
R E P Ú B L I C A A R G E N T I N A 

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 

INFORME N- 2o 

Método Rápido para la Determinación 
Espectroscopia de Tierras Raras en Monacitas y 

Compuestos de Cerio 
p o r 

OLGA BRIEUX DE MANDIROLA 

B U E N O S A I R E S 

1 9 5 9 





M É T O D O R Á P I D O P A R A L A D E T E R M I N A C I Ó N 

E S P E C T R O S C O P I A D E T I E R R A S R A R A S 

E N M O N A C I T A S Y C O M P U E S T O S D E C E R I O (*) 

OLGA BRIEUX DE MANDIROLA 

ABSTRACT 

A direct current spectroscopic method has been developed for 
the determination of the rare earth elements in monazites and related 
cerium minerals. It employs a Hilger model E 492 quartz spectrograph 
and barium nitrate as a spectroscopic buffer. No previous chemical 
separations are necessary. The accuracy for tlie determination of 
every rare earth element, terbium excepted, is ± 10 %. 

INTRODUCCIÓN 

Un método directo para la determinación espectros cópica de 
tierras raras en monacitas sobre el mineral molido y sin tratamiento 
químico previo se propone en este trabajo. Queda eliminado en esta 
forma el riesgo de alterar la proporción original de los elementos y 
se obtiene mayor rapidez en su determinación cuantitativa. 

Varios son los puntos a considerar para resolver el problema así 
planteado. 

Es necesario en primer término un estudio exhaustivo de las 
líneas analíticas de las tierras raras para seleccionar la zona espec-
troscópica, dada la extraordinaria complejidad de cada uno de sus 
espectros. La zona del espectro 3.200-4.000 Á, donde se hallan las 
líneas mejor identificadas y más sensibles de las tierras raras, fué 
considerada adecuada. En el cuadro N" 1 se transcriben las líneas 
últimas de las tierras raras según los trabajos de W. F. Meggers (*), 
Wiggins y Smith (2) y Rose Murata y Carrón (3); se ha incluido 
una columna con las líneas de bario para facilitar el estudio de po
sibles interferencias. 

(*) Trabajo presentado en la vigésima octava reunión de la Asociación Física . 
Argentina, San Luis, setiembre de 1957, 



CUADRO N» 1 

Líneas analíticas de tierras raras 

Lineas de 
h 

3.281,5 
3.322,8 
3.377,0 

3.501J 
3.525,0 
3.547,7 
3.579,7 
3.611,0 
3.630,6 
3.889,3 
3.891,8 
3.909,9 
3.935,7 
3.937,9 
3.993,4 
3.995,7 
4.130,7 
4.132,4 
4.166,0 

4.242,6 
4.264,4 
4.283,1 
4.323,0 
4,350,4 
4.402,6 
4.431,9 
4.489,0 
4.493,6 
4.505,9 
4.523,2 
4.524,9 
4.554,0 

3.242.28 

3.600,73 
3.710,29 
3.774,33 

4.102,37 

4.374,9 

Yb 

3.694.20 

3.987.99 

Tb Sm h m Lu La Ce Dy Ir lu Gi Ho 

3,077,60 

3.324,40 3,372,75 3,350,48 

3.359,56 3.560,8 3.407,8 3,499,10 3.362,24 3.398,98 

3,397,07 3.577,5 3,531,7 3.422,46 

3,509,17 3.456,00 

3,561,74 3,568,25 3,507,39 

3.585,03 3.592,59 3,574,42 3,645,41 3,692,65 3.645,19 

3.609,48 3,768,40 

3.634,27 3.790,82 3.796,73 

3.676.35 3,794,77 3.801,5 3.819,66 

3,874,18 3.885,28 3.908,43 3,891,02 
4.012,25 3.906,31 
4,061,08 3.949,10 3,942,15 3,944,69 3.930,50 

3.988,51 4.012,38 3,968,39 3.971,99 

4.100,74 4,109,45 4.086,71 4.040,76 4.000,45 4,007,96 
4.133,8 4.045,98 4.129,73 4.053,92 
4.137,64 4.103,84 

4,179,42 4.186,6 4.186,8 

4.222,98 4.211,7 4.205,04 

4.225,32 4.156,08 4.289,94 4.262,09 

4.269,49 
4.325,1 

4.303,57 4.327,7 

4.408,84 
4,434,32 4,446,38 
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A fin de alcanzar temperatura suficiente para la volatilización 
y excitación de la muestra se emplearon electrodos de grafito; estos 
electrodos plantean en esa zona de espectro el problema de la elimi
nación de las bandas del cianógeno, el que no se presenta con elec
trodos metálicos. 

