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DETERMINACIÓN ESPECTRuGRAFICA DE IMPUREZAS

EN TIERRAS RARAS

Por

CAPDEVILA PÉREZ, C. , y ALVAREZ GONZÁLEZ, F.

1. - INTRODUCCIÓN

Para controlar la pureza de los óxidos de tierras raras obtenidos por
tratamiento de un mineral español empleando métodos de cambio iónico (1)
ha sido necesaria una técnica analítica que determine pequeñas concentracio
nes de las impurezas inorgánicas distintas de las tierras raras, que más
frecuentemente aparecen en los productos finales.

Los métodos e spectrográficos de combustión total de la muestra (2) re-
quieren aparatos de gran dispersión; se han hecho ensayos de volatilización
selectiva de distintos elementos (3), recomendándose el método de destila-
ción fraccionada (4) para matrices de tipo refractario.

En nuestro caso, no disponiendo de un espectrógrafo de gran dispersión
en todas las zonas del espectro y necesitando alcanzar la máxima sensibili-
dad, basándonos en el carácter refractario de los óxidos de las tierras raras
hemos empleado para determinar la mayor parte de los elementos del méto-
do de destilación fraccionada con portador, descrito por Scribner y Mullin
(5). Con ello se consiguen evitar las interferencias producidas por las líneas
de los elementos de las tierras raras, que por su estructura electrónica
tienen espectros muy complejos. Por otra parte, se disminuye considera-
blemente el fondo continuo producido por la emisión de partículas incandes-
centes, propio de los compuestos refractarios, con el consiguiente aumen-
to de la sensibilidad.

Se han efectuado una serie de experiencias empleando como portador
óxido de galio en proporciones del 1 al 5 por ciento, obteniéndose los mejo-
res resultados cuando se le añade en la proporción del 3 por ciento. Por
este método la sensibilidad alcanzada ha superado a la obtenida por el méto-
do de combustión total (2).

^División de Química



Debido al carácter refractario de sus óxidos, los elementos Ca y Ti
no se han podido determinar por el método de destilación fraccionada; del
mismo modo, el Al y el Si, que probablemente reaccionan con los óxidos
básicos de los elementos de las tierras raras para formar silicatos, alumi-
natos osilicoaluminatos refractarios, también presentan un comportamiento
anormal en la citada destilación. Para estos cuatro elementos se ha ensaya-
do la combustión total en arco de corriente continua de 10 amperios de inten-
sidad.

En el caso particular de la determinación del calcio en matrices de óxi-
dos de neodimio, praseodimio y samario , y debido al considerable fondo que
presentan los espectros de estos elementos en la zona donde aparecen las
líneas analíticas de aquél, se han obtenido mejores resultados empleando un
método de briquetas con chispa condensada de alta tensión. Las briquetas se
preparan mezclando los óxidos ce las tierras raras correspondientes con igual
cantidad de polvo de grafito espacial para este fin.

Con objeto de emplear la cantidad mínima de óxidos de tierras raras
exentos de impurezas, de difícil adquisición, para la preparación de patro-
nes y, además , economizar tiempo en el análisis, las determinaciones se
hacen comparando visuálmente las placas problema con las placas patrón.
No obstante, se pueden construir, en caso necesario, curvas de trabajo foto_
métricamente.

2 . - APARATOS, MATERIAL Y PRODUCTOS

Espectrógrafo Hilger, automático, de cuarzo, de gran dispersión, tipo
litrow.

Fuente de excitación : Generador " Varisource" , de la casa Jarrel Ash
Company. Puede suministrar arco de corriente continua, chispa de alta ten-
sión y arco de corriente alterna,

Equipo revelador : JACO Photoproce ssor, con regulación automática de
temperatura.

Mortero de Kennametal.

Prensa de briquetas A. R. L. , mod. n- 4451,

Comparador de doble campo, tipo Judd-Lewis, de la casa Hilger.

Homogeneizadores vibradores Wig-L-Bug.

