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ESTUDIOS ENCAMINADOS A LA CARBURACIÓN DEL CIRCÓN
COMO ETAPA INTERMEDIA EN LA OBTENCIÓN DE CIRCONIO

Por
ALMAGRO HUERTAS, V. ,

SAEZ DE TEJADA GONZÁLEZ, L.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, M. *

1. - CONSIDERACIONES GENERALES

1. 1. -

CARBURO DE CIRCONIO

El carburo de circonio, CZr, ha despertado interés y ha sido objeto
de atención de muchos investigadores debido a sus propiedades a temperaturas elevadas, su dureza, su emisión iónica y como catalizador de ciertas reacciones orgánicas. Se ha comprobado que el CZr compacto, prensado a alta temperatura presenta buena resistencia al choque térmico pero tiene tendencia a formar escamas por lo que le hacen inferior al carburo de titanio en su uso para altas temperaturas. V*)
Tiene interés también por ser un paso intermedio para la obtención
del circonio metal según el proceso de Kroll, uno de los más importantes
desde el punto de vista industrial.
1. 1, 1. - Propiedades químicas
El CZr es una substancia gris metálica.^
Tiene una estructura cúbica del tipo de CINa y una composición teórica de C de 11,7 %. Su temperatura de fusión es 35239C. El CZr es atacado por FH, SO4H2 conc. ,
NO3H conc. y agua regia. También le atacan el NaOH fundido, el perclorato potásico, nitrato y permanganato potásico en caliente. La reacción
con per clorato es explosiva.

* Sección de Investigación Metalúrgica
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centrada en las caras se inmoviliza y no puede ser desplazado por otro.

(2)

Al efectuar el análisis químico de carbono hay que tener en cuenta que
con frecuencia acompaña al carburo una cierta cantidad de grafito sin reaccionar. Laughlim ' encontró que la mayor parte del carbono no combinado
se podía separar del CZr pulverizándolo y agitando el polvo en disoluciones
de jabón al 0,5-1,5 % y permitiendo que sedimente la mezcla. Después que
haya sedimentado la capa metálica se decanta la suspensión remanente de
carbón.
Si se ataca la muestra de un carburo con una mezcla de FH y NOoH a
partes iguales se ataca el carbono procedente del carburo y queda sin atacar
el carbono (grafito) no combinado. Este procedimiento se ha seguido después
para la determinación del C libre en el carburo.
W.B. Blumenthal opina que el CZr no es un verdadero compuesto sino
Zr metal en el cual el carbono se disuelve intersticialmente. \ ' La distano
cia entre los átomos de Zr más próximos es 3,43 A, que puede compararse
con 3 , 178 A en la fasea! del Zr. La distancia entre los átomos de C y Zr es
2,32 A, que se observa bastante diferente con 2,225 A que es la distancia
correspondiente a un enlace covalente.
1. 1.2.

Solubilidad

Agte y Moers^ ' señalan la gran solubilidad del C en CZr disminuyen_
do notablemente el punto de fusión. Al enfriarse puede precipitar parcialmeii
te este carbono.

Fasel

ZrC

Figura 2

Se ha comprobado que los sistemas ZrC-TiC, ZrONbC y ZrC-TaC forman series continuas de disoluciones sólidas. Los puntos de fusión de las mez
cías de carburos pasan por un máximo. El sistema TaC-ZrC presenta un pun
to de fusión máxima para una relación de concentración 4: 1 a 42052C.
El sistema ZrOVC muestra muy poca;, solubilidad. El limite a 2100 ^C
es de 5 % en Zr y menos de 1 % de V.
Se ha determinado por medio de los rayos X el limite de fase para los
sistemas ternarios ZrOVC-TiC, ZrC-TiC-TaC y ZrC-VC-NbC, resumiendo
en la figura 2 los datos obtenidos a 2000 2C. ' '
!• •'•• ^*

Métodos generales de obtención

Aparte de la carburación directa del circón, objeto del presente trabajo,
y cuyos fundamentos describimos en párrafo aparte, el CZr puede obtenerse
mezclando ZrC)2 y carbono y calentando esta mezcla a temperaturas de 1800
5C - 100 2C^ ' en un horno de inducción.
Este procedimiento ha sido estudiado en nuestro Laboratorio en muy pequeña escala, con el fin de preparar Carburo con destino a la obtención de Circonio muy puro según la técnica de Van Arkel. El procedimiento da muy buenos resultados.^ '
Las aleaciones de Zr, como el F e - Z r , se pueden carburar y el Fe y el
carburo de hierro se disuelven con ácidos y dejan CZr libre.
Un CZr muy puro se puede obtener calentando una mezcla de CLjZr,
H2 y CO en un tubo que contiene un filamento de volframio incandescente; el
CO se puede sustituir por hidrocarburos. K. Moers^"' ha producido CZr tra^
tando Cl^Zr con vapores de metano y acetileno
ZrCl4-+ CH4 + (H2)

-* ZrC * 4C1H + (H2)

La presencia del EL tiene por finalidad expulsar el C1H y evitar las reacciones secundarias posibles. La temperatura del filamento y la razón de conccentraciones de los reactantes es de gran importancia. Se puede conseguir un
CZr de alta densidad sometiéndolo a altas presiones y a alta temperatura. A
presiones de 44,5 ton/cm y una temperatura de 2050 ^C se conseguía un CZr
de densidad 95,5 % de la densidad teórica. V ' No existe un crecimiento de
grano apreciable por efecto de la presión.

