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RESUMEN

desarrollados diversos tratamientos qu1mtcos para la
extracción de Nh y Ta de los mincrales que los
contienen, entre ellos, reducción , cloración, fusión
alcalina y disolución con úciJos (Gupta and Suri, 1994;
Hahashi , 1997). Paralelamente se han desarrollado
diversas mctodologías para la determinación .Je cstos
metales en los proJuctos Je los tratamientos antes
mencionados (Hahashi, 1997). Entre las mctodologías
usadas se cncucntran la gravimctría (Gibalo, 1970) junto
con ahsorsiometría UV-Yisihle (Charlot, llJ61),
cspectrometría óptica de emisión por plasma
inJuctivamente acoplaJo (ICP-OES ) ( Kuhovú et ai.,
1993; Roychowdhury et ai.. 1995) y la f1uoresccncia de
rayos X (FRX) ( Parker y Brocchi , I9X I; Ruiz ct ai.,
1993 y 1996; Balacs et ai. , l9R7). La Jetermi nación de
Nh y Ta cs una de las tareas mús complcjas de la
química analítica, Jacto lJUe estos elementos no
solamcnte se prcsentan juntos en la naturaleza, sino que
flOSeen características tisicoquímicas semcjantes. Por lo
tanto, las mctoJologías analíticas por vía húmeda son
particularmente dificultosas. Estudios realizaJos por
Atkinson et ai., 1952 han demostraJos que los
resultados ohlcnidos cn la cuantilicación Jc éstos
elementos, pueJen no ser :.:.atisfactorios y que cllos
dependeu no so lo dei método usaJo , sino para un mismo
métoJo varían con c! analista. Nuestro grupo de
investigaci ón está realizanJo estudios Je cxtracción de
niohio y tantalio Je minerales de la provincia Je San
Luis, mediante lixiviaci ón a presión cn medio úcido. La
neccsiJaJ de efectuar un correcto scguimiento Je la
recuperación ohlcnida lucgo de cada cnsayo de
cxtracc ión, hace que sea indispensahlc contar con una
técnic a rápida y confiablc para la detcrminación
cuantitativa de lo s metalcs presentes cn columbotantalitas, como así también en los residuos resultantes
de la metalurgia extractiva. E! propósito de este trahajo
ha siJo Jcsarrollar metoJologías adccuadas rara la
determinaciún cuantitativa de ni ohi o, tantalio. hicrrn y
manganeso en reactantcs, proJuctos y residuos ,il· la
lixiviaciún a presión de columho-tantalitas, con úcidos

Se han desarrollaJ o metodologías analíticas
destinadas a la cuantillcaciún de ni ohio, tantalio, hierro
y manganeso, en muestras de minerales y residuns
sólidos provenientes de la lixiviación a presión dei
mineral , con diversos ácidos. La técnica instrumental
adoptada ha sido la lluorcsce ncia de rayos X sohrc
muestras sólidas compactadas. E! análisis de los datos
cxpcrimcntaks ohtenidos mediante las distintas
mctodologías ensayadas, mostró que la técnica directa
usando curvas de calihrado, construidas con patrones de
óxidos puros, y c! método dei agregado patrón son las
que produjeron res ultados estadísticamcntc accptahles.
Los resultados analíticos ohtenidos, al ser aplicadas
estas mctodologías a mucstras mi ncrales y a rcsiduos de
la lixivi ac ión, fucron sat.isfactorios cuando se los
comparó con un métoJo Jc referencia.