Oxido de lantano , La20o, 99,9 p^r ciento, Research Chemicals Inc.

Oxido de cerio, CeO2, 99,8 por ciento, Research Chemicals Inc.



Oxido de praseodimio, Pr^O-, •, , 99,8 por ciento, Research Chemicals
Inc.

Oxido de neodimio, Nd2O-,, 99,9 por ciento, Research Chemicals Inc.

Oxido de samario, Srr^Oo, 99,9 por ciento , Research Chemicals Inc.

Oxido de galio, Ga20o, "Specpure" Johnson Matthey Co.

Los productos empleados para adicionar las impurezas a los distintos
patrones han sido, en general, e spectrográficamente puros de la casa John
son Matthey Co. , o reactivos para análisis.

Polvo de grafito, United Carbón Products, 2 00 mallas, agente conduc-
tor.

Polvo de grafito, United Carbón Products, 2 00 mallas, especial para
briquetas.

3. - PARTE EXPERIMENTAL,

3. 1. PREPARACIÓN DE PATRONES

Basándose en un análisis cualitativo previo de una serie de muestras
representativas, se seleccionaron los elementos a considerar en la prepa-
ración de los patrones para los distintos problemas.

A los óxidos de las tierras raras se han añadido las impurezas en for-
ma de soluciones nítricas o sulfúricas, empleando reactivos para análisis
y los elementos metálicos, sus óxidos o carbonatos. Después se calcinan
a 900 °C en mufla de cuarzo durante media hora y se pulverizan y homoge-
neizan en un vibrador Wig-L-Bug.

Por dilución del patrón más concentrado con el correspondiente óxido
de tierra rara se preparan los demás patrones. Cada uno de ellos se mez-
cla con 3 por ciento de óxido de galio en un homogeneizador Wig-L-Bug
durante 5 minutos.

En conjunto se determinan los 18 elementos siguientes : Ag, Al, B, Bis

Ca, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb , Si, Sn y Ti. Para evitar una
excesiva concentración del total de las impurezas en los patrones más con-
centrados, que podría alterar el proceso de destilación, se han formado dos
grupos de patrones.

En la tabla I aparecen las concentraciones de las impurezas, en par-
tes por millón, para los distintos patrones. Estos patrones, que contienen
óxido de galio ¡ son comunes para los tres métodos : destilación fraccionada,
combustión total y briquetas, con objeto de economizar matriz de óxidos
puros de tierras raras.



T A B L A I

Relación de pati-ones utilizados (impurezas expresadas en ppm)

Óxidos de t i e r r a s r a r a s

Lantano , praseodimio y
samario •

Elementos impureza Patrón 1 Patrón 2 Patrón 3 Patrón 4 Patrón 5

B 20
Cu, Mg, Mn, Pb 2 00

Ca, F e , K, Na, Si 400

Li,Ni 100
Al, P ,T i 3 00

10
100
200

50
150

3
30
60
15
45

1
10
20

5
15

0,5
5

10
2,5
7,5

Ce rio
B 20

Bi , Ni , Cu, Mg, Mn, Pb 2 00
Al, F e , K, Na, S i , Ti 500

Ag, Sn 100

10
100
250

50

3
30
75
15

1
10
25

5

0,5
5

12,5
2 ,5

Neodimio

B 20

Cu, Mg, Mn,,,Pb 2 00
Ca, Fe, , K, Na 400

Al., L i , Ni,, P , Sn 100
Si 500

10
100
200

50
250

3
30
60
15
75

1
10
20

5
25

0,5
5

10
2,5

12,5



3. 2. CONDICIONES EXPERIMENTALES

Las placas patrón se obtienen excitando muestras de los distintos pa-
trones, en orden creciente de concentraciones y en las condiciones experi-
mentales siguientes ; Para todas las determinaciones se utiliza el enfoque
sobre la lente colimadora mediante una lente condensadora esférica de cuar-
zo (Hilger F, 1025) situada a 2 cm de la rendija del espectrógrafo; el reve-
lado de las placas tiene lugar en el aparato "JACO Photoprocessor"s em-
pleando revelador Kodak D-19b y fijador universal F-5 a 21 °Cj el resto de
las condiciones se dan a continuación,

3.2. 1, Método de destilación fraccionada con portador. Matrices : óxidos
de lantano, praseodimio, neodimio y samario.