Por la facilidad de su torneado y sobre todo por la posibilidad 
de desarrollar en el arco altas temperaturas, excitando de esta ma
nera las tierras raras, que son sumamente refractarias, se consideró 
preferible emplear grafito y estudiar la eliminación de las bandas 
del cianógeno. 

El cianógeno se forma con el carbono de los electrodos y el 
nitrógeno del aire; cuando se excita el arco se emiten cinco bandas, 
cuyas cabezas están en 3.590, 3.883, 4.216, 4.600 y 4.740 Á. Las 
últimas dos se producen en condiciones de fuerte excitación y co
rresponden al llamado "cianógeno rojo"; las tres primeras son ex
tensas, de mayor intensidad y pertenecen al "cianógeno violeta"; su 
estructura fina se extiende desde 3.500 hasta 4.216 Á. Todas las 
bandas se intensifican con el aumento de la temperatura. Para con
seguir la eliminación deseada existen dos posibilidades: la eliminación 
del nitrógeno del aire, ya sea haciendo vacío o por arrastre del mismo, 
agregando en la vecindad de los electrodos de grafito algún gas conve
niente (anhídrido carbónico, oxígeno, vapor de agua), o la variación 
de las condiciones del arco para evitar total o parcialmente la for
mación del cianógeno. En este segundo caso se disminuiría también 
la intensidad de las bandas emitidas, perdiéndose en sensibilidacT~y 
contraste de los espectros. 

Wiggins (4) propone un aparato especial adaptable a los elec
trodos, utilizando vapor de agua como agente de arrastre. 

Thiers (5) y Gatterer (6) hicieron ensayos similares; para la 
determinación de cobalto y berilio el primero y para eliminar las 
bandas de SiO en muestras ricas en silicio el segundo. 

Kingsbury y Temple (7) propusieron un aparato semejante al 
de Wiggins ensayando con gases inertes. 

También han propuesto aparatos diseñados para aplicar el pri
mer método Vallee y Reimerand Loofbourow (8), Steadman (9), 
Johnson y Norman (10) y Ashton (11), 

El segundo método fué aplicado por Eredey y Gegus (12) para 
el análisis cualitativo de tierras raras, agregando pirosulfato y bró
mate de potasio. Disminuyeron con estas sales la temperatura del 
arco y promovieron una atmósfera oxidante. Keenan y White (13) 
estudiaron la supresión de las bandas mediante cloruros y carbonates 
alcalinos; usaron en especial el cloruro de litio para la determinación 
de titanio, vanadio, molibdeno y plomo. Los metales alcalinos bajan 
el potencial del arco de corriente continua y muy posiblemente a 
ello se deba su utilidad para eliminar las bandas de cianógeno, ob
servada ya en 1949 por Mene y Deshmukh (14), quienes además 
encontraron que el cloruro de cesio era más efectivo que el de litio. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

A los fines de este trabajo se decidió disminuir suficientemente 

la temperatura del arco agregando una sustancia adecuada para 

evitar en todo lo posible la formación de cianógeno, sin llegar a ser 

de acción depresiva sobre el arco suficiente como para suprimir la 

aparición de las líneas de las tierras raras. También se reguló el 

potencial del arco para que sólo un mínimo del cianógeno formado 

alcanzara el potencial de excitación necesario para emitir bandas. 

El potencial de excitación del cianógeno rojo es de 1,4 V y el del 

violeta es de 3,2 V. Las tierras raras son muy refractarias, pero 

tienen potenciales de excitación no muy altos: entre 5 y 7 V (15). 

Los elementos que evitarían la formación de las bandas debían 

tener, por consiguiente, bajo potencial de excitación. Se ensayaron 

mezclas de 50 mg de cada una de las siguientes sustancias: 

Cloruro de sodio, cloruro de estroncio, sulfato de cobre, car

bonato de potasio, óxido de galio, cloruro de cesio, carbonato 

de litio, nitrato de plata, ¡cloruro de indio, cloruro de rubidio, 

cloruro estafioso, cloruro de bario, óxido de indio, alúmina, tri-

cloruro de titanio y nitrato de plomo con 0,5 mg de óxido de 

cerio para observar si aparecían las líneas de cerio empleando 

un arco de corriente continua de 250 V y 13 A. 

Como se esperaba, todos estos compuestos resultaron ser aptos, 

aunque en distinto grado, para la eliminación de las bandas. Los 

menos eficaces fueron la alúmina y el sulfato de cobre. Las únicas 

sales de las ensayadas que permitieron la aparición de las líneas de 

cerio fueron las de talio, plomo, estroncio y bario. Los compuestos 

de estroncio y bario son menos volátiles que los de talio y plomo, 

dando más tiempo a que las tierras raras se volatilicen a su vez y 

emitan las líneas correspondientes mientras dura la acción barredora 

de dichos compuestos, que se extiende a su período de destilación. 

