 

3.1.A Temperatura de f1uidez Tf: es la temperatura a.la cual 
la masa fundida se ha extendido en una capa casi plana 
con una al tura máxima de l,émm como se ve en el quinto 
cano de la figura 1, Tf. 

APARATOS Y MATERIALES. 

4.1 Horno eléctrico el cual se ajusta a los siguientes 
requisitas : 

4.1.1 Mantiene una zona de temperatura uniforme en la cual 
se queman los canos de las cenizas. Esta zana es tal 
que la diferencia en el punto de fusión de segmentas 
de 12,7mm de alambre de oro puro, cuando se montan en 
lugar de los conos de cenizas sabré el soporte de los 
conos, no es mayor de 11 oC, en un ensayo con 
atmósfera reductora. 

4.1.2 Mantiene la atmósfera deseada (reductora u oxidante), 
que rodea los conos durante el calentamiento, dentro 
de las 1 imites especificados en la Sección 5. 
Se obtiene regulando la reíación de gas a aire en la 
(ríesela combustible a la entrada al horno, 

El horno es i mpermeable a 1 os gases, 1 i bre de gri etas 
y el tapón de ci erre hermético. El tubo de sumi ni stra 
de gases está sel 1 ado a la pared posteri or de la 
cámara de precalentamiento y no debe sal ir al frente 
de la cámara de precalentami ento. 

4.1.3 Con regulación de la rata de elevación de temperatura 
de 8+3 oC/mi n. 

4.1.4 Con ventana de observación de 1 os conos de cen i zas, 
que permi ta la observación sobre el mi smo plano 
horizontal que el del soparte de los conos. 
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4.2- Mol de para conos— Un molde para conos como el que se 
ve en la -Figura 2. de 19mm de alto y 6,4mm de ancho a 
cada lado de la base, el cual es un triángulo 
equi1átero. 

Para ret i rar 1 os conos de ceni zas es apropiada una 
espátula de acero puntuda, modelada para ajustar la 
depresi ón del cono en el mol de. 

4.3 Pirómetro óptico o termopar, para las medidas de 
temperatura con-forme a 1 os siguientes requisitos: 

4.3.1 Pirómetro óptico — Se usa un pirómetro óptico del tipo 
de f i 1 amento que desaparece, cal ibrado con una 
exactitud de 11 aC, hasta 1.400 oC y de lóoC entre 
1.400 y l.óOOoC (nota 1). El filamento del pirómetro 
debe verse sobre los canas hasta que se ha pasado 1 a 
temperatura del punto de ablandamiento (fig.i) y 
después debe verse sobre el soporte de los conos. 

El pirómetro debe tener graduaciones no mayores de 5,5 
oC. 

NOTA 1.-E1 equipo pirométrico se calibra 
periódicamente en la dependencia de 
patronamiento debidamente equipada con que 
cuenta el 1aboratori o. 

4.3.2 Termopar - Se usa un termopar de platino y platino-
rodio protegido de los gases del horno par una funda 
de porcelana esmal tada, con un mili vol ti'metro de alta 
resistencia o un potenciómetro exacto y legible dentro 
de 1 os 5,5 oC. La funda va sellada al horno con 
cemento de alúmina. La unión caliente del termopar 
toca el extremo de la funda y está situada en el 
centro de 1 a muf1 a e i nmedi atamente atrás de 1 os 
conos. La funda protectora del termopar debe revi sarse 
periódicamente para roturas. El termopar y el medidor 
cumplen con 1 os requi si tos de la Secci ón 8. El 
potenciómetro ó el mi 1 ivol ti metro están si tuados en 
tal forma que evi tan el calor radi ante ó de convección 
en la uni ón fri a. El compensador de temperatura esta 
ajustado a la temperatura ambi ente reinante. 

4.4 Soporte refractario para conos de cenizas- Los conos 
de ceni zas se montan sobre una base refractar i a 
compuesta de una mez el a de partes i guales en peso de 
caol i'n y al úmi na que se ci ften a 1 os si gui entes 
requi si tos: 
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4.4.1 Caol In - Grado -farmacéutico, en pol vo que pasa el 
tamiz de 75 urn, (No. 200). 

4.4.2 Ox i do de alurni ni o- Grado reacti vo de polvo calcinado 
que pasa el tamiz de Í50 um (No. 100) . 

4.5 Molde soporte refractario - Un molde de no más de 6.4 
mm de alto con superficies superior e inferior planas 
que provee un soporte refractari o de espesor adecuada 
para mi ni mi zar el encorvami ento, colocado sobre una 
platina de hi erro de modo que la superf i ci e superi or 
de la mezcla refractaria pueda aplanarse paralela a la 
base por medio de una reglilla. 

4.6 Alambre de oro - Alambre redondo de oro de 0,51 mm de 
diámetro o mayor, de pureza de 99.9% pero trefilado de 
metal de 99.99% y de un punto de fusión de 1063 oC. 

4.7 Alambre- de niquel - Alambre redando de níquel de 
0,51mm de diámetro ó mayor, de niquel químicamente 
puro de 99.98% de pureza, completamente templado con 
un punto de fusión de 1452 oC* 

ATMOSFERA DE ENSAYO. 

5.1 Ensayo con atmósfera reductora. Se mantiene en la 
cámara de calentamiento durante todo el ensaya, una 
mezcla apropiada de hidrocarburos - aire a u.n flujo 
regulado de 1,3 a 1,5 volúmenes de horno por minuto. 

5.2 Ensayo con atmósfera oxidante. Se mantiene una 
corriente regulada de aire a través de todo el ensayo, 
para suministrar un flujo de 1,3 a 1,5 volúmenes del 
horno por mi ñuto. 

PREPARACION DE LAS CENIZAS. 

Utilizar carbón ó coque que pase por el tamiz de 250 um 
(#60), preparado de acuerdo con el Método de Preparaci ón de 
muestras, para obtener 1 as ceni zas por i nci neraci ón en una 
mufla bien ventilada. 

La canti dad de carbón o coque requerida varia con el 
contení do de cenizas; usual mente son suf i ci entes de 3 a 5 g. 
de cenizas para 1 os conos, con determinad ones de chequeo si 
son necesar i as. i str i bui'r el carbón ó el coque en una capa 
no mayor de 6,4mm de espesor en una cápsula de porcelana 
refractari a. Colocarla en una mufla fría ó a la 11 ama a baja 
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temperatura y gradualmente cal entar hasta el rojo a una rata 
tal que evite 1 as pérdi das mecánicas por expul si ón muy rápi da 
de las materias volátiles (Nota. 2). Completar 1 a 
incineracidn a una temperatura de S00 a 900 oC, Transferir 
las cenizas a un mortero de agata (Nota.3) y moler1 as hasta 
que pasen el tamiz de 75um (No, 200). Extender 1 usgo 1 as 
cenizas en una capa delgada en una cápsula de parcel ana y 
,quemar por hora y media en una corriente de oxigeno a 800 ~ 
850 oC., para asegurar la completa y uniforme oxidación de 
las cenizas. Cualquier horno del tipo tubular o de mufla que 
cuando se le administre un flujo de oxigeno no menor de un 
volCtmen de horno en 5 minutos, mantenga una atmósfera 
altamente oxidante será adecuado. 

NOTA 2.~ Una rata de calentamiento conforme con la usada en 
la determi naci ón modi f i cada de ceni zas. 

NOTA 3.- Un molino mecánico de ágata economizará tiempo 
donde hay que hacer muchas determinaciones. No debe 
usarse molino o mano de hierro. 

7. PREPARACION DE LOS CONOS. 

7.1 Homogenizar la ceniza en un mezclador mecánico a sobre 
una lámina de papel satinado a hule,, levantando 
primero una punta para revolver la ceniza y luego 
levantando cada una de las otras puntas de la misma 
manera, hasta que cada punta haya sida levantada cinco 
veces ó más. 

7.2 * Tomar de diferentes partes de la ceniza, muestra 
suficiente segán el n Cimero de canos deseado. 
Humedecer la ceniza con unas pocas gotas de solución 
de dextrina al 107. clara, filtrada í si es necesario), 
que contenga acido salicílico al 0.17., corno 
preservativo y trabajar con una espátula la ceniza 
humedecida, hasta obtener una masa plástica firme. 
Cubrir el mol de con una fi na pel i cula de acei te de 
petróleo, aclarado con kerosene (Nota 4). 

NOTA 4.-Con algunas ceni zas de carbón, pueden 
obtenerse conos de puntas agudas usando agua 
destilada en vez de solución de dextrina y sin 
cubri r el mol de de conos con el acei te de 
petróleo. 

Con la espátula, presionar la masa plástica en el 
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mol de, quitar el material de exceso y al i sar 1 as 
superficies expuestas. Retirar los conos del molde, 
api i cando presi ón a 1 a base del cono con 1 a espátula 
puntiaguda. 

7.3 Colocar los conos en un sitio adecuado, a secar 
suficientemente, para que permita su manejo sin 
deformarse. Montar el cono seco vertical mente sobre 
una base refractoria recientemente preparada. 
Humedecer una porción de la bien homogenizada mezcla 
de caolín — aldmina, con la mínima cantidad de agua 
para hacer una masa plásti ca trabajabíe pero f i rme y 
presionarla firmemente en el molde de soportes. Cortar 
de forma plana la superficie de la masa, y alisar can 
una espátula de acero, humedeciendo con una o dos 
gotas de agua, si es necesario para obtener una 
superficie lisa: sobre una misma base puede montarse 
una serie de conos. Hacer depresiones superfici al es 
triangulares, de no más de 0.8 mm de profundidad can 
una lima de base triangular de tamafifo apropiado para 
producir una depresión para encajar la base del cano, 
y localizar los conos.suficientemente distantes de los 
conos adyacentes, tal que no ocurra combinación del 
material de fusión durante la prueba. Montar los conos 
vertical mente en las depresiones mientras la base 
esté todavia h&meda, sin . el uso de cenizas o 
refractario como ayuda (Notas 5 y 6) . 

NOTA 5. El propósito de la depresión triangular es 
permitir que los conos se monten de una manera 
suficientemente estable que habilite el manejo 
del soporte preparado con los conos. 

NOTA 6. Los alambres de aro pueden montarse sabré cada 
soporte al lado de los conos de cenizas, y el 
punto de fusión del oro se observa al tiempo 
con los conos de las cenizas en ambas 
atmósferas. 

7.4 Para correr un chequeo de cal i braci ón (Sección 8) , 
montar alambres de 12.7 mm de 1ongitud de oro y 
níquel, como se descri bi ó en 4.6 y 4.7 verti cal mente 
sobre un soparte similar a los preparados según 
descripción en 7.3, pero sobre los cuales no van conos 
de ceni zas, e i nsertando 1 os pedazos de alambre en la 
base antes de que ésta seque. Dos o más pedazos de 
cada tipo de alambre serán montados sobre esta base en 
posiciones que correspondan a las posiciones de los 
conos de cenizas. Secar el. soporte como se describe en 
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7,5,* pero no quemar. Por 1 o menos una de estas bases 
con alambre de oro y ni'quel debe ser preparada para 
cada semana de observación de f us i bi 1 i dad de ceni zas. 