INTRODUCCIÓN

Los compuestos de ni ohio y Lantalio son usados
cn muchas aplicaciones industrialcs de alta tecnología,
tales
como:
electrónica,
supcrconductorcs,
superalcacioncs, aerocsp;Icial, nuclear, etc. (Tollcy,
19lJ2; Gupta anJ Suri, llJY4). Estos elementos no son
ahundantes cn la corte1.a terrestre y los principalcs
mincrales que lo contienen son pirocloro, microlita,
co lumhita. tantalita y tantalo-columhita (Hahashi,
I ()lJ7). En la Argentina cxisten Jepósitos de mincralcs
conteniendo Nh y Ta en rocas pegmatíticas en las
provincias de Salta, Catamarca, La Rioja , CórJ oba y
San Lui s. Los esludios de cstos yac imientos, en sus
aspectos gcoq uímicos y geo lúgi cos han sido real izado
por Ji fcrenlcs in vestigadores (Arcidi{tcono, 1974;
Gallisky, llJX3 y Angclelli , I YX4) . Han sid o
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mesh ASTM) en una tamizadora de lahoratorio Fritsch
Analysette 03-502. Las muestras sólidas fueron
empastilladas, a una presión de 15.000 kPa, utilizando
una prensa hidráulica. La caracterización de reactantes y
resíduos mediante DRX se llcvó a caho usa ndo un
difractómetro Rigaku D-MAX-JII C (operado a 35 kV y
30 mA, con filtro de Ni y radiación Cu Ku.· Las
medicioncs usando la técnica de FRX se realizaro n en
un espectrómetro Philips PW 1400, equipado con tuho
ele cromo . Las medidas mediante fCP-OES se llcvaron a
cabo en un equipo Baird ICP 2070, provisto de un
nehulizaclor adecuado para trahaj ar cn mediu HF. Los
ensayos ele cxtracción de Nh y Ta se rcalizaron en un
reactor Parr ele 450 ml de capaciclad, construido en
Moncl , usando como agente lixivia ntc HF y mezclas de
ácidos HF y carhoxílicos .

tluorhídrico y carhoxílicos. Se utilizá la técnic a de FRX,
optimizando la forma de prep aración de las muestras y
se seleccionaron aquellas metodologías que a.rrojaron
resultados con mayor reproducihilidad y precisión. Los
resultados fueron contrastados con los obtenidos
mediante los métodos clásicos de análisis, gravimétrico
para Nb y Ta y volumetría redox para Fe y Mn.

EXPERIMENTAL
Reactantes
Las muestras de columbo-tantalita usadas
provenían de depósitos minerales de la província de San
Luis, Argentina. La caracterización mediante DRX
mostró que el mineral conti e ne además de columbotantalita, cuarzo , fcldespato y mica (Fig. I a). Los
resultados de caracterización del mineral mediante FRX
se muestran en la Figura 1b, e indicaron que la
estequiometría dei mineral es (Mn 0 .53 Ft:o.d (Nbo.óó
T a 0. 34 ). Los patrones fueron preparados a partir de
Ta 20 5 , Nh 2 0 5 , Mn0 2 (Fluka A G, Switzerland), Fe2 0 3
preparado a partir de FeC1 3 .6H 20 (Cicarelli), ácido
bórico (A natar, U.K.) y cuarzo natural de alta pureza.
Todos los d~:más reactivos (ácidos carboxílicos, HF,
KHS0 4 , etc.) fucron de calid ad "pro analysi ".

Metodologías de trahajn
Las mediciones mediante lCP-OES se llevaron a
cabo usando una curva ele calibrado obtenida con
patrones de conccntración conocida, cn medio HF al
10% (v/v). Las medidas mediante FRX sohrc muestras
líquidas y sólidas se realizaron us a ndo dos metodologías
difere ntes: método de la curva de calihrado co n patrones
y método dei ag regado patrón. Las mucstras líquidas
li evadas al equipo tenían una conccntración de H F de
aproximadamente el 10 '1!1 (v/v). Una masa determinada
de las muestras sólidas, previamente acondicionadas,
fucr o n empas tilladas sobre un soporte de úcido bórico
preparado previamente (Perino y Gasquez, 2000).
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Fi g ura I. Caracterización dei mineral. a: DRX; h: FRX.

Equipamiento
El mineral fue molid o en molin o de disco
vibratorio , N .Y. TEMA, con bandeja y d iscos de
aleación ai cromo-níquel y separado en fracci ones de
distintos tam aíio de partícula (entre -1 O +20 y -325