Finalmente se eligió el bario como elemento eliminador de las 

bandas, porque los espectros de las tierras raras son más fuertes que 

con el estroncio y las líneas de su espectro no interfieren con las 

líneas últimas de las mismas. Para decidir cuál de los compuestos 

de bario era el más conveniente se efectuaron ensayos con carbonato, 

cloruro y nitrato de bario. En base nitrato los espectros de las tie

rras raras son más fuertes que con base cloruro o carbonato, pues 

las tierras raras como nitratos son más fácilmente excitables. La sal 

que dio peor resultado en ese sentido fué el carbonato de bario. 

Una vez elegido el nitrato de bario como el compuesto a agre

gar, se determinaron las condiciones óptimas de excitación, cantidad 

de muestra y de nitrato de bario convenientes, intensidad de corriente, 

forma de los electrodos y otros detalles experimentales. 
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La relación muestra-nitrato de bario óptima resultó de 120mg 

de sal para lOmg de muestra; el período de destilación de la can

tidad de sal de bario es suficiente para permitir la destilación de las 

tierras raras, observándose que el potencial del arco baja a 30 V y 

deja de ser errático, para luego subir a 50-60 V y mostrar irregula

ridades. La cantidad significativa de nitrato de bario agregada des

empeña la función de un "buffer espectroscópico"; baja la tempe

ratura del arco, evitando que este arranque de las paredes de la 

copita queme y destile mucho grafito. También la regula, mante

niéndola constante al evitar variaciones de potencial de ionización 

efectivo con la variación de la composición de los gases. 

Este principio ha sido aplicado por Marks y colaboradores (16) 

(17) (18) (19) (20) empleando carbonato de calcio para la deter

minación de germanio, estaño, plomo, berilio, cadmio, zinc, indio, 

plata y talio. 

El agregado de nitrato de bario es también útil para disminuir 

los efectos de las variaciones de la proporción del componente o 

componentes mayores del mineral (matriz del mineral). 

Gazzi (21) ha señalado que la matriz puede modificar la energía 

de la fuente en forma variable de una matriz a otra. Estas varia

ciones pueden ocasionar, en consecuencia, de acuerdo a la ley de 

distribución de Boltzmann, una variación en la relación de intensi

dades de las rayas del elemento estudiado. 

Con el fin de estudiar la acción del nitrato de bario en este 

sentido se preparó una mezcla de óxidos para formar una base del 

mineral de mona cita, con la siguiente composición porcentual: 

OCa 

MgO 

MnO 

SiOfc. 

F e A 

ZnO. 

P 2 0 3 

T i 0 2 

N a 2 0 

PbO 

La diferencia a 100 % corresponde principalmente al cerio, ex

presado como óxido de cerio (CeO-¿), y a las demás tierras raras. 

Esta tabla de composición media corresponde a datos obtenidos en 

análisis de monacitas argentinas efectuados en este laboratorio y a 

los señalados por Ch. Palache, H. Berman y C. Frondel (22) y por 

R. Vkkery (23). 

0,5 % 

1 % 

0,1 % 

2 % 

2,5 % 

0,1 % 
30 % 

0,5 % 

04 % 

2,5 % 

0,1 % 
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Fracciones de lOmg de la mezcla representativa de la base del 
mineral, o de lOmg de nitrato de bario, enriquecidas en cada caso 
con 1 % de óxido de torio y con 1 % de cada uno de los óxidos 
de las tierras raras mencionadas en el cuadro N ? 1, se mezclaron 
con 120 mg de nitrato de bario, comprobándose que la densidad de 
las líneas de las tierras raras en los espectros de ambas muestras no 
variaba. No es necesario, por consiguiente, tener en cuenta la base 
del mineral. 

Se empleó en la zona 3.100-6.000 Á un espectrógrafo Hilger 
modelo E492 con óptica de cuarzo, un ancho de ranura de 10 n, 
placas Kodak 103-0 y un filtro con sector rotatorio con aberturas a 
dos ángulos de 36° cada uno. El arqueo comenzó con una inten
sidad no muy alta, 8-10 A, aumentándose gradualmente a 14-15 A, 
dado que la sensibilidad de las tierras raras es proporcional a la 
intensidad de corriente; la diferencia de potencial aplicada fué de 
250 V. El prearqueo fué de 50 seg, durante los cuales las tierras 
raras prácticamente no destilan, y la exposición de 100 seg. 