7,5 Secar los conos montados •y quemar para remover 
cual qui er materi al carbonáceo. 

NOTA 7, Si no ha sido utilizado material orgánico en 
1 a preparaci ón de 1 os conos y su montaje en la 
base, puede omitirse este paso de ignición. El 
paso de secada debe segui rse. 

CHEQUEO DE CALIBRACION. 

8.1 Por lo menos una vez durante cada semana de operación, 
chequear el pirómetro óptico o el termopar y su 
medidor para calibración en el sitio donde se efectúan 
las pruebas de rutina, con atmósfera reductora, 
mediante observaciones del punto de fusión del oro. Al 
mismo tiempo, chequear la atmósfera del horno, 
mediante observaciones del punto de fusión del niquel 

8.1.1 Colocar en el horno un soporte con pedazos de alambre 
de oro y níquel insertados, ubicarlo en la posición 
usada para ensayos de conos de cenizas. 

8.1.2 Establecer la atmósfera de gas reductora y calentar la 
cámara del horno de acuerdo con 9.1. 

8.1.3 Observar las temperaturas en el medidor, cuando fundan 
1 os segmentos de alambre, 

8.1.4 Los puntos de fusión indicados deberán estar dentro de 
± 5.5 oC. de 1 os si gui entes; 

Oro 1063 oC. 

Ni quel 1452 oC. 

8. 1 Si el punto de fusión observado para el alambre de 
oro, cae frecuentemente fuera del rango deseado, 
reajustar o recaí i brar el medi dor tal que 1 a 
temperatura promedio de varias observaciones del punto 
de fusi ón del oro esté dentro del rango especi f i cada. 

8,1.6 Si el punto de fusi ón observada para el ai ambre de 
niquel cae •frecuentemente fuera del rango deseada, 
después de aplicar las correcciones como se describe 
en 8,1.5, debe examinarse detenidamente, la 
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consi stenci a de 1 as temperaturas i ndi cadas y la 
subsecuente apariencia del especi'men. Las lecturas 
erróneas o -fallas para obtener la fusión a 1452oC, 
puedeh deberse a la ox i dación del ni quel , causada por 
una atmósfera reductora i nsuf i cienté_ Si se encuentra 
un error consistente de más de 14 oC., la atmósfera del 
horno y el equipo de medida deben considerarse 
sospechosos de tener fallas; deberán hacerse las 
correcciones necesarias. 

PROCEDIMIENTO. 

9.1 _ Ensayo en atmósfera reductora. -. 

9.1.1 Colocar los conos de ensayo montados, en el horno a 
una temperatura no superior a 400 oC. para proveer 
tiempo suficiente para purgar el aire de la zona de 
temperatura uniforme y jcer la atmósfera 
deseada. 

9.1.2 Si la temperatura del horno esta bajo la especificada 
en 9.1,1,, elevarla rápidamente hasta la 
temperatura indicada, luego controlar la velocidad de 
calentamiento para obtener un incremento de 
temperatura de 8+3 oC/min„ Mantener esta rata 
durante todo el ensayo. 

9.1.3 Establecer la atmósfera suavemente reductora alrededor 
de 1 os conos como se especifica en 5,1 a la temperatura 
indicada en 9.1.1. Mantener esta atmósfera a través 
del ensayo. 

9.1.4 Ensayo en atmósfera oxidante. 

9.1.4.1 Colocar los conos de ensayo montados, en el horno a 
una temperatura no superior a 400 oC. Si la 
temperatura del horno está 'bajo la especifi cada, 
elevarla rápidamente a la temperatura indicada, luego 
controlar la rata de calentamiento para obtener un 
incremento de 8+3 oC/min, Mantener esta rata durante 
el ensayo. 

9.1.4.2 EstabIecer 1 a atmósfera oxidante alrededodr de los 
conos, como se especifica en 5.2 a la temperatura dada 
en el paso anteri or. Mantener esta atmósfera durante 
el ensayo. 
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10. PRECISION. 

1 0 . 1 Repetí bi 1 i dad < i GU.al operador y el mismo B G U Í O Q ) , para 
cada punto la diferencia de temperatura para el punto 
critico,entre dos ensayos corridos en horno separado 
no debe exceder 30 oC. 

10.2 Reproducibi1 i dad (Diferentes operarios y aparatos), 
Para cada punto, la diferencia de temperatura para el 
punto critico entre dos ensayos realizados no excederá 
lo siguiente : 

Para atmósfera r eductor a. oC«_ 

Temperatura de deformación inicial. Ti 70 
Temperatura de abl andami ento, -Ta 55 
Temperatura de hemiesfericidad, Th 55 
Temperatura de fluidez, Tf. 85 

Para atmósfera oxidante.: oC^ 

Temperatura de deformación inicial,Ti 55 
Temperatura de ablandamiento, Ta 55 
Temperatura de hemiesfaricidad, Th. 55 
Temperatura de fluidez, Tf. 55 
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A A n d 

2 3 4 5 
TI TA TH TF 

FIG. I TEMPERATURAS CRITICAS 

UNIDADES EN SI UNITS, 
PULGADAS M M 

yÁ 6.4 
% 19.1 
1 v¿ 38.i 
2 50.2 
3 76.2 

FIG. 2 M3LDE EE BRONCE PARA HACER LOS_CONOS 
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METODG IGM - DE 019/87 

GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE*DEL CARBON 

1. OBJETO. 

Este método permite determinar la gravedad específica 
aparente del carbón en trozos, con relación al agua. 

2. RESUMEN. 

2.1 La relación de la masa de un volumen de carbón a la 
de un volu en igual de agua, se determina pesando una 
muestra de carbón la cual es sumergida luego dentro 
de una canastilla en un recipiente con agua, 
previamente nivelado de acuerdo a condiciones de 
control establecidas. El agua desplazada por la 
muestra se recoge en otro recipiente y se pesa. 

3. IMPORTANCIA. 

Varía de acuerdo al rango del carbón y tiene una 
relación directa con el contenido de cenizas. 

Se utiliza en el cálculo de peso de carbón,tanto en su 
sitio, como del ya triturado. 

En cálculos de reservas. . 

En procesas de 1 avada de carbones. 

En el manejo, almacenamiento y transporte del carbón. 

4. APARATOS. 

4.1 Reci piente plástico de 30 cm de di ámetro y una 
capaci dad aprox. de 20 1 i tros, provi sto de una 
tubuladura lateral en la parte superior, inclinada, 
para -facilitar el desagüe ( ver Fig. 1) . 

4.2 Canasti1la plásti ca de unos 25 cm de di ámetro con 
agarradera; perforada, de tal manera que permi te un 
"completo acceso de agua hacia el interiar y 1uego un 
buen escurri mi ento. 

3. 1 

3.2 

3.3 

3.4 
T . vJ 
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4-3 Recipiente plásti co para rec olección del agua 
desplazada. 

4.4 Balanza con capacidad de 16 Kgr. y 0.1 gramos de 
sensibilidad. - * — — -- ~ - ~~ 

MUESTRA DE ENSAYO 

5.1 Escoger aproximadamente 1000 gramos de trozos de 
carbón mayares de 25 mm y secados al aire. Deben ser 
tomados de la muestra bruta esparci da sobre 1 a 
plancha de acero, tomando igual número de trozos de 
arriba, abajo, del centro y de los laidos; es decir, de 
diferentes puntos razonablemente distribuidos, de tal 
manera que la muestra sea representativa del material 
en consideración; tamañfo, -Forma y apariencia general . 
Antes de pesarlas se limpian para retirarles el polvo 
y partículas pequefías adheridas. 

NOTA 1. Después de realizar la determinación, la 
totalidad de la muestra ensayada debe 
integrarse- con la muestra bruta y 
homogenizarse toda antes de iniciar el proceso 
de preparación de la muestra para análisis. 

PROCEDIMIENTO 

6.1 Introducir la canastilla vacía dentro del recipiente 
plástica y colocar el tapón al tubo de desagüe. 

6.2 Llenar con agua hasta superar el nivel del desagüe, 
dejar reposar y luego retirar el tapón. Drenar hasta 
que no haya goteo. 

6.3 Colocar nuevamente el tapón al tubo de desagüe, sacar 
la canastilla teniendo cuidado de sacudir el agua 
adherida para que caiga dentro del recipiente 
p1ásti co. 

6.4 Colocar cuidadosamente 1 a muestra pesada dentro de 1 a 
canastilia. ( S i se ha dejado escurrir bi en la 
canastilia, colocar1 a en la balanza, tarar y pesar 
encima el carbón secado al aire.). 

6.5 Pesar el recipiente vacío, seco y 1 imp i o, dest i n3.dc 
para recibir el agua desplazada por la muestra y 
colocarlo en su sitio. 

6.6 Inmediatamente i ntroducir dentro del tanque, la 
canastilla con el carbón, sacudirla ocasionalmente 
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para remover 1 as burbujas de aire adheri das a la 
muestra y dejar reposar. 

6.7 Retirar el tapón y drenar hasta que no haya goteo; 
recoger el agua desplazada" por la muestra en el 
recipiente previamente pesado dispuesto para ello, 
sacar 1 a canasti. lia con el carbón y dejar escurrí r 
(No olvi dar rei ntegrar1 o a la muestra bruta para 
preparación). 

6.S Pesar el recipiente con el agua desplazada y 
determinar el peso de ésta. 

7. CALCULOS. 

7.1 Calcular la gravedad especif i ca aparente asi 

G.E.A = 
Pe 

Pa — Pr. 

donde : 

GEA = Gravedad especifica aparente. 

Pe. = Peso del carbón en gramos. 

Pa = Peso en gramos del recipiente más el agua 
desplazada. 

Pr. — Peso en gramos del reci píente vacío. 

a. PRECISION. 

8.1 Repetibi1idad : Los resultados de duplicados hechos 
por el mismo operador son dudosos si difieren más de 
0.02. 

8.2 Reproducibi1 i dad : Los resultados suministrados por 
cada uno de dos 1aboratorios son dudosos si di f i eren 
más de O.03. 
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¿5 cm 

Agarrodera 

—Desagüe 

y — R e c i p i e n t e 

Canastilla 

h 3 0 cm Vasija receptora de agua' 

Fig. 1 ELEMENTOS PARA LA DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA 
APARENTE. 
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METODO IBM - DE 020/87 

GRAVEDAD ESPECIFICA VERDADERA DEL CARBON Y COQUE 

OBJETO, 

Este método determina la gravedad especi'-fi ca verdadera del 
carbón o coque pulverizado, con relación al agua» 

RESUMEN 

2.1 La relación de la masa de un volumen de carbón o coque 
pulverizado, seco y libre de aire, a la de un volumen 
igual de agua, corresponde a la gravedad especifica 
verdadera. 

Esta se determina mediante pesadas de un balón aforado 
con agua y luego, con agua más muestra y desplazando 
el aire de la muestra mediante ebullición. Es esencial 
el control de la temperatura, ya que una diferencia de 
1 oC., puede causar un error en el resultado de 
aproximadamente 0.012. 