Las soluciones madres , para la prcparaci ón de los
patroncs, fueron hechas por separado para cad a uno de
'::'.o los elementos a in ves tigar. En e] caso de Nb y T a se us(Í
la técnica descripta por Ruiz c\ ai. , 199ó. Las soluciones
de Fe y Mn se obtu vieron de la siguientc manera : cn un
vaso de tcll (m se colocaron aproximadamente 100 mg
dei metal, se adicionaron 2 mi de agua destilad a y 3 ml
de HN0 3 concentrado , se calentó en haíio de arena hasta
c a si seco, después se agregaron lO mi de H F
concentrado, linalmcntc la soluci ú n rue llevada a un
volumen de 100 ml con agua destilada . Alícuotas
adecuadas de estas soluciones fueron us ad<JS para
preparar los diferentes patrones , usando com n diluyente
HF ai 10% (v/v). El rango de co ncentraci ún de los
patrones fue variado de acuerdo ai contenido prohable
dei elernento a medir en la mucstra. Las muestras
llevadas al equipo de ICP-OES eran las ~ ·.l l ucio ncs
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provenientes de la fusión dei mineral con KHS04 y
posterior disnlución con ácido tartárico, y las
provenientes dei filtrado , luego de la lixiviación dei
mineral en el reactor Parr. Estas soluciones eran diluídas
convenientemente con HF ai I 0% (v/v), de manera que
su conccntración estuviese dentro dei rango lineal de la
curva de calibrado.

homogencidad y posteriormente la mezcla fue
empasti li ad a. Las mediciones fueron li evadas a cabo
leyendo la radiación dei pico y dei fondo a ambos lados
dei pico. La intensidad ne ta fue calculada de manera
similar a la descripta anteriormente.

2.2 a.2) En una primera etapa se trabajó en forma
semejante a la descripta en el ítcm anterior, pero usando
en este caso cnarzo como diluyente. Dado que los
resultados obtenidos hasta este pumo dei trabajo no
habían sido totalmente satisfactorios, se decidió realizar
un estudio para optimizar el método de preparación de
las muestras . Las variahles investigadas y la forma de
ll evar a cabo esta tarea se describen a continuación.

2. Técnica de FRX
Las
mcdiciones
usando
la
técnica de
!luorescencia de rayos X fueron realizadas sobre dos
tipos de muestras, lí4uidas y sólidas. Las muestras
líljuidas fueron preparadas en forma similar a la
dcscripta en el punto I. Las muestras sólidas analizadas
correspondieron a mineral sin tratar en algunos casos y
en otros a los resíduos resultantes dei proceso de
lixivi ac ión.

• Relación mineral-diluyente
Se prepararon pastillas mezclando, primero en
forma manual y luego en mortero mecánico de ágata,
100 mg dei mineral con dife rentes cantidades de cuarzo,
de forma de barrer un rango de concentración (p/p) dei
mineral en la pastilla comprendido entre 0,5 (relación
1:1) y 0,050 (relación 1:20). El tiempo de mczclado fue
de tres horas, el tamaíio de partícula de -270 +j25 mesh.
Las mediciones en el equipo de FRX fueron realizadas
de igual manera a la mencionada en ítems anteriores.

2.1. Líquidos

2.l.a) Mét odo de! agregado patrón
Las soluciones madres para cada elemento
fueron obtenidas de manera similar a la descripta en el
punto I. A alícuotas idénticas de la muestra, y en forma
separada para cada elemento, se agregaron cantidades
crecicntes dei elemento a determinar, de modo tal que la
concentración de la muest.ra estuviese dentro de los
rangos de concentración de los agregados. Volúmenes
adccuados de estas soluciones fueron colocados cn las
celdas de medida (Chemplex, cubiertas con Maylar de
6,3 fl de espesor) y se midió la radiación dei pico y a
ambos lados dei mismo. La intensidad neta fue obtenida
substrayendo a la intensidad dei pico el valor promedio
de la intensidad dei rondo.

• Tiempo de mezclado
Se prepararon pastillas en forma similar a la
utilizada para estudiar la variable anterior. La relación
mineral-cuarzo fue de I: 15, e! tamaiío de partícula -270
+ 325 mesh, y los tiempos de rriezclados variaron entre 1
y 12 horas.

• Tamafío de partícula
E! estudio dei efecto de la
realizado usando tres fracciones con
partícula: -140 +200; -270 +325
relación mineral-cuarzo fue 1:15
mezclado fue de 1 hora.

2.l.h) Uso de la cww1 de calibrado
Los patroncs y las mucstras li.Ieron preparados de
manera similar a la descripta en el punto 1. Las medidas
de FRX fueron realizadas de igual manera a la indicada
en 2.1 .a).

granulometría fue
distinto tamaíio de
y -325 mesh. La
y el tiempo de

Luego de seleccionadas las variables de
operación, para cada uno de los elementos a determinar
se tomaron alícuotas de 200 mg del mineral y se
mezclaron con 3000 mg de cuarzo y con cantidades
crecientes de los óxidos respectivos. Luego de obtenidas
las diferentes mezclas se prepararon con cada una de
ellas pastillas con una masa de 100. Las mediciones de
la radiación t1uorescente fueron llevadas a cabo en
forma similar a la mencionada anteriormente.