Elementos : B3 Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Sn * :

Rendija espectrógrafo : 17p. anchura y 2 mm longitud.

Arco cm3 : 230 V, 10 A,

Electrodos : Grafito United Carbón Products. Ánodo: 6 mm diámetro,
con cráter de 8 mm profundidad y 4 mm de diámetro. Cátodo y soporte del
ánodo : grafito de 3 mm de diámetro (tipo Scribner y Mullin).

Peso de muestra : Oxido de lantano, 0,05 g: óxidos de praseodimio,
neodimio y samario, 0,08 ; conteniendo 3 por ciento de óxido de galio.

Distancia entre electrodos : 4 mm.

Pre-exposición : 8 segundos.

Exposición : 32 segundos.

Placas : Eastman Kodak S. A. mím, 1=

Región espectral : 2450 a 3500 Á\

Elementos : Ks Li y Na :

Condiciones anteriores, excepto :

Rendija espectrógrafo : 16 pt anchura y 2 mm longitud.

Exposición : 40 segundos.

Placas : Ilford Long Range Spectrum.

Región espectral : 3200 a 8000 A

Solamente se determina en óxido de neodimio.



Método de destilación fraccionada con portador. Matriz : oxido de cerio

Elementos : B, Bi , Fe, Ni :

Rendija espectrógrafo : 17|£ anchura y 2 mm longitud

Arco cm3 : 23 0 V.. 10 A

Electrodos : Grafito U. C. P. tipo Scribner y Mullin.

Peso de muestra : 0,08 g de oxido de cerio con 3 por ciento de óxido
de galio.

Distancia entre electrodos : 4 mm.

Exposición : 40 segundas.

Placas : Eastman Kodak S. A. núm. 1.

Región espectral : 2400 a 3300 Á.

Elementos ; Ag, Cu, Mg, Mn. Pb , Sn :

Condiciones anteriores, excepto :

Pre-exposición : 8 segundos.

Exposición : 32 segundos .

Región espectral : 2600 a 4000 A.

Elementos : K y Na :

Condiciones grupo elementos B, Bi , Fe, Ni, excepto :

Rendija espectrógrafo : 16p- anchura y 2 mm longitud.

Placas : Ilford Long Range Spectrum.

Región espectral : 3200 a 8000 A.

3.2.2. Método de combustión total. Matrices : óxidos de lantano , cerio,
pra seodimio , neodimio y samarlo.

Elementos : Al, Ca*, Si, Ti**:

* El Ca por este método se determina únicamente en matriz de óxido de
lantano.

** El Ti no se determina en óxido de neodimio, y en la matriz de lantano se
determina en la región de 2&50 a 4200 A.



Rendija espectrógrafo : 17ji anchura y 3 mm longitud

Arco cm3 : 230 V, 10 A.

Electrodos : Grafito U. C. P. Ánodo : 6 mm diámetro, con cráter de
5 mm diámetro y 2 mm profundidad. Soporte del ánodo : grafito de 3mm
diámetro. Cátodo : 6 mm diámetro, afilado en ángulo de 30°.

Peso de muestra : 10 mg de una mezcla por partes iguales de matriz
y polvo de grafito, previamente homogeneizada.

Distancia entre electrodos : 4 mm.

Exposición : 30 segundos.

Placas : Eastman Kodak S. A. num. 1.

Región espectral : Al, Si y Ti**, 2400 a 3300 R ; Ca, 2650 a 4200 Á\

Filtro de dos escalones : 10 por ciento transmisión.