IMPORTANCIA. 

3.1 Vari'a de acuerdo al rango del carbón y tiene una 
reíaci ón di recta con el contenido de ceni zas. 

3. Se 
su 

utiliza en el cálculo de peso, tanto del carbón en 
sitio como del triturado. 

3. 3 En cálculo de reservas. 
rr 4 En procesos de 1 avado de carbones. 

5 En el maneja, almacenamiento y transporte del carbón. 

EQUIPOS. 

4.1 Balón aforado de 100 mL. de capacidad, al cual 
.previamente se le ha determinada el peso de su volumen 
de agua a la temperatura del 1 abaratari o. 
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4.2 Balanza anal1 ti ca con 0,1 mg. de sensi bi1 i dad. 

4.3 F'l ancha de cal en t ami ento con agi tac i ón v regulador de 
temperatura. 

4.4 Termómetro centígrado con 0.1 oC. de sensibi1 i dad. 

TABLA DE CALIBRACION A DIFERENTES TEMPERATURAS. 

5.1 Tomar una serie de balones a-forados de 100 mL. 
1impios, y marcados. 

5.2 Llevarlos a volumen con agua destilada recién hervida 
y enfriada a temperatura ambiente. 

5.3 Tomar los pesos a temperaturas de 17,18,19,20 y 21 oC. 

5.4 Con los.datos anteriores, construir una tabla de pesos 
a 1 as diferentes temperaturas. 

PROCEDIMIENTO. 

6.1 Pesar con aproxitnación a 1.0 mgk. , 10 gramos de 
muestra de carbón que pase malla de 250 mi crones 
(No.60) o coque que pase malla de 75 mi crones (No. 
200), previamente secada a 105 oC. por una hora. 
Cuidadosamente introducirla en el balón seco y limpio. 
Agregar agua destilada hasta aproximadamente la mitad 
del balón, colocarlo en la plancha de calentamiento 
con agitación y dejar hervir por X hora, evitando las 
pérdidas de partículas de muestra. 

6.2 Después de 1 h. de ebullición, bajar el balón, agregar 
agua destilada recientemente hervida y fría ; enfriar 
a temperatura del laboratorio. 

6.3 Una vez se haya alcanzado la temperatura ambiente, 
agregar 2 a 3 tres gotas de alcohol por las paredes 
del cuello del balón, con el fin de romper la tensión 
superficial de la película del carbón adherida a las 
paredes del recipiente. LIevar a volumen 
cui dadosamente con agua desti1ada, reci entemente 
hervida y enfri ada a temperatura ambi ente. 

6.4 Secar el balón y pesarlo. Inmediatamente medí r 1 a 
temperatura del conteni do. 
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CALCULOS. 

7.1 Calcular la gravedad especf-fica verdadera del carbón o 
coque como sigue: 

G.E. V, 

donde 

G.E.V, 

W 

W 

= W/E W-(W'-P) 3. 

: Gravedad especí i -Fea verdadera. 

= Peso en gramos de la muestra. 

= Peso en gramos del balón, la muestra seca 
y el agua requerí da para 1 leñar1 o. 

= Peso en gramos del balón y el agua requerida 
para llenarlo, a la temperatura del 
1aboratori o. 

PRECISION. 

8. í Repetibi1 i dad : Los resultados de duplicados llevados 
a cabo por el mismo operador, son dudosos si difieren 
má.s de 0.01. 

8.2 Reproducibi1 i dad : Los resultados dados por dos 
1aboratori os, son dudosos si difieren más de 0.02. 
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METODO IGM - DE 021/87 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE CARBON 

APLICACION. 

1.1 A todos los carbones, excepto antracitas, carbón 
pulveri zado para uso en calderas y carbón triturado 
para cargarse en hornos de coquización. 

IMPORTANCIA. 

2.1 En contratos de compra- venta. 

2.2 En propósitos de caracterización del material para 
procesos posteriores. 

APARATOS. 

3.1 Vibrador mecánico con tamiees intercambiables. 

3.2 Tamices rectangulares < de 46 x 66 cms), con tejida de 
alambre y aberturas cuadradas de las siguientes 
denominaciones : 

8 Pulgadas 200 mm, 
6 n 150 mm 
5 «i X mm 
4 ii 100 mm 
O H 75 mm 
2 1 1/2 " 63 mm 
2 it 50 mm 

1.1-/2 pulgadas 
1.1/4 
1 
3/4 " 
1/2 
3/8 

37.5 mm. 
31.5 mm 
25.0 mm 
19.0 mm 
12.5 mm 

mm 9. 

3.3 Tamices redondos de 
metálica y de agujeros 
denooii naci ones: 

200 mm de diámetro con tel 
cuadrados de 1 as si gui entes 

No. 4 _ 4.75 mm 
No. 8 - 2.36 mm 
No. 16 - 1. 18 mm 
No. 30 — 600 mi crones 
No. 50 - 300 ti 
No. 100 150 ii 
No. 200 75 tt 
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MOMENTO DEL .MUESTREO. 

4, i El momento de maestreo es aqu.el cuando el carbón está 
si en do cargado o descargado de coches, de -ferrocarril , 
barcos, barcazas o vagones, o cuando se descarga desde 
silos, vagones, cucharas, cangilones o desde cualquier 
equipo de transporte de carbón. 

4.2 Las muestras tomadas en la super f icie de pil as, coches 
o depósi tos de carbón, no son representati vas para 
análisis granulométrico. 

TOMA DE LA MUESTRA BRUTA. 

5.1 Recoger regular y sistemáticamente los incrementos de 
tal forma que la cantidad total de carbón a muestrear 
esté representada proporcionalmente en la muestra 
bruta y can tal frecuencia que la cantidad necesaria 
pueda ser colectada. 

5.2 El número de incrementos recolectados no podrá ser-
inferior a 20. Cuando el carbón pasa por una banda 
transportadora o cae de una tolva, los incrementos se 
tomarán bien sea, parando el flujo y removiendo toda 
una sección transversal o por -inserción momentánea de 
un equipo apropiada dentro de la corriente. 

5.3 Si es imposible recoger los incrementos de todo el 
ancho y espesor de la corriente de carbón, estos serán 
colectados sistemáticamente de todas las porciones de 
1 a corri ente. 

PESO DE LA MUESTRA BRUTA. 

6.1 El peso de la muestra bruta colectada estará de 
acuerdo a la siguiente tabla ; 

—Carbón de mina No menos de 1 . 800 kg 
-Carbón tamizado con 
1 imi te superi or mayor 
de 100 mm No menos de 1 . 800 kg 

—Carbón menor de 100 mm... No menos de 900 kg 
-Carbón menor de 50 mm.... No menos de 450 Kg 
-Carbón menor de 25 mm.... No menos de 215 kg 
-Carbón menor de 12.5 mm.. No menos de 45 kg 
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7. REDUCCION DE LA MUESTRA BRUTA» 

7.1 Carbón mayor de 25 mm; Tamizar sin mezclar o dividir» 

7.2 Carbón menor de 25 mm : Dividi-r—en - cantidades no 
mayores de 56.5 kg. por medio de un cuarteador o por 
disposición en una pila plana y larga, y sucesivamente 
reducir a 1 a mi tad por el método de pal a al temada, 
asi : Tomar sucesivamente paladas alrededor de la 
pila (avanzando una distancia igual al ancho de la 
pala por cada toma), v retener paladas alternas o cada 
cuarta palada para 1 a muestra. 

7.3 Carbón menor de 12.5 mm: Dividir noúmenos de "11,4 kg, 
por medio de un cuarteador. 

7.4 Carbón menor de 4.75 mm Tamiz (No,4): dividir a no 
menos de 1.000 gr. por medio de un cuarteador. 

7.5 Carbón menor de 2.36 mm Tamiz (No.8); dividir a no 
menos de 500 gr. por medio de un cuarteador. 

S. SECADO DE LA MUESTRA 

8.1 En caso de que el carbón esté húmedo la muestra puede 
ensayarse sobre tamices de 25 mm o más, sin necesidad 
de secado, pero el carbón menor de 25 mm, se secará en 
porciones de 50 kg, suficientemente para remover la 
humedad superficial, ya que esta hace que las 
pequeflas partículas se adhieran a los trozos grandes. 

En caso de lignitos, subbituminosos y bituminosas 
altos en valáti1 es C, debe tenerse cuidado de no 
sobresecar parque podría causar meteori zacxón de la 
muestra. 

9. ANALISIS SRANULDMETRÍCO. 

9.1 Pesar exactamente 1 a muestra antes de tamizarla 
comenzando can el tamiz de mayor abertura; tamizando 
de tal forma que todos los trozos esten en contacto 
con las aberturas del tamiz, hasta completar la 
operación de cada canti dad. Determine el tamiz más 
pequeño a través del cual pasa toda la muestra del 
ensaya de acuerdo a 9.2, 9.3 y 9.4 . 

9.2 Carbón mayor de 63 mm: Intentar pasar manualmente las 
trozos de carbón que difici1mente pasan a través del 
tamiz de 63 mm y superi ores para ver si pasan en alguna 
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posici ón. No agi te el tamiz excepto en casos de cribado 
en los cuales sea necesario limpiar el carbón -fino de 
los tamices, 

9.3 Carbón menor de 63 mm: Ensayar -el—carbón que pasa 
por abertura de 63 mm por tamices inferiores incluyendo 
el de 25 mm, como si gue : Agi tar el tami s 
hor i z ontalmente a una di stanci a de aprox i madamente 20 
cm, a una velocidad justa para que los trozos de 
carbón rueden o cai gan sobre el tami z. Después de 10 
agitaciones (cinco en cada sentido), se considera 
completo el tamizado del incremento. 

9.4 Carbón menor de 25 mm: El carbón que pasa la abertura 
de 25 mm e inferiores, puede ser pesado y dividido en 
1 as cant i dades descri tas en la secc i ón 7. y 1uego 
secado como se describe en la sección 8. Agitar los 
tamices con orificia menor de 25 mm, suavemente y en 
forma horizontal hasta ver que no pasa más carbón a 
través de las aberturas. 

Cuando se emplean conjuntamente los tamices de 150 (No. 
100) y 75 micrones. (No. 200), emplear primero el de 75 
micrones para fácil i car el tamizado» 

REPORTE. 

10. 1 Reportar los resultados del ensayo granulométrico 
aproxi mación de 0,1%, asi: 

7. 

can 

Reteni do sabre No. mm. 

Retenido sabre No. mm, pasando No. 

Retenido sobre No. mm, pasando No. 

Pasando No. 
Total.. 

10.2 Si la suma de 1 os pesos,muestra una pérdi da superi or al 
2% desechar el ensayo y hacer otra prueba. 
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_ METODO - IGM - DE 022/87 

DESIGNACION DEL TAMAÑO DE CARBON A PARTIR DE SU 

ANALISIS GRANULOMETRICO 

APLICACION» 

1.1 Este ensayo cubre 1 a denominaci ón de I os tamaftos de 
carbón, a partir de los resultados de granulametri a de 
muestras representativas de carbón cgmo se vende. 