2.2. Sólidos

2.2.a) Método del agregado patrôn
El método de la adición de un estándar fue
investigado usando dos diluyentcs, ácido bórico y
cuarzo. Los estándarcs utilizados fueron los óxidos de
Nb, Ta, Fe y Mn puros.

2.2.a.J) Masas de mineral constantes y
adecuadas, para cada elemento a investigar, fueron
mezcladas con cantidades crecientes dei óxido
correspondiente y cantidades variables de ácido bórico,
hasta alcanzar una masa total de 100 mg. La
granulometría usada fue -325 mesh. Los sólidos se
mezclaron en un mortero manual de ágata hasta

En la etapa de estudio de las variables que
permítieran optimizar la técnica de preparación de las
muestras, y con el objeto de investigar la contiabílidad
de la metodología, se trab ajó únicamente con muestras
de mineral que no habían sido sometídas ai proceso de
lixiviación.
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2.2.b) Uso de la curva de calibrado

rápido para el análisis de la muestra del mineral, y de las
soluciones provenientes de la lixiviación de éste, no
arrojaron resultados satisfactorios en cuanto a exactitud
y precisión.
Los
errores
observados
fueron
generalmente superiores al L0%, y probablemente
estuvieron originados en dificultades en el proceso de
nebulización de las muestras. Es por ello que esta
técnica fue utilizada solamente en aquellas situaciones
del proceso de lixiviación en las cuales se debían
cuantificar concentraciones elementales muy pequenas.

Los patrones para obtener las curvas de
calibración de cada elemento se prepararon mezclando
diferentes masas de los distintos óxidos, según se
muestra en la Tabla I.
Tabla 1-Patrones de Nb, Ta, Fe y Mn para las
mediciones sobre las muestras empastilladas

2. Técnica de FRX
40,5

120,2

27,26

8,02

2

80,0

80,0

18,16

16,32

3

59,8

59,8

36,38

32,76

4

120,4

41,4

8,92

24,14

Las medidas de tluorescencia de rayos X fueron
llevadas a cabo bajo las siguientes condiciones
operacionales:
- Detector de tlujo proporcional de gas y detector de
centelleo en tándem.

40,3
9,22
8,32
142,2
5
Nota: La composición en FeO y en MnO se ha
calculado a partir de los óxidos Fe20 3 y Mn02 usados
para preparar los patrones.

- Líneas espectrales de primer orden.
-Tubo con ánodo de Cr operado a 60 kV y 40 mA.
- Cristal analizador de LiF 200.

Las formas y las condiciones de mezclado fueron
las seleccionadas como óptimas, en lo que a tiempo y
tamafío de partícula se refiere. Se trabajó con pastillas
de 100 mg.

- Línea de Nb: Ka (28 = 21 ,360); línea de Ta: Ka (28 =
44,420); línea de Fe: Ka (28 = 57,52); línea de Mn: Ka
(28 = 62,97).
- Condiciones de exposición: medidas realizadas en aire.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

- Tiempo de conteo de 40s, para todos los elementos
analizados.

El trabajo tüe realizado utilizando la muestra de
mineral descripta anteriormente, cuya composición se
determiná usando seis réplicas, mediante gravimetría y
absorciometría UV -Visible para Nb y Ta; (Ruiz et ai.,
1993), Fe y Mn fueron determinados mediante
volumetría redox (Kodama, 1963 ).

2.1. Líquidos

Los resultados obtenidos cuando se trabajó con
muestras líquidas en medio HF, ya fueran las
provenientes de la disolución dei mineral o de la
lixiviación en el reactor, no fueron totalmente
satisfactorios. Se observá un grado importante de
dispersión en los mismos que fue atribuido a la
formación de un tilm de sólidos que se depositaba sobre
el Mylar, promovido por la acción de la radiación X.