3.2.3. Método de briquetas. Matrices : óxidos de praseodimio, neodimio
y samario.

Elemento : Ca :

Rendija espectrógrafo : 17 p. anchura y 2 mm longitud.

Chispa condensada de alta tensión : L = 310p, H; C = 0,015 p-.F ;
R = residual ; Power spark = 3 ; Powerstat = 80 ; Gap auxiliar = 3 mm.

Electrodos : Briquetas de 6,3 mm de diámetro preparadas con 150 mg
de matriz y 150 mg de polvo de grafito a una presión de 450 kg/cm . Se cal-
cinan previamente a 150 °C durante media hora y se excitan en soporte
adecuado, empleando como contraelectrodo grafito de 3 mm de diámetro.

Distancia entre electrodos : 2 mm.

Exposición : 60 segundos.

Placas : Eastman Kodak S. A. núm. 1.

Región espectral : 2950 a 6000 R.

** El Ti no se determina en óxido de neodimio, y en la matriz de lantano se
determina en la región de 2650 a 4200 A.



3.3. LINEAS ANALÍTICAS Y SENSIBILIDADES

En la tabla II se indican las distintas lineas analíticas utilizadas para
las diversas matrices y las cantidades mínimas detectables, expresadas en
partes por millón.

3.4. PROCEDIMIENTO

La muestra se calcina previamente en cápsula de platina a 900 °C. aun
tratándose de óxidos, pues éstos, debida a su basicidad, se carbonatan fá-
cilmente. Se pulveriza en un mortero de Kennametal, y una fracción repre-
sentativa de 0,7 g se mezcla con un 3 por ciento de óxido de galio, en un
homogeneizador Wig-L-Bug durante 2 minutos. Esta preparación es común
a los tres métodos. Para el de combustión total se mezcla homogéneamente
0, 1 g de óxido problema con 0, 1 g de polvo de grafito conductor. Para detejr
minar el calcio mediante briquetas, se mezclan y homogeneizan 0, 15 g de
óxido problema con igual cantidad de polvo de grafito especial para este fin,
y la formación de briquetas se lleva a cabo como se indicó en la obtención
de placas patrón.

Se impresionan espectrogramas por duplicado en las condiciones expe-
rimentales ya descritas. La interpretación se hace comparando visualmente
los espectrogramas problema con la placa patrón correspondiente en el com-
parador de doble campo Judd-Lewis.
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Ag
Al
B
Bi
Ca
Cu
F e
K
L i
M g
M n
N a

N i
P

P b
Si

Sn
T i

Oxido

Líneas

3092,7
2496,8

3968,4
32 74,0
2598,4
7664,9
67 07,8
2852,1
2794,8
5889,9
3050,8
2 553,3
2614,2
2514,3

3349,0

de lantano

Sensibilidad

15
10*

10
5

10
2 00*

15
5
5

2 00*
2 , 5

150
10
20

45

Oxido

Lineas

3382,9
3092,7
2497,7
3067,7

32 74,0
2598,0

7664,9

2795,5
2794S8
3302,3
3050,8

2 833,0
2516,1
2840,0
3199,9

de cerio

Sensibilidad

2 , 5

25
1
5

5
25
25

5
5

7 5*
10

5
25

2 , 5
75

Oxido de

Lineas

3092,7
2497,7

3933,6
3274,0
2598,4
7664,9
6707,8
279535
2794,8
58 89,9
3050,8
255383
2833,0
2516,1

3199S9

praseodimio

Sensibilidad

15
1

200
5

10
60

2 , 5
5
5

6 0 *
5

45
10
60

45

Oxido

Lineas

3082,1
2497,7

3933,6
32 74,0
2598,4
7664,9
670798
2795,5
2794,8
5889,9
3050,,8
2553,3
2833,0
2516,1
2840,0

de neodimio

Sen sibiiidad

15
0 , 5

2 0
3 0 *
10
20
15

5
5

60*
15
50
3 0 *
25

2 , 5

Oxido

Línea s

3092,7
2496,8

3968,4
3247,5
2598,4
7664,9
6707,8
2795,5
2794,8
5889,9
3414,8
2553,3
2614,2
2 516,1