Este método se aplica Cínicamente a los rangos continuos 
de tamahos naturales que resultan de minería, 
manipulación, triturado, tamizado, etc. En el caso de 
mezclas especiales o donde el análisis granulométrico 
indique una desviación sustancial de los tamafíos 
normales, se hará un análisis granulométrico completa, 
para describir apropiadamente la composición de 
tamaftos. 

IMPORTANCIA. 

Las -fracciones de tamafYo definido que resultan de este ensayo 
se aplican ; 

2.1 En la caracterización del carbón para posteriores 
procesos industriales. 

2.2 En contratos de compraventa. 

2.3 En transporte. 

MUESTREO V ANALISIS GRANULOMETRICO. 

3.1 Hacer el muestreo y el análisis granulométrico de 
acuerdo a la normas para muestreo de carbón y análisis 
granulométri co de carbón. 

TAMICES 

Se usarán tami ces de 1 as si gui entes seri es : 

4.1 Tamices de orificio redondo. 
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8 Pulgadas 1 ( > 1.1/2 Pul gada (37. 5 mm) 
6 Pulgadas ( ) 1.1/4 Pulgadas (31. cz-o mm) 
5 Pulgadas -( 125 mm) 1 Pulgada (25. 0 mm) 

PUlgadas ( 100 mm) 3/4 " PU1gadas (19. 0 mm) 
3 Pulgadas ( 75 mm) 1/2 PUlgadas (12. 5 mm) 
21/ 2Pulgadas ( 63 mm) 3/8 Pulgada ( 9. 5 mm) 
2 Pulgadas ( 50 mm) . -

4.2 Tami ees de te j i do de alambre con aberturas cuadradas. 

No. 4 
No. 8 
No. 16 
No. 30 

( 4.75 mm) 
( 2.36 mm> 
C 1.18 mm) 
( 600 um) 

No. 50 ( 300 um) 
NO.100 < 150 um) 
NO.200 ( 75 um) 

5. DENOMINACION DEL TAMAÑO. 

La denominación indicará el rango del tamaño, dando 
tamices superior e inferior entre los cuales 
retiene más del 80 7. de la muestr a de ensayo» 

1 r OS 
se 

Estos tamices serán seleccionados como sigue ; 

1.1 El tamaño de-finido como limite superior ser1 a 
más pequeña de la serie dada en la sección 4, 
el cual es retenido un total de menos 
la 
más 
del 

muestra. El límite inferior se tomará como 
grande de la serie dada en la sección 

cual pasa un total de menos del 157, de 
4, 
la 

el tamiz 
sabré 
del 57. 
el tamiz 
a través 

muestra. 

de 

1.2 Los términos para la definición de los tamaños deben 
ser escri tos con el tami z de 1 i'mi te super i or pr i mero, 
segui do por una ü y 1 uega el tami z de 1 i mi te in-feri cr . 
La abreviación mm, seguirá al tamiz de limite inferior, 
pera se puede emitir después del de limite superior, 
para tami ees de la seri e U.S. Standar (No. 4 ( 4.75 
mm) y más pequeños), la abreviación No. deberá ser 
usada cada vez que se indique un tamiz. 

Si el total reteni do sobre el tami z de 200 mm ( 8 
pul gadas) es 5/i o mayor, el tamaña se desi qnará por el 
tamiz del limite inferior precedido por la palabra 
"más" y seguido por una expresi ón en parentesi s que da 
el porcentaje sobre 200 mm ( S pulgadas) con una 
apraxi maci ón del 17. 

5.1.3 Los siguientes ejemplos 
desi gnaci ón de tamafío: 

ilustran el si stema de 
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Más 12.5 mm (1/2 pulgada) (10% sobre 200 mm) 

Más 100 mm (4 pulgadas) ( 24% sobre 200 mm). 

Más No. 16 ( 6% sobre 200 mm)'. 

100 x 50 mm ( 4 x 2 pulgadas) 

75 x 12.5 mm (3 x 1/2 pulgadas). 

50 mm (2 pulgadas ) x No. 4 

No. 4 x No. 30 

25 mm (1 pulgada) x No. 50. 
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METODO IGM - DE 023/87 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE CARBON BITUMINOSO TRITURADO 

APLICACION. 

1.1 Este método cubre el análisis granulométrico de carbdn 
bituminoso triturado grueso de tamafVo menor de 37.5 mm, 
tal como es cargado en hornos de caquización . No se 
api i ca para ensayos de carbón en polvo, usado en 
calderas. 

IMPORTANCIA. 

2. 1 En contratos de compra venta. 

2.2 En evaluación y control en procesos industriales. 

APARATOS. 
3.1 Vibrador mecánico con tamices intercambiables. 

3.2 Tamices rectangulares de ori-ficío cuadrada de 46 x 66 
cm. y de 1 as siguientes denominaciones : 

Denomi naci ón Abertura en pulgadas. 

3. 35 mm Í No. 6 > 0. 132 
4.75 mm ( No. 4 ) 0. 187 
6.7 mm 0.265 
9. 5 mm 0.375 
13.2 mm 0. 530 
19.0 mm 0. 750 
26 > 5 mm 1.060 

PREPARACION DE LA MUESTRA DE LABORATORIO. 

4.1 Mezclar muy bi en y reducir por cuartea 1 a muestra 
bruta, sin triturar para obtener aproximadamente 27 kg. 
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de acuerdo con el método para análisis granulométrico 
de carbón- (secc.5 ). 

4.2 Si 1 a muestra bruta está hdmeda , secar1 a al ai re antes 
de hacer el cuarteo. 

PROCEDIMIENTO. 

5.1 Limpiar el equipo de tamizada de modo que quede exento 
de polvos. 

5.2 Disponer los tamices en tal -forma que el de mayor 
abertura quede en la parte superior.» 

5.3 Pesar exactamente la muestra para análisis (alrededor 
- de 27 kg) y colocarla en el equi pa de tami zado. 

5.4 Tamizar la muestra de laboratorio en incrementos tales 
que permitan a los trozos estar en contacto directo con 
las mal 1 as, después de finalizar la agitación de cada 
i ncremento. 

5.5 En el tamizado agitar vigorosamente hasta que 
prácticamente no pase más carbón a través de las 
aberturas. 

5.6 Pesar separadamente el carbón retenido en cada tamiz y 
el fondo. 

REPORTE. 

6.1 El análisis granulométrico del carbón, se reportará en 
porcentaje con aprox i maci ón a 0.1% como si gue : 

Pasa Retenido % 

26.5 mm 26.5 
19.0 19.0 
13.2 13.2 
9.5 9.5 
6.7 6.7 
4.75 4.75 
3.35 3.35 

TOTAL. . 1007. 
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En caso de que 1 a suma de 1 os poreentajes no sea en 
total 100-O, corregi r la canti dad que pasa el tami z más 
pequefto, de tal -forma que el total sea 100.0 . 

Sin embargo, si la suma de los pesos reten i dos en cada 
tamiz y el -fondo, muestra una pérdi da de más de 0.57., 
desechar el análi sis y repeti r el ensayo. 
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METODO IBM - DE 024/87 

ENSAYO DE ROMPIMIENTO POR CAIDA 

1. OBJETO. 

1.i Esta método de ensayo de rotura por caída cubre la 
determinad ón de la estabi 1 i dad reí at i va del tamafro y 
su complemento, y la -friabilidad del carbón clasificado 
por tamaflo. 

2. IMPORTANCIA. 

2.1 Ofrece un medio para indicar la capacidad del carbón 
para resistir al rompimiento cuando se le somete en la 
mina al manipuleo y durante el transporte hacia el 
consumidor, El ensayo es útil para indicar la 
similitud de los carbones respecto a la estabilidad 
del tamafro y la f r iabi 1 i dad , más que para determinar los 
valores entre límites estrechos con el fin de enfatizar 
su disimilitud. Este método se considera aplicable 
para probar un solo tamafro seleccionado de diferentes 
carbones, para probar diferentes tamañros particulares 
del mismo carbón y para tamafios mezclados del mismo 
carbón ó de carbones diferentes. 

NOTA 1: Por tamañros particulares se indica, aquellos con 
límites superiores e inferiores fijos de abertura de 
malla, seleccionados entre aquellos designados en 2.2.; 
y por tamaños mezclados se indica bien sea el cisco ó 
una mezcla de dos o más tamaños particulares. 

2.2 Este ensayo es tambi en más apropi ado para medi r la 
resistencia relativa al rompimiento de los tamafios 
mayares de carbón cuando se manipula en capas delgadas 
tales como del cargador al carro mi ñero, del carguero a 
1 a góndola del tren, de la pala al escurriderc; etc. 
Aunque puede no estar muy bien adaptado para medir la 
tendenci a al rompi mi ento del carbón cuando se maneja en 
gran masa como en el deseargue de carros de fondo 
abierto, tol vas vac i adaras , etc. Se conf i'a en que este 
ensayo si rve también para i ndi car 1 a estabi1 i dad 
reí at i va de tamafro, de tamafios compuestos de carbón 
donde en el. manipuleo comercial los trazos de tamafro 
menor ti enen un efecto amortiguador que ti ende a 
di sminui r el rompi mi ento de 1 os trozos mayares de 
carbón. 
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3. APARATOS. 

3.1 El aparato para prueba de rompí mi ento por caída es el 
mi smo que se usa para coque/ Consi ste en una caja de 
457 mm (18") de ancho, 711 mm (28") de largo y 
aproximadamente 331 mm í 15" ) de pro-fund i dad , soportada 
sobre una lámina de acero rígidamente montada de no 
menos de 12,7mm (1/2") de grueso, 965 mm (38") de ancho 
y 1,219mm (48") de largo. El interior del fondo de la 
caja debe estar 1,83 mm sobre la 1ámina. El f ondo de la 
caja consta de dos puertas embisagradas a lo largo y 
con cerraduras tales que permitan abrirlas libremente y 
no impidan la caida del carbón. Láminas de unos 200 mm 
(8U) de alto deben colocarse alrededor de la lámina 
para que no haya pérdidas de carbón. Para evitar el 
rompí miento del carbón, 1 o que puede ocurrir al colocar 
la muestra en la caja , debe construirse la caja 
en tal -forma que se pueda bajar a un nivel 
conveniente; esto se hace mejor por medio de una polea 
y un contrapeso. Una -forma conveniente de aparato para 
ensayo de rompimiento por caída se ve en la Fig. 1. 

3.2 Tamices. Se deben usar tamices de hueco redando, 
seleccionados entre los siguientes tamañrass 
8,6,4,3,2,1.1/2, I, 3/4,1/2,1/4, y 1/8 de pulgada. 
Estos tami.ees deben ser conforme a la norma respectiva 
de tela de alambre ó de lámina perforada. Los marcas 
para los tamices pueden ser de madera a de metal y 
pueden ser cuadrados, rectangulares o circulares. Se 
recomienda un juego que comprenda todos los tamices de 
la serie, con láminas cuadradas de 610mm esto es, 0,37 
m2 ( 4 pies ), aunque también son apropiadas láminas 
con áreas de 0,56 ó 0,84 m2( 6 a 92 pies ). 