Se considerá que este modo de validación fue el
más adecuado ya que no se consiguieron materiales
patrones de composición semejante a las muestras
sometidas a ensayos de lixiviación. La composición
porcentual (p/p), n=6 y a = 0,05, fue la siguiente:
Nb 20 5 : 39,94 (s = 0,1855); Ta2 0 5 : 34,07 (s = O, 1115);
FeO: 7,71 (s = 0,1198) y MnO: 8,40 (s = 0,12848).
Asimismo los resultados obtenidos por un laboratorio de
prestigio internacional, utilizando otras metodologías,
fueron concordantes dentro de± 3%.

2.2. Sólidos
La comparación entre los resultados obtenidos
por el método dei agregado patrón, usando ácido bórico
como diluyente en un caso, y cuarzo en el otro, mostró
que la dilución con cuarzo produce datos más precisos.
Por lo tanto el estudio de las variables para la
preparación de las muestras y patrones (relación
mineral-diluyente; tiempo de mezclado y tamafío de
partícula) fue realizado usando cuarzo como diluyente y
una
metodología
univariantc.
Los
valores

1. Técnica de fCP-OES
Las mediciones realizadas a través de la
metodología ICP-OES, si bien proveían un medio
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Si bien cabe destacar la importancia dei método
dei agregado patrón cuando se desea realizar la
contrastación y validación de los resultados
experimentales, esta técnica resulta poco útil cuando se
desea conocer la composición de los resíduos
provenientes de los procesos de lixiviación, ya que para
la ejecución dei método se necesitan cantidades
relativamente grandes de muestra. Por ello se investigó
la posibilidad de realizar curvas de calibrado con
patrones preparados con óxidos puros (Item 2.2b). La
Figura 4 muestra las curvas de calibrado obtenidas para
Nb, Ta, Fe y Mn.

recomendados, es decir aquellos que producen e!
máximo valor de la intensidad fluorescente, para cada
variable son: relación mineral-cuarzo de 1: 15; tiempo de
mezclado de 6 h (30 min en forma manual y 5,30 h en
mortero mecánico); tamafio de partícula de -325 mesh.
La Figura 2 muestra Ia int1uencia dei tiempo de
mezclado. En ella se observa que Iuego de seis horas de
mezclado no aumenta significativamente Ia intensidad
de rayos X Ieída.
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Figura 2-Int1uencia dei tiempo de mezclado de los
sólidos sobre la intensidad t1uorescente.
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La Figura 3 muestra los resultados de la
aplicación dei método dei agregado patrón para los
óxidos de Nb, Ta, Fe y Mn. En ella puede observarse,
por un lado que el grado de linealidad para todos los
elementos analizados es aceptable en e! rango de
concentración usado. Por otro lado, la composición dei
mineral obtenida por este método presenta una
diferencia no mayor ai 3 %, con respecto a la obtenida
siguiendo c1 método de referencia.

Figura 4-Calibración con patrones de mezcla óxidos
puros.
En la Tabla II se presentan los resultados
provenientes de la aplicación de los métodos dei
agregado patrón y de calibrado con óxidos puros a una
muestra dei mineral, comparándose con los obtenidos
utilizando e! método de referencia.
Tabla II-Determinación de Nb, Ta, Fe y Mn en
minerales

7500

Nb20s
FeO
0.50

H,

20

16

Óxido (mg adicionados)

Ta20s
FeO

0.5

121XHJ

40,92

40,70

39,94

s=OA770

s=0,3109

s=0,1855

33,74

34,45

34,07

s=0,4177

s=0,4248

s=0,1115

7,76

7,45

7,71

s=0,1983

s=0,2471

s=0,1198

8,22

8,53

8,40

ó(XJO

NbO
2

Ro

0.5

LO

MnO

'

s=0,1007
s=0,1285
s=0.066
Nota. 1: Método dei agregado patrón; 2: Calibración
con patrones preparados con óxidos puros; 3:
Método de referencia.

Óxido (mg adicionados)

Figura 3-Método dei agregado patrón.
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Masson et Cie, Paris, pp H14-X 15, 1961.

Las Tabla II muestra que los resultados
concuerdan dentro dei 4 %, para todos los elementos
estudiados. E! mismo grado de exactitud se encontrá
cuando se aplicaron ambas metodologías a los resíduos
provenientes de la lixiviación dei mineral.