3199,9

de sama rio

Sensibilidad

15
0 , 5

200
5

10
20

5
5
5

6 0 *
5

45
3 0 *
20

150

Elementos que se encuentran en la matriz en cantidad que afecta al limite de sensibilidad.
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Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid.
Determinación Espectrografica de Impurezas en

tierras raras.
CAPDEVILA PÉREZ, C , y ALVAREZ GONZÁLEZ, F . (1962) -¡0 p p . 2 t a b l . 5 r e f s .

Se describe l a determinación de trazas de dieciopho elementos en compues-
tos de lantano, cerio, praseodimio, neodimio y samarlo, en concentraciones
que varían de 0,5 a. 500 ppm, según el elemento. La mayor parte de las impu-
rezas se determinan por el método de destilación fraccionada con portador.
Ciertos elementos más refractarios se han determinado, por combustión total de
la muestra en arco de corriente continua o mediante briquetas y chispa de alta,
tensión. Las determinaciones se han realizado con un espectrógrafo Hilger,
tipo Littrow, de cuarzo y gran dispersión.

•Junta de Energía Nuclear, .División de Quiñica, Madrid
Determinación Espectrografica ele impurezas en

tierras raras.
CAPDEVILA PÉREZ, C , y ALVAREZ GONZÁLEZ, .F. (1962) 10 pp. 2 tab l . 5 refs.

Se describe la.determinación de trazas de dieciocho elementos en compues-
tos de lantano, cerio, praseodimio, neodimio y santario,.en concentraciones
que varían de 0,5 a500 ppm, según el elemento.. La.mayor parte de las.impu-
rezas se determinan por el método de destilación fraccionada con portador.
Ciertos elemaTtos más refractarios se han determinado por combustión total de •
l a muestra en arco de corrí ente-continua o mediante briquetas y chispa de alta
tensión. Las determinaciones se han realizado con un espectrógrafo Hilger,
t ipo Littrow, de cuarzo y gran dispersión.
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Junta de Energía Nuclear, División de Química, Hadri.d.
Determinac ión Espec t rogra f i ca de Im purezas en

tierras raras.
CAPDEVILA PÉREZ, C , y ALVAREZ GONZÁLEZ, F. (1962). -¡0 pp. 2 tab l . 5 refs.

Se describe l a determinación'de trazas de dieciocho elementos en compues-
tos de lantano, cerio, praseodimio, neodimio y samarlo, en concentraciones
que varían de 0,5 a 500 ppm, según el elemento. La mayor parte de las impu-
rezas se determinan, por el método de destilación fraccionada con portador.
Ciertos elementos, más refractarlos se han determinado por combustión total de
la muestra en, arco de corriente continua o tediante briquetas y chispé de al ta
tensión. Las determinaciones se han realizado con un espectrógrafo Hilger,
t ipo Littrow, de cuarzo y gran dispersión.
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Junta de Energía Nuclear, .'División de Química, Madrid
De te rminac ión E s p e c t r o g r a f i c a de lr.rpu.eezas en

tierras raras. , .
CAPDEVILA PÉREZ, C , y ALVAREZ GONZÁLEZ, F. {1962) 1.0 pp. 2 tab l . .5 rafs.

Se describe la determinación de trazas-de-dieciocho elementos, en compues-
tos de lantano, cerio, praseodimio, neodimio y samari.o, en concentraciones
que varían de 0,5 a 500 ppm, según el elemento. La mayor parte de las impu-
rezas se determinan por el método de destilación fraccionada con portador.
Ciertos elementos más. refractarios se han determinado por combustión total de
la muestra en arco de corriente continua o mediante briquetas, y chispa de alta
tensión. Las determinaciones se han realizado con un espectrógrafo Hilger,
t ipo Littrovi, de cuarzo y gran dispersión.