4. TOMA DE LA MUESTRA BRUTA. 

4.1 La muestra se recoge de tal forma que la cantidad total 
del carbón muestreado esté representado 
proporcionalmente en la muestra bruta tomada; se deben 
recoger las porciones regular y sistemáticamente. 
Cuando se ensaya carbón como se extrae de la mina, se 
toma 1 a muestra en la mi na antes de que se someta a 
tami zado y al cargue de 1 os carros en el pati o . Cuando 
se ensayan carbones posteri ormente a la extracc i ón en 
la mina, la muestra debe tomarse en algún estado del 
transparte de la mina al lugar en el cual se va a usar. 
No es fact!ble tomar muestras representativas para este 
f i n, de superf i ci es de pilas o de carras cargados. 

Para la correcta interpretación de 1 os resultados del 
ensayo por rompi mi ento a la caída, se debe anotar el 
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tiempo trascurrido desde 
minera como también 
almacenamiento del carbón 

el momento de 1 a extraed ón 
registrar la manipulación y 

PREPARACION DE LA MUESTRA DE LABORATORIO. 

5.1 Utilizando los tamices ya reseñados, efectuar un 
. tami zado preli mi nar de una porci ón representativa de 
toda la muestra bruta y guardar separadamente los 
tamaños tamizados. Tamizar sucesivamente porciones 
representativas de la muestra bruta para obtener por lo 
menos 90 kg (200 lb) del tamaño particular seleccionado 
para el ensayo. 

Aunque el tamaño o tamaños a selecci onar para el 
ensayo son opcionales en este método, se sugieren uno o 
más de los tamaños mayores de 50 a 75 mm (2 a 3") con 
preferencia por el tamaño de 100 a 150 mm (Nota 2). En 
los casos en que se presenta dificultad para tamizar 
esta cantidad, la cantidad obtenida por el tamizado 
preliminar puede aumentarse por trozos de mayor tamaño 
que se dejan caer en el aparato de rompimiento por 
caída. Este procedimiento para obtener una adecuada 
cantidad de un tamaño particular seleccionado a partir 
de trozos mayores es especialmente aplicable al carbón 
recién extraído de la mina. 

NOTA 2: Anteriormente se recomendó el tamaño 
particular de 50 a 75 mm (2"-3n) como patrón para el 
ensayo. 

5.2 - Mezclar intimamente la totalidad del tamaño particular 
seleccionado para el ensayo como se describió en 4.1 y 
luego retamizarla para que pase por la abertura 
superior limitante y sea retenida sobre la más baja. 
Colocar solamente una delgada capa de carbón'sobre el 
tami z como para permi ti r que 1 os trozos entren en 
contacto directo con las aberturas del tamiz. Tratar a 
mano 1 os trozos i ndivi dual es de carbón que no pasan a 
través de cual qui era de 1 os tami ees para determi nar si 
ellos pasan por las aberturas en alguna posición sin 
forzar1 os. 

5.3 Para carbones menudos (ci seo), y tamaños mezelados, 
preparar cuidadosamente 1 a muestra bien por el proccoc 
de cuarteó o por reunión de los diferentes tamaños en 
1 a proporci ón obteni da en el tami zado preli mi nar del 
1 ote de carbón que se va a ensayar. 
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Para ciscos de carbón en 1 os cual es 1 os trozos mayores 
no son reteni dos en el tami z de 19 mm (3/4") de 
abertura, el cuartea es suficientes mientras que para 
ciseos de mayor tamaño y para mezclas de dos o más 
tamaños particulares se recomienda el método de 
reagrupami ento. Antes de gol pear* 1 as muestras, se deben 
tamizar las que se preparan, por cuarteo, sobre les 
mi smas tami ees escogí dos para el carbón golpeado. 

6. PROCEDIMIENTO. 

6.1 Darle dos caidas a una muestra de 23 kg (501b) de 
carbón preparada de acuerda con la Sección 4. Colocar 
el carbón en la caja del aparata de rompimiento par 
caída, nivel arlo y luego dejarla caer sobre la placa 
desde una altura de i,80mm (6 pies). Devolver 
cuidadosamente a la caja todo el carbón de la placa y 
nuevamente dejarla caer. Después del segundo golpe 
separar el material por- tamalftas utilizando las tamices 
especificadas» Al tamizar se debe tener cuidada de 
evitar posterior rompimiento del carbón. El tamizada 
debe efectuarse en pequemos lotes que permitan un 
contacto satisfactorio entre la malla y los trozos 
individuales de carbón. 

Los trozos de carbón que no pasan fácilmente las mallas 
de tamaños mayores, incluyendo la malla de 25,0mm (i") 
de abertura, deben ensayarse manualmente para 
determinar si ellas pasan, sin forzarlas, en alguna 
posición a través de alguna abertura. Al usar tamices 
con abertura de 19 mm (3/4n> v menores, el carbón debe 
entrar en intimo contacta can la mal 1 a,bien sea por 
agi tación a rodami enta manual. 

6.2 Pesar el carbón que queda sobre cada tamiz y el que 
pasa por la malla inferior separadamente,a bien en 
forma acumulativa en una balanza con sensibilidad de 
lOOg. (l/41b) o menor. 

Por el método acumulativa pesar las trozos mayares en 
un recipiente tarada y añadir a este cada tamaña 
sucesivo menor. Pesar la cantidad total después de cada 
adición. Si el peso neto final asi obtenido muestra una 
pérdida mayar de 17. desechar la prueba y adelantar 
otra. En cada caso en que la pérdida es menor de 17. 
esta debe considerarse como material que pasa la malla 
de 12,5mm (1/2") u otra usada como fondo y debe 
incluirse con este tamaño. Efectuar por lo menos dos 
pruebas para obtener resultados de estabilidad de 
tamafto que esten de acuerdo dentro de un margen de 2X. 
Cuando se estima aconsejable y se efectúan tres o más 
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pruebas deben promediarse todas los resultadas que 
está.n. deotro de un má.x i ma o mínimo de 3%. 

7. INFORME. " ' " " ' 

7, 1 Reportar el porcenta je del anál i si s granul omátri co al 
0,1 par ci ento v el porcentaje de estabi1 i dad por 
t amafio con aprox i mac i ón al 0,5 por ci ento. 
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Not:! pulg. - 25.4 mm 

Fig. 1-.EQUIPO PARA ENSAYO DE ROMPIMIENTO POR CAÍDA 
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METODO - ISM - DE 025/87 

ENSAYO EN EL TAMBOR PARA COQUES 

OBJETO. 

1.1 Este método cubre un procedimiento para obtener una 
medi da reí ati va de la resi stenci a del coque a la 
degradad ón por i mpacto y abrasi ón. 

1.2 Procedimiento Patrón.- Este procedimiento utiliza una 
muestra de coque de un tamafro entre 75 y 50 mm ( 3x 
2"). 

1.3 Procedimiento alterno.- Este procedimiento usa un coque 
de tamafio: 50% de 63 x 50mm (2 1/2 x 2") y 507. de 50 x 
38 mm (2 x 1.1/2") 

RESUMEN DEL METODO. 

2«1 Una muestra de coque seco de tamafro determinado se 
voltea en un tambor giratorio a velocidad especifica 
para un determinado nümero de revoluciones. Dos índices 
de su resistencia, el factor de estabilidad y el factor 
de dureza se determinan por el análisis granulométrico 
del coque después del tratamiento. Los estudias han 
indicado que no hay diferencia real en el factor de 
estabilidad determinado por el método patrón o por el 
alterno. Estos estudias han mostrado que el 
procedimi ento alterno dá en promedi o, factores de dures 
1 i geramente más al tos. 

IMPORTANCIA. 

3.1 Cuando el coque se transporta y luego cuando esta en 
camino hacia la zona del alta harna, es sometido al 
impacto y a la abrasión, Esta prueba es una medida de 
1 a resistenci a del coque al rompi miento por i mpacto y 
a la abrasi ón cuando el coque se frota consigo mi smo y 
contra las paredes del horno y del vehículo de 
transparte. 
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APARATOS. 

4.1 Tambor (ver Fi g.1> El "tambor consiste en un cilindro de 
acero de 910mm €36") de di ¿metro i nterior y 455mm (18") 
de ancho interior construido con lámina de por lo menos 
6mm (1/4"), de grueso. 

El aparato puede construirse como un tambor doble 
montado sobra un eje común de manera que puedan 
efectuarse duplicados al mismo tiempo. Dos ángulos de 
acero de 50 x 50 x ómm ( 2 x 2 x 1/4") igualmente 
espaciados , extendidos a través del ancho de cada 
tambor se encuentran fuertemente* soldados en el 
interior como se vé en la Fig.i. Estos ángulos están 
soldados a la carcasa en tal forma que los salientes 
apuntan fuera de la dirección de rotación, permitiendo 
asi un efecto de sustentación interrumpido al 
levantamiento del coque. 

Por lo menos es necesaria una puerta por tambor para el 
cargue y el descargue de la muestra del coque. Esta 
puerta debe preferentemente extenderse a lo ancho del 
tambor. Como una alternativa se permite una puerta 
1ateral. 
Durante el ensayo la puerta debe asegurarse rígidamente 
a la carcasa y debe ajustar en esta, de manera que se 
tenga una superficie interior suave y continua. Es 
necesario un empaque hermético a prueba de polvo para 
evitar la pérdida de finos producidos durante el 
ensayo. Para producir la rotación el tambor está 
montado sobre ejes discontinuos de aproximadamente 40 
mm de diámetro por medi o de f1 anches sol dados o 
remachados a los lados del tambar garantizando asi' 
superficies interiores lisas. Es" deseable que el 
aparato esté provisto de un contador de revoluciones y 
preferentemente equipada con un dispositiva para parar 
el tambor después del nümero de revoluciones 
especificado (1.400). El tambor debe remplazarse 
cuando el uso reduzca su espesor a 3mm en cual qui er 
área. Los ángulos deben remplazarse cuando se gasten a 
menos de 4S mm < 1 7/S"). 

4.2 Tamices. Para cernir el coque antes y después del 
ensayo, se deben usar tami ees de mal1 a cuadrada con 
huecos de aberturas reales entre alambres de 75mm (3"), 
63 mm ( 2 1/2"), 50 mm (2"), 38 mm ( 1 1/2"), 25 mm 
U n ) , y 6,3mm (1/4") . 

4.3 Balanza sensible a un peso de 0,025 kg (0.05 lb). 
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5. TOMA DE MUESTRA. 

5.1 La muestra bruta debe tomarse de acuerdo con I as 
recomendad ones del Método para Toma y preparad ón de 
muestras de coque. 

5.2 Para el procedimiento patrón la cantidad debe ser 
suf i ci ente para obtener aprox i madamente 35 kg (75 1b) 
de coque que pase el tamiz de malla de 75mm <3") y sea 
retenida sobre la de 50 mm (2"). 