Galliski, M.A., Distrito Minero El Quemado, dptos. La
Poma y Cachi, Província de Salta, II: Gcología
de sus Pegmatitas, Rev. de la As. Geol.
Argcntina,38 (3-4), 340-380,1983.
Gibalo, I. M., Analytical Chemistry of thc Niobium and
Tantalum, vol. 2, Ann Arbor/Humphrey Science
Publishers, London, pp 45-62. 334-380. 1970.

CONCLUSIONES

Gupta, C. K. and Suri, A.K. Extractivc Mctallurgy of
thc Niobium. CRC Prcss, USA, pp 21, 94-121,
1994.

Las metodologías analíticas desarrolladas para
niobio, tantalio, hierro y manganeso son satisfactorias
para un úmbito amplio de concentracioncs y las mismas
son aplicablcs a muestras de minerales y de resíduos de
lixiviación ácida. La calibración a través de patrones
preparados
con
óxidos
puros
ha
resultado
particularmente útil por su simplicidad, versatilidad y
comportamiento analítico.

Habashi, F., Handbook of the Extractive Metalurgy, vol.
III, Wiley-VCH, Germany, pp 1404-1406, 14181421,1997.
Kobová, J ., Polakovicovú, J ., Stresko V. And Medved
J., Determination de Niobium and Tantalum in
Geological Materiais by At.omic Emission
Spectroscopy with lmluctively Coupled Plasma,
Chem. Papers 47, 225-229, 1993.

AGRADECIMIENTOS

Kodama, K., Methods of Quantitativc Inorganic
Analysis, pp 254, 285, John Wiley & Sons,
London, 1963.

Los autores agradecen las valiosas sugerencias
realizadas por cl Dr. J. A. Riveros de la Vega durante e!
curso de este trabajo y la colaboración dei Dr. D. L.
Martínez, en las medidas de ICP-OES. Tarnbién
agradecemos e! soportc tinanciero brindado por la
Universidad Nacional de San Luis y el Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíticas y Técnicas de
Argentina.

Parker, R.J. and Brocchi, E., Analysis of Nb and Ta in
Slags by X -Ray-Fluorescencc Spect.romctry",
Transactions Institute of Mining and Metallurgy,
Section C, 90, C III, 1981.
Perino, E., Gazqucz, J., Control c intluencia dei tamaíío
de partículas y prcsiones de cornpaclación en
preparaciones de pcqueíías cantidades de
muestras cn polvo pclletizadas, en anúlisis por
tluoresccncia de rayos X, Avances por Técnicas
de Rayos X, vol. X, p 141-145, Córdoba,
Argentina, 2000.

REFERENCIAS

Angelelli, V., Yacimientos Metalíferos de la República
Argentina I, Comisión de lnvestigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, pp
203-205, 314-322, Argentina, 1984.

Roychowdhury P., Roy, N. K. and Das, A. K.,
Detcrmination of Tin, Tungsten, Niobium and
Tantalum in Rocks and Minerais by Inductively
Coupled Plasma-Atornic Emission Spectrometry,
A tom ic Spectroscopy, I 04-105, ll)95.

Arcidiácono, E. C., Contribución ai conocimiento de
colurnbo-tantalitas de las províncias de Córdoba
y San Luis, Rev. de la As. Quím. Argentina, 28
(2), pp 171-184, 1974.

Ruiz, M. dei C., Gonzúlez. 1., O! sina, R., Analysis of the
Niobium, Tantalum and Titanium Extraclcd from
Tantalite and Columbite Chlorination", J. Chem.
Techn. Biotechnol., 57, 375-378, 1993.

Atkinson, R. H., Steigman, J and Hiskey, C. F., Criticai
analysis of existing methods, Anal. Chem., 24,
4 77-480, 1952.

Ruiz, M. dei C., Gonzúlcz, 1.. Olsina, R., Perino, E., XRay Fluorescence of Niobium, Tantalium and
Titaniurn from Argentinian Ores, Latin American
Applied Research 26, 209-213, 1996.

Balaes, A.M.E., Dixon, K. and Wall, G. J., Application
of X-Ray-Fluorescence Spectrometry to the
Analysis of Ta-Nb-Sn Slags and Associated byProducts, Society for Applied Spectroscopy, 41,
3, 509-512, 1987.

Tolley, R. J. Tantalum-Niobium Internaticnal Study
Center, N" 69, p 3, 19l)2.

Charlot, G., Les Méthodes de la Chimie Analytique,

548