Se hizo terminar el cátodo en punta cónica, y como se observó 
con ciertos minerales ricos en hierro la formación de una bolita que 
bailoteaba en el ánodo, terminando frecuentemente por saltar del 
electrodo, se le dio forma cónica en su base interior con las dimen
siones señaladas en el esquema adjunto, cuyas medidas están en mi
límetros. La copita así ¡construida se apoya sobre un pedestal de 
grafito, constituyendo el conjunto el ánodo propiamente dicho. Sus 
paredes son lo más finas posible y las muestras cubren totalmente 
las paredes interiores, con lo que disminuye la destilación de grafito. 

Para evitar proyecciones de partículas por la salida de los gases, 
se hizo mediante un pinche una perforación central en la copita car
gada con la muestra. 

? 6 . 4 

45 „ ¿ 5 . 4 $ 5 
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Para efectuar los análisis se mezclaron con 120 mg de nitrato 
de bario muestras de lOmg del mineral, homogeneizados previa
mente en un mortero de ágata, o 120 mg de nitrato de bario con 
lOmg de las muestras de referencia, en las que la base del mineral 
estaba reemplazada por nitrato de bario con cantidades de óxidos 
de tierras raras incorporadas en las proporciones existentes en las 
monacitas. Luego de ser transferidas a la icopita de grafito fueron 
secadas 30 min a 80° C en estufa antes de ser sometidas a las con
diciones de excitación descriptas, 

En el cuadro N 9 2 figuran las sensibilidades de las tierras raras 
obtenidas, el intervalo de concentración en que se ha trabajado con 
cada una de ellas, la cota superior de error porcentual y el promedio 
del error porcentual para cada caso. Hay mayor información refe
rente al cerio por ser ésta la tierra rara más abundante en una mo-
nacita. 

Salvo para el yterbio, cuya curva de trabajo no figura en el 
cuadro mencionado y del que sólo se pueden dar datos cualitativos y 
una estimación aproximada sobre si se encuentra entre los compo
nentes mayores o los menores, las demás tierras raras se pueden 
determinar con los errores y las sensibilidades indicados en el cuadro. 



CUADRO N" 2 
Sensibilidades (*) alcanzadas y errores del método 

Elemento 
Sensib. 
mg% 

Cota sup. 
de error 

0/ 10 

Promed. 
de los 
errores 

% 

hterml. 
de concent. 

mg% 

Placas 
Potrón 

Úneos de Fe que se usaron 
en la calibración de las 

placas 

Ce 4.133,8 1 20 5,7 1-20 
1-20 

CN37 
CN36 

3.970 
3,970 

Ce 4.137,6 0,5 4 1,5 2-20 CN36 3.970 

Ce 4.186,6 2 23 9,45 0,5-20 
0,2-20 

CN36 
CN37 

3,970 
3.970 

Ce 4.186,6 0,2 23 10,27 0,5-20 
0,2-20 

CN36 
CN37 

4.260 
4.260 

Y 3.710,29 0,2 20 7,3 0,02-2 CN37 3.734 

Sm 4.568,2 0,02 16 12 0,008-8 CN41 3.570 

Nd 4.012,25 0,008 20 10 0,1-10 CN37 3.970 

La 3,949,1 0,1 33 11 0,2-2 
0,1-12 

CN41 
CN37 

3,970 
3.970 

Pr 4.408,84 0,1 33 16 0,08-8 CN37 
CN41 

4.385 
4.385 

Gd 3.422,2 0,08 20 5,7 0,03-3 
0,08-4 

CN37 
CN41 

3,466 

Lu 3.507,39 0,03 10 3,6 0,25-4 C N € 3.570 

Tb 3.509,17 0,24 16 6 0,05-10 CN42 3.570 

Dj- 1.531,71 
Ho 3.456,00 

0,05 
0,03 

20 
20 

6,8 
7,8 

0,03-3 
0,2-4 

CN41 
CN42 

3.570 
3,570 

Eu 4,205,04 0,2 25 11 0,02-4 CN42 4,260 

Er 3,372,75 
3,499,1 

0,02 
0,002 

15 
10 

4 
76 

0,002-2 
0,02-2 

CN41 
CN41 

3.466 
3.466 

* La sensibilidad es la mayor concentración del elemento que se puede detectar con el microfotórnetro mediante una linea dada, 
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CONCLUSIONES 

El método propuesto en este trabajo permite determinar en forma 
segura y sencilla cada una de las tierras raras en una monacita. 
Además, con promedio de errores porcentuales de ± 10 % se pue
den obtener las concentraciones de las mismas. 

El nitrato de bario agregado a los minerales monacíticos en la 
relación de 1 a 12 resolvió satisfactoriamente los problemas de la 
eliminación de las bandas de cianógeno y del efecto de la variación 
de la matriz del mineral, probando ser un buen regulador espectros
copia». 

Como la preparación de las muestras consiste en pesar y homo-
geneizar en un mortero, es posible reducir a un tiempo relativamente 
corto el análisis espectroscopio) propiamente dicho. 
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