5.3 Para la muestra del método alterno la cantidad debe ser 
suf i ci ente para obtener aprox i madamente 17 kg ( 38 1 b ) 
de coque que pase el tamiz de malla cuadrada de 63 mm 
2 1/2") y quede retenida sobre el de 50mm <1"),y 17 kg 
(381b) de coque que pasen el tamiz de malla cuadrada 
de 50 mm <2") y quede retenida sobre el de 38 mm 
U/2"). 

6. PREPARACION DE LA MUESTRA. 

6.1 En -el procedí miento patrón acondicionar la muestra 
sobre los tamices de malla cuadrada de 75 mm (3") y 
50mm <2") sin triturar los trozos mayores, con el fin 
de obtener una muestra que pueda pasar el tamiz de 75 
mm (3") y que sea retenida por el de 50 mm (2H). En el 
acondicionamiento de la muestra determinar a mano si en 
todas las posiciones un trozo de coque puede pasar el 
tamiz, 

Si es necesario triturar el coque mayor de 75 mm con el 
fin de obtener suficiente cantidad para el ensaya, esto 
debe anotarse en el informe. Secar el coque a menos de 
17. de humedad. 

6.2 En el procedí miento alterno acondicionar la muestra per 
tamafto conforme se descri be en 6.1 pero obteni endo das 
fracciones, 63 x 50 mm C 2 1/2 x 2") y 50 x 3Smm (2 x 1 
1 / 215) . 

7. PROCEDIMIENTO. 
/ 

7.1 Pesar exactamente can aprox i maci ón al 0,025 kg (O.05 
Ib) 10+0,25 kg (22+0.5 Lb) de muestra de coque seca 
que ha sido acondicionada en tamafro de acuerda con 6.1 
Ó5+0,25 kg ( 11+0.5 Lb), de cada uno de los tamafios 
preparados en 6.2 Col ac.3.r la muestra pesada en el 
tambor. Asegurar rígidamente la tapa y cerciorarse de 
"que no haya escapes; hacer girar el tambor a 24+ i 
rpm bajo carga para un total de 1.400 revoluci ones. 
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7,2 Sacar toda el coque del tambor y tamizarlo sobre 
tamices de mal1 a cuadrada de 25 mm (1") y de 6,3mm 
(1/4"). Agitar vigorosamente el coque sobre el tamiz 
hasta que prácticamente no pase más coque a través de 
los agujeros (Nota.). Pasar 'el coque que queda sobre 
cada uno de los tamices y el que pasa a través del 
tamiz de ¿,3mm (1/4"). 

NOTA : Se puede usar la tamización mecánica siempre y 
cuando se haya establecido que el método dá los mismos 
resultados que la tamización manual. 

NUMERO DE ENSAYOS. 

8.1 Realizar por lo menos dos ensayos con cada muestra de 
coque. 

8.2 Si la 'diferencia entre los pesos de coque retenido 
sobre cualquiera de -los tamices de 25 ó 6,3mm (1" 
ó 01/4") excede de 0,20kg (0.45 Ib) ó 2,0 unidades en 
el porcentaje acumulado sobre cada tamiz en las dos 
determinad ones, se debe hacer por lo menos una 
determinación adicional y reportar el valor promedio 
de todas las determinaciones. 

CALCULOS. 

9.1 Calcular con aproximación al 0,17. el porcentaje de 
coque que permanece sobre el tamiz de 25mm (I") para 
cada ensayo. Reportar el promedio de este valor para 
las dos o más determinaciones, como el -factor de 
estabi1 i dad. 

9.2 Calcular con aproximación al 0,17. el porcentaje del 
coque acumulado que permanece sobre el tamiz de 6,3mm 
(1/4U> para cada determinación. Reportar el promedio de 
este valor para las dos o más determinacienes, como 
factor de dureza. 

PRECISION. 

10.1 Para ensayos sobre coque de altos hornos, efectuados de 
acuerdo con este método, se encontrará que la 
tíesvi aci ón estándar de un sol o ensayo será'menor de 
1,5 para 1 os factores de estabi1 i dad y de dureza. 
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METODO - IBM- DM 001/87 

METODOS DE ANALISIS PARA LAS CENIZAS DE CARBON Y COQUE 

OBJETO. 

Este método cubre el análi si s de 1 os el ementes mayores 
comunmente determinados en las cenizas de carbón y coque. 

RESUMEN. 

El análisis de las cenizas de carbón se realiza, siguiendo un 
procedimiento estandarizado en el Laboratorio Químico de 
INGEOMINAS, el cual utiliza, fundamentalmente 3 técnicas : 

A. Espectrofotometria de absorción atómica, para determinar 
silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio y 
potasio. 

B." Colorimetria para los elementos titanio y fósforo. 

C. Método instrumental de detección infrarroja para el 
azufre. 

Los métodos de disgregación de la muestra son los siguientes: 

A. Descomposición con ácido fluorhídrico, para los análisis 
por absorción atómica. 

B. Fusión con tetraborato de litio para la determinación de 
titanio y fósforo. 

IMPORTANCIA. 

La composición de las cenizas se utiliza para descripción 
total de la calidad del carbón y también para la predicción 
del comportamiento de las cenizas y escorias en las cámaras de 
combusti ón. De un carbón a otro la composi ci ón de 1 as ceni zas 
puede variar considerablemente de manera que sus temperaturas 
de fusi ón vari an de la mi sma forma. 

En ocasi ones, la uti1izaci ón de 1 os subproductos de 1 as 
cenizas de la combustión del carbón dependen de la composición 
qui mica de 1as ceni z as. 
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La composición química de las cenizas na representa 
exactamente la composición de la materia mineral en el carbón 
ya que durante el proceso de combustión ocurren cambios tales 
como pérdi das de agua de hi drataci ón de mi nerales 
si 1 i catados,f i jación de azu-fre por" Ca y Mg « vol at i 1 i zaci ón 
de azufre, etc. 

PREPARACION DE LA MUESTRA . 

Las muestras de carbón se preparan según los métodos 
establecidas en la División de Carbones del laboratorio. 
Quimico. (Ver IGM-DE-001 ). 

La sección de Análisis Instrumental recibe una porción de 
muestra preparada a malla No. 60 (250 um). 

Las cenizas de carbón se preparan de una muestra 
representativa y bien homogenizada de carbón o coque secada al 
aire y triturada para pasar la malla de 250 um (No. 60). 

' Se extiende la muestra sobre una cápsula de porcelana (5 
gramos) y se calcina a 750 oC. hasta peso constante. La ceniza 
se pasa a un mortero de agata y se muele hasta tamafro de 150 um 
(malla No. 100). 

Se recomienda guardar la muestra de ceniza en desecador. Si 
estas se almacenan por largo tiempo, antes de utilizarse para 
el análisis se deben calcinar nuevamente a 750 oC. 

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS. 

5.1 Descomposición de la muestra: 

5.1.1 Reactivas: 

- Acido f luorhi'drico del 40% R.A. 

- Cloruro de cesio R.A. 

- Solución saturada de ácido bórico. Se prepara 
teniendo en cuenta que la sol ubi 1 idad a 20oC, es de 
5.04g por lOOg de agua. Se agrega la canti dad 
adecuada de cesio para que la solución contenga 
2000mg/L. de cesi o. 

- Acido ni'trico (HN03 ) del 63% 

Mezcl a fundente : Mezc 1 ar int i mámente dos partes de 
Li 2B407 y una de LÍB02 
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5.1.2 Ataque con ácido -fluorhidrico. 

Pesar 0,0500 gramos de cen i ¿as de carbón en frasca 
plásti co. Adicionar 4,OOrnl de HF y dejar en reposo 
durante la noche. Se calienta por media hora en baño 
maria. Después de enfriar algo, se adicionan 50,00 mi 
de la solución de Acido Bórico y se deja en reposo por 
una hora. 

Al cabo de éste ti empo agregar 46,00 mi de agua 
destilada — desmíneralizada. Se corre un blanco de 
reactivos junto con las muestras. 

Esta solución se emplea para determinar por Absorción 
Atómica: Na, K, Ca, Mg, Fe, Al, Si. 

5.1.3 Fusión con mezclas de tetraborato y metaborato de 
litio. 

Pesar 0,2000 g. de muestra de ceniza en crisol de 
platino. Adicionar 1,0 g de mezcla fundente. Mezclar 
intimamente. Cubrir con 0,2 g adicionales de mezcla. 
Fundir por media hora a 1000 oC. 

Calentar aproximadamente 150 mi de agua destilada y 
desmineralizada en un vaso de precipitados de 250ml. 
Cuando esté próxima a la ebullición se adicionan 10 mí 
de ácido nítrico. Se introduce el crisol con el fundido 
en el vaso. Dentro del crisol se coloca una barrita 
magnética y se procede a agitar. Se debe mantener 
agitaci ón y temperatura permanente cercana a la 
ebullición durante el tiempo que dure la disolución del 
fundi do. 

La solución se pasa a un balón aforado de 200ml. Cuando 
enfrie se completa el volümen con agua de-ionizada. 
Sobre esta solución se anal i zan Ti, y P por 
calorimetría. 

5.1.4 Blanco de Fusi ón: Se funden a 1000 oC 6 gramas de 
mezcla fundente y se extraen con 1 litro de HNÜ 3 al 5% 

5.2. Análi si s par absorción atómi ca. 

5.2.1 Solución Estándar. 

- Soluciones patrón de.Na—K. Se preparan mezclados a 
partir de soluci ones estándar para absorci ón atómi ca 
de 1000 mg/L, de las siguientes concentraciones: 1,0; 
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5,0; 10,0; 20,0; y 100,0 ppm, utilizando por cada 
100 mi de solución, 4 mi de HF y 50 mi de solución de 
áci do bórico con eloururo de cesi o. 

- Soluciones patrón de Ca-Mg; Ss-f rocede -de-la misma • 

manera del caso anterior. 

- Soluciones patrón de Al-Fe. Se preparan de la mi sma 
manera que los casos anteriores. 

— Soluciones patrón de silicio. SegCtn la concentración 
de cada solución se pesa en -frasco plástico, el 
patrón certi-f i cada NBS 99a. Como se indi ca a 
continuación. 

50 ppm ......... 0,0164g 

100 ppm ........ 0,0329 g 

200 ppm „ . . „ . 0,0657 g 

300 ppm 0,0985 g. 

Se procede de la misma manera que para las muestras 
(2,1-1). 

Soluciones patrón para absorción atómica: El 
siguiente cuadra resume las cantidades a utilizar en 
la preparación de los patrones para absorción 
atómi ca. El ementes : Na, K, Al, Fe, Mg y Ca. 

I 
* 

A 
i ¡ 

B C D E F G 

i i 

! 100 10 __ 4 50 36 20 
! 50 5 i __ 4 50 41 10 
i 20 - 4 50 44 4 
\ 10 
t i 

1 — 4 50 45 2 

i i 

5 , 5 4 50 41 1 
1 2 - 2 4 50 4 4 0,5 
? 1 
i t 

— 1 4 50 45 0,2 

A = Concentrad ón ppm. 

B = mi estándar 1000 mg/L 
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« Los elementos se reportan como oxidos. Para su conversión 
se utilizan los datos de la tabla siguiente. 

ELEMENTO OXIDO FACTOR CONVERSION 

Na Na2 0 1.34SO 
K K20 1,2046 
Ca CaO 1,3992 
Mg MgO 1,6583 
Fe Fe 20 3 1,4297 
Al Al 2 03 1,88S9 
Si SíO 2 2,1394 
P P205 2,2914 
Ti Ti 02 I,6681 
S SO 3 • O S 

La sumatoria del porcentaje de los óxidos debe dar 1007. 
±2'/.a Si esto no resulta puede deberse a varias -factores 
entre ellos s 

- La muestra no está, bien quemada 

— Hay análisis erróneos 

- La muestra puede contener altas cantidades de carbonatas 
de calcio y magnesio, 

- La muestra de ceniza de carbón pudo absorber humedad -

— Puede contener altas cantidades de oxidos de hierra que 
na son atacadas por el HF. 

— Puede tener cantidades apreciables de otros elementos 
como par ejemplo : 33a, Sr, Mn, Etc. 

7. PRECISION. 

7.1 REPETIBILIDAD : Los resultados de determinaciones 
consecuti vas sobre una mi sma muestra, en el mi srao 
1aboratorio, por el mi sma operador, uti 1 i zando 1 os 
mi smos aparatos no deben di -f er i r por más de 1 os 
si gui entes porcentajes : 
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C = ml estámdar 100mg/l 

D = ml HF 40 "/. 

E = ml Sol. H3BD3 

F = ml agua. 

G = Cal 1 brar en 'A de el emento en la muestra. 

5.2.2 Equipo y parámetros instrumentales. Espectrofotómetro 
de absorción atómica cuyas condiciones instrumentales 
se ajustan de acuerda con las instrucciones del 
respectivo manual» Estas se resumen en el cuadro No. 2. 

5.2.3 Calibración del instrumento» 

El equipo Perkín modelo 306, se calibra con dos 
patrones. Y el Perkin Elmer modelo 5000 con tres, de 
tal manera que la concentración de la muestra quede 
dentro del rango de calibración escogido, de acuerdo 
con la siguí ente tabla. 

I 1 
! CONCENTRADI0N DEL 

PATRON ppm, 
$ t 

CALIBRACION DEL ! 
EQUIPO i 

i i 
1 1 0,20 ! 
1 2 0,40 ! 
í 5 1,00 ! 
i 10 2,00 : 
! 20 4,00 i 
¡ 50 10,0 ! 
i 100 
I 1 

20,0 1 

Los result ados obteni dos se refi eren a porcentaje del 
elemento en la ceniza. 

Para el caso del silicio se calibra de la siguiente 
maneras 
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CONCENTRACION DEL 
PATRON, ppm. 7. Si 

50 5 
100 10 
200 20 
300 30 

El resultado obtenido se debe multiplicar por dos. 

Al analizar sodio, se recomienda agitar el -frasco 
inmediatamente antes de la 1ectura, ya que se forman 
compuestos del tipo NaAlF4 x H2 0 que se solubilizan 
con la simple agitación-

5.3 Análisis Colorimétrico. 

5.3»1 Fósforo. 

5.3.1.1 Reactivos. 

- Solución Patrón : Pesar 0,2197 g KH2 P04 . R.A., 
completar a 500 mi con agua destilada que contiene 
t"¿ de HN03 . 1 mi = 100 ug. < 100 ppm) 

- Solución A. Metavanadato de sodio: Pesar 0,6g. de 
metavanadato de sodio (NaV03 ) en 200ml HN03 del 

- Solución B. Molibdato de sodio : Disolver 38g. de 
Na2 Mo04 . 2H2 0 en 200 mis de agua. 

- Solución C. Mezclar las soluciones A y B y completar 
a 1 1 i tro con agua desti1ada. 

- Solución Patrón. A oartir de la solución de 100 ppm, 
se preparan soluciones de 1,0; 2,0; 4,0; 5,0; y 8,0 
ppm, 11evando a voldmen con blanco de fusi ón. 

5.3.1.2 EQUIPO: Espectrofotómetro visible. Celda de absorción 
de 2cm, de paso óptico. 

5.3.1.3 PROCEDIMIENTO: 

En vaso de preci pitados se toman 25ml del respecti vo 
patrón, blanco y muestras, 2ml de solución patrón de 
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lOppm, 20ml de soluci ón C y se agí ta. El cuadro resume 
las cantidades utilizadas en la determinación. 

A B C D E F 

1 0.5 25ml 2ml 20ml 0 0,5 { 

! 1 ppm 25ml 2ml 20 mi 0 0,1 
} 2 ppm 25ml 2ml 20ml 0 0,2 ! 
! 4 ppm 25ml 2ml 20ml 0 0,4 \ 
1 5 ppm 25 mi 2ml 20ml 0 0,5 i 

! Blanco - a - a * 0 20ml 27 mi I 

A - Patrón 

B = mi Soluci ón patrón 

C = mi Solución patrón 10 ppm 

D = Solución C 

E — Agua 

F — 'A de -fós-foro en la muestra. 

( i ) Se uti 1 i zan 25 mi de bl anco de -fus i ón. 

Para el caso de las muestras se procede de la misma 
manera que para los patrones empleando un volúmen de 25 
mi. d é l a fusi ón de 1 a muestra. 

Se 1 ee el "A Ta. una 1 ong i tud de onda de 410 nm contr a 
blanco de reactivos, utilizando celda de 2cm de paso 
ópti co, después de 5 mi ñutos de adicionar la 
solución C. 

NOTA: 

En el caso de que el tenor de -f ós-f oro en la muestra se 
salga del rango previsto en la curva de calibración, se 
.puede tomar un volúmen de muestra menor, completando el 
volúmen de 25 mi con agua y muítiplicando el resultada 
por la reí ación 25/volúmen muestra. 
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5.3.2 Titanio-. -

5.3.2»1 React i vos. 

- Soluci ón patrón de ti tani o: Preparar una soluc i ón de 
100 ppm de Ti a parti r de soluci ón de 1000 ppm, 
titrisol para absorción atómica. 

Antes de 11evar a volúmen con agua desti 1ada se debe 
adicionar 1 mi de H2 S04 R.A. 

- A parti r de 1 a soluci ón de 100 ppm preparar . patrones 
de l™2—4~8 ppm, llevando a volúmen con un blanco de 
-Fusi ón. 

- Solución reguladora ; Disolver 80g de acetato de 
amonio en 2 litros de agua destilada. Adicionar 30 mi 
de áci do acético glaci al. 

- Acido: 3,5 Pirocatequin sulfónico, sal disódica 
(Tirón): Reactivo en polvo. 

- Ditionito de sodio ; Polvo, R.A. seco. 

5.3.2.2 EQUIPO: Espectrofotómetro visible celda Icm de paso 
óptico. 

5.3.2.3 PROCEDIMIENTO. 

Se toma 10 mi de muestra ó de patrón en vaso de 
precipitados. Se adicionan 125 mg de Tirón y 25 mí de 
solución reguladora. Se agregan 10-20 mg de ditionito 
de sodio y se mezcla suavemente con ligeros 
movimientos rotatorios. La agitación vigorosa causa 
1 a preci pi taci ón de sulfuras que interf i eren en 1 a 
determinación « Se lee la muestra entre 1 y 5 minutos 
después de la adición del último reactivo. 

Se debe correr un bl anco de react i vos. Leer el 'A. de T a 
410 nm en celda de 1 cm. 
En el cuadro se sintetiza el procedimiento y las 
canti dades de reactivos a emplear» 
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A B C D E F S 

1 10 125 mg 25ml 15 mg 0,1 
2 — 125 mg 25ml 15 mg 0,2 
4 — 125 mg 25ml 15 mg 0,4 
S — 125 mg 25ml 15 mg 0,8 

Blanco — o — 10 mi 125 mg 25ml 15 mg -

muestras lOml _ 125 mg 25ml 15 mg 

ft = Patrón 

B = Volumen 

C = Blanco -fusión 

D — Tirón 

E = _ Solución reguladora 

F = Ditionito de sodio 

6 = '/. Ti en la muestra. 

5.4 AZUFRE. 

Se determi na sobre 1 as ceni zas de carbón medi ante 
método instrumental, cuyo principio consiste en 
volatilizar todo el azufre a 1.300 oC, en atmósfera de 
oxigeno y registrarlo posteriormente por un detector 
infrarrojo. El equipo (Leca SC-32) debe calibrarse con 
patrones que se encuentren en el rango de las muestras, 
expresando los resultados en '/. S ó "Á SG3 , según el 
caso. 

6. CALCULOS Y REPORTE DE RESULTADOS. 

En los análisis por absorción atómica, las lecturas obtenidas 
en el aparato se ref i eren a porcentaje del el emento en la 
ceniza. Para el caso del silicio, la 1ectura registrada en el 
equi po se debe muítipli car por 2. 

En los análisis calorimétricos, los resultados se pueden 
obtener- por das métodos : 
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Gráfico: El "¿-de Transmitancia se convierte a Absorbencia 
por medi o de tablas o usando la expresi ón A= 2-Loq 'A T. 

Se gra-fica A vs Concentración -(7. del" elemento en la 
muestra)- Por interpolación de la absorbancias de las 
muestras se obtiene su concentradón« 

E l tipo de gráfica se ilustra en la siguiente figura. 

CURVA DE CALIBRACION CURVA PARA FOSFORO 
PARA TITANIO» 

patrones en el equipo mediante la ecuación A ~ 2—Log 'AT: 
los datos de concentración en porcentaje del elemento y su 
correspondiente abscrbancia,se ajustan por mínimo3 
cuadrados,obteniendose en la regresión lineal la ecuación 
de una recta C— ®A + b ,donde m es la pendiente y b es el 
intercepto. 
El X de transíi-i tancia de la muestra es igualmente 
convertido a absorfaancia y el valor de A es interpolado ó 
calculado de la recta de regresión ,determi nandose el ^ or 
de 1a concentrad ón _Los valores de concentración son 
multiplicados por los respectivos factores graviíftétricos 
para obtener los resultados coso porcentaje del oxido 
correspondí ente. 
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SÍ a 2 1,0 y, 

Al 20 3 0,7 

Fe 203 0,3 

Ti 02 - 0.10 

F'20 5 0, 05 

CaO O,2 

MgO - 0,3 

Na 20 O,i 

K2 O 0,1 

REF'RODüCXBILIDAD : Las medidas de resultados de 
determinaciones de duplicados por diferentes 
laboratorios, sobre una misma muestra de análisis rio 
debe diferir en más de los siguientes porcentajes: 

SiO 2 2,0 X 

Al 203 2,0 

Fe 203 0,7 

Ti 02 0,25 

P205 0,15 

CaO O,4 

MgO 0,5 

Na20 0,3 

K20 0,3 
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Fig. 3 - D I A G R A M A PARA PREPARACION DE M U E S T R A S 
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ITEPMJN'A EL ANALlSliFECCfpENH-'iCO COCO3 

I 
, I , 

i O Lf AW COUNTER 00025 f/,00 3Y K&D' • -f. ! 

£ N T £ « ENTRÉ EL NUH6N0 PARA(JUE EL ¡ 
CONTAOW DE ANALISF5 FASE A | 
CEfiO AL LLEGAR A ESTEVALDiR ! 

¡CLEAN INTERVAL 0 0 0 7 5 M O D BY JÍBDl 

!EN7LR IL 
T 

• E N T R A S E L NUMERO PARA OUE ANUNCIE 

| CON * C / ' M B I E F I L T R O S » CADA VEZ (XIE 

I £ L C L E A N COUNTER L L E G U E E L VALOR 

[ E S P E C I F I C A D O EN C L E A N I N T E R V A L 

NO 

r - — . 
i SET "E «PE?? ATUr<E$ YES/ NO I 
l . . . J T 

YES NO 

< C E L T M P C 0 C 3 2 . 9 MOD BY K B D • 

O P E R A T E 

fr̂DE 

"SELECT ANSWER TYP ̂ES / fi0' J'jiLLL'vl '-riiiTth 

YE S N'D 

FRINT ANSWERS IN%505? YES/NOJ 

YFS N O 

DAS A RESUlTAOOS 
EN a/flS05 

DARA RESULTADOS: 
EN' % S i 

I F X T C K W O AS '$WER PRINTOUT V F S / N D 1 

i J 

VES 
I 

NO 

! I M P R I M I R A LOS RESUL-

5 T A D 0 5 COÍ-J Í>¿ ROS COM -

] FLEMENTAQOS DE ANJV.ISIS 

IMPRIMARA LOS ? 

TADOS EN FORMA 

5 I M = L T R I C A D A S O L C 

7,. S Ó S 0 3 

L 

O P E R A T E : 

MODE 

-̂ .OPERATE 
y.OÍJF 

iENTER 

¡̂ANSWER PRECISION 0000? MOO BY K3D 
— i

 J 

:ENTRE EL NUMERO DE DI&I7D5 SIGNI- I 
i PIC-ANTES CUN gui: $? ftEPORTA f I. 

ANALISÍS 

C A L I B - : - 1 0 0 3 Í MOÍj Br XBD » 

PELTRE LA CONSTANTE DE CAL15ñA -
j 0I0N SI DESEA MODIFICAR PCR UNA 
! PREVIAMENTE CALC-J-ADA MANU/.L-
I v E N T£ 

FAR A CALID I «A5TA 4 , 1 

D I A G R A M A P A R A L . A O P E R A C I O N D E L A N A L I Z A D O R 

D E A Z U F R E 

ikai cal -¡fe MOO Hr :<3Di 
I . . _ J 

fNTrlf Fl.VALOfi HALLADO £N UNA 
C AL i rii-l AClf!,1-; MANUAL 
N O R V A L M E - N T E NO R L C O V E N D A D O 

Fig, 4 

T 
OPERATE 
MODE 

9 9 



Tdic-KI ir 'c;'-'''v'-Jl 

;."!£5 lypiiES'iSj 

m\ 

l díífuv '/jÑswi: 'i X: Ü3 

Í . 
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Dt. O tO/ JO 

F i g . 3 - , D I A G R A M A P A R A A N A L I S I S DE M U E S T R A S 
( Determinodor ouíamótico de Análisis Próximo) 

ANALYZE SE ABRE HORNO 

FIJAR FLUJO A 9 LT /M IN 

CARGAR EN B A N D E J A CRISOLES L IMPIOS Y SECOS 

LLEVAR BANOEJA AL HORNO 

ENTER SAMPLE 

SE CIERRA HORNO Y ABRE HASTA LA MITAD 

r 
EMPIEZA ANALISIS AUTOMATICAMENTE 

NO 

ANALISIS HUMEDAD 

VOLATILE Y-ES 
M O D E COVER 

R E S U L T A D O S H . R . R E S U L T A D O S H . R . 

r LOAD COVERS KIT YES TO START j 

Y E S 

HORNO ABRE HASTA LA MITAD 

SAMPLE SWITCH TO TURN, ENTER TO EXIT 

j P O N E R T A P A S EN C R I S O L E S 

ENTER SAMPLE GIRA BANDEJA 

TERMINAR DE PONER TAPAS 

COMIENZA ANAlfSlS 

RESOLTADOS M.V, 

I UNLOAD COVERS HIT YES TO START l 
I T 

YES 

~ T 

SE ABRE TAPA HASTA LA Ml TAD 

i SAMPLE SWITCH TO TURN, ENTER TO EXIT 

CON PINZAS DESTAPAR CRISOLES 

ENTER SAMPLE Jj) 

TERMINAR DE DESTAPAR CRISOLES 

GIRA BANDEJA 

ENTER 

C O N T I N U A EL A N A L I S I S 

i 
R E S U L T A D O S C2 

PRINT WEIGHT BUFFERS ? 
-J 

5 min. 

SE ABRE TAPA HASTA LA MITAD 
TEMPERATURA BAJA A 400°C 

SE CIERRA Y SE ABRE COMPLETAMENTE 

J 
REMOVE SAMPLES THEN HIT SAMPLE SWITCH 

SACAR B A N D E J A CON C R I S O L E S 
PARA E N F R I A M I E N T O 

I I 

E N T E R S A M P L E 

SE CIERRA Y SE ABRE COMPLETAMENTE 
HASTA TEMPERATURA <34°C 

NO SI 
PRINTER I , | PRINTER PRINTER I | PRINTER 

)09 



ACTÜÁLIZAÜIÓNi'f MODIFICACION DEL SfSTEMA EN EL EQUIPO DE ANALfSIS E L E M E N T A L C-H-N DE. 017/14 

CHN-603 WLQ4 SYSTtN CCN77AK7S I?:*' Olfil'Or 
FTriKSFn FUR.STmNC-SCCON. FUR. SC7HND CAL. STACK LENGTH . friOTfIM F¿C10* DELTA CAA EON IP 
BURN * ) UNE SED. PURú C UNE iCC. SNCWN C O¿5 COSE CNCT4N N2 GAS POSE 5TP C-AÍ COSE rítIM MIN H2 4KALTSIS1INE . H2 C2U9ARA7DR LE ''EL IHcMÍE CRUCIBLE Ih"VL H2 IIEKGEKT l.'ÍVL M-CATAL15T !h"Vt ?UR. XtJGÍKT IMVL 

I ULJ.NI tJimcN JiramCN HMUOGLN 
• 1 - E - J D DO -3.00 5 
| * • D. CO 0 D3 DM 
I CAL IF < 1-2-3 D&747 : * (/>UCO 
• Drfi. J>rrOF|LÍ r > D" "TDflLC * .FLOW UM * FLO* T;UE • I ? ¿O. 3 3 20. / 2 ^ ¿O. 2 3 20. 
? S ESO 1 i END 

> 

) Oil. PíOFI'.E «3 OX*. FPCPILESC* * FLOW TIME W FLOW TIME 
! I 7 e I 2 7 2 • 3 T END 3 i END 
COh 5TAN1ES PE Llĥ  ALEACION 

CAPJtl> * DREAK 0 0. l OOCO 0 D0BD2. 03í0i. ) 04 4? 31> 26 OJJí-3. !. 1 PTC 02J<I 1 U9T 32 9B7 D>) 70. :. »5« 
> tos* OiJii UA». DM 9D. 0!622. 1. 09BE 05 »n DD*T 9. i C502A r)íí? > 1 i cu 

Otii:. DOCji 
mO'iDtCN 

# EIEPÍK flDJ. 9K 9-OPE 0 n 1 MCO 
0 ODJi» COJ1' D 7'JJ OD623 sosn. I.DM5 
•t OlyJu l>l OJli OJOiG. DI 551. T.94 45 02JAI. Ú233 1. 1 0 240 

•32EM D252J. \ DJ3« 
c 0516T OiJ 6 ? J 0*267 1.0292 OtJTS. OÍ̂JB. 1 OJJJ 
» D4JJ3 OÜÍÉI 

REMOVE KÍA1-Í-RÍF CAPÍ 
'•i.i'/.tl MtiH'.¡ti¡.KZntt r r.FL'JJ.W '/a X viiél'i L.l Stuín 
CCi ESTA SEFEKEllCIA LOCALIZADA EK LA PA.3.T£ C= ATKAí 
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CUADRO 2» OCNOICICKSS IÍJSTHUMENTALES DM - 0 0 2 / 1 3 

Elemento 
E Q Ü I P O i P B R K I N E L M E R 3 0 «5 E Q U I P O % P B R K I N E L M E R 5, 0 0 0 

Elemento 

X 
Llama 
íl) 

Rendija Rango ' Cbrciente 
operación 

aiA 

Llama Rendija Corriente 
operación 

m/i 

Na 295 nm Aire: 

C2"2' 

55 

32 

4 VIS 9 • 589,0 nm Aire» 

C
2 V 

50 

20 

0,14nm ¡ 8 

K 383 am Aire: 

C2H2. . 

55 

32 

4 VIS 32 . 766,5 nm Aire: 

C2H2: 

50 

20 

4,0 run 12 

Ca 422,4nm C2H2, 

N20« 

62 • 

38 , 

• 4 UV 10 

\ I • 

422,7 nm C2H2: 

N20(. 

62/32(2) 

40 

0,7 nm 10 

M? 285,4nm C2112. 
N2O, 

57 
35 

4 UV 6 285,2 nm c2H2, 

N20, 

32/62 
37,5 . 

0,7 nm 

Fe 272 nm Airej 

w 
51 

24 

3 UV 30 248,3 nm Airej 
C 2 V 

49 
10 

0,2 nm . 30 

Al 309,ONM C2H2: 
N20 : 

62 
35 

3 W - 25 309,fi nm 
W 
N2O , 

58/32 

37,5 

0,7 nm , 25 

Si 251,6NM C2H2: 
N20 : 

60 

35 

3 UV 40 251,6 NM C2H2: 

Na° J 

62,5/32 

37,5 

0,2 nm i 
i 

40 

£ 
(1) Los nífeeros se refieren a las escalas que tienen los medidores de f lu jo para presiones de entrada a la caja de gases de 301b/pulg (psi) 

para aire u Óxido nitroso y de 81b/pulg2 (psi) para el acetileno. 

(2) Se debe prender el equipo con el menor f lujo, ya que al hacer el cambio de gases el f lu jo de C ^ se eleva. 

MR/JA» 
* Se debe ut i l izar el mechero adecuado para cada clase de l iara. 
- La relación de combustible a oxidante, especialmente para el caso de s i l ic io, se debe optimizar a part i r de la presentada en esto cuadro. 

- Es conwníente chequear la sensibilidad del instrumento, observando que la absorbencia de una solución de Cu en I d a l 5% sea de 
0,200 6 ras.' 
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