1.2.

CARBURACIÓN DE CIRCÓN

Para la obtención de Zr a partir de circón (SiO4Zr), la carburación es
la etapa inicial. El proceso completo comprende las siguientes etapas: carburación, cloración del carburo, purificación, reducción, separación de sales

y fusión de la esponja obtenida para formar el lingote.
Aunque la cloración puede lograrse pasando Cío directamente sobre
una mezcla de circón y carbono, el método no es fácil ni económico, ya que
aparte de que los rendimientos son bajos, sobre todo debido a la presencia
de Si que produce Cl^Si , el aporte de energia exterior es muy superior al del
proceso Kroll.
Se comprobó que obteniendo el carburo, o el carbo-nitruro, a alta tem
peratura, la cloración es más completa y económica. El primer ensayo pa_
ra conseguir el carburo se debe a Kroll y su grupo de colaboradores. V•'••'•/
Estos, lo obtuvieron mezclando circón y grafito en un horno de resistencia
del tipo de Acheson. Este horno ofrecia diversas dificultades principalmente porque la mezcla no reaccionaba completamente. El producto final tenia
una proporción muy alta de Si (14 %) y 53 % de Zr. En la cloración del carburo se recuperaba hasta 90 % de Zr pero se consumia una cantidad superior
a la prevista de Cl? debido a que también se cloraba el Si.
Dado que el Si puede pasar a monóxido a temperaturas muy altas como
las que se obtienen en el horno de arco, Kroll y colaboradores diseñaron un
horno de este tipo y realizaron una serie de experimentos.
' El horno de
arco de Kroll consistia en un fondo de bloques de grafito sobre los que se
apoyaba un crisol formado por placas de grafito dispuestas en hexágono, E_£
tas placas tenian alrededor grafito y el conjunto estaba rodeado por un refractario que era carburo de silicio compacto. La corriente se suministraba al horno a través de unas conexiones de cobre, refrigeradas por agua,
incrustadas en el grafito del fondo , y por un electrodo de grafito móvil que
permitia dirigir el electrodo en todas las direcciones. En la tabla IV se dan
las proporciones de las mezclas y los resultados conseguidos.
Tabla I
Efecto de la variación de la proporción de circón y grafito
sobre los productos obtenidos en el horno de carburación.
grafito en la
mezcla
3 7%

C , en el
Carburo
2 8%

contenido en
Circonio
63 %

contenido en
Silicio
8 %

33

17

70

6

22

6

80

4

16,5

4

76

2

Se observó también que las cargas con menos del 22 % en carbono producian un producto metálico que frecuentemente era amarillo-oro (carboni-

trur-giy.contenía aproximadamente 88 % de Zr, 2 % de Si y a veces 2 % de
No.
W. J. Kroll y sus colaboradores han mejorado sucesivamente el horno
de carburación^ ' \í->)\ b) con objeto de obtener un producto más puro, una
producción mayor y un mejor rendimiento económico. Como ejemplo puede >
citarse el horno construido por estos autores en la Titanium Alloy Magnufact.
División Plant de Niágara Falls (N. Y. ). Este horno con carcasa de acero de
2 metros de diámetro interior posee un electrodo de grafito de 60 cm. de diá^
metro y opera a 50 voltios y 750 Kw. de potencia. La carga se echa con una
pala alrededor del electrodo y se forma el revestimiento del horno con la
misma carga. Para reducir las pérdidas que este sistema proporciona, se
introduce la carga en saquitos de papel.
Miller^ ' demuestra después de una serie de experimentos a escala industrial que con estos métodos un buen carburo contiene alrededor de un
5 % de carbono, debiendo evitarse la presencia de oxido de circonio.
1.2.1.

Teoría del método

Como se observa de la tabla I el contenido de Zr del carburo producido
pasa por un máximo para una determinada proporción de carbono.
La química de la reducción de circón por carbono se puede resumir en
las siguientes ecuaciones:
1. - ZrO 2 .SiO 2 +

6 C -* ZrC + SiC + 4CO

2. - ZrO 2 . SiO2 + 5 C -•

ZrC + Si

+ 4CO

3.-ZrO2.SiO2

+4C

-* Zr

+ Si

4. - Z r O .SiO

+3C

-»

+ SiO -i

Zr

-i- 4CO

2

¿

Otras ecuaciones a tener en cuenta en el proceso son:
5. - 2SiO2 4- ZrO 2 + 6C -* ZrSi 2 + 6CO
6. - SiO2 + C -» SiO + CO
7. - SiO +ZrO 2

•* SiO2

8. - ZrO., + 6SiO
9. - SiC

+

-> ZrSi?

ZrO
+4Si0 0

v- Si • C

1 0 . - ZrSi 2

+

C £

ZrC+ 2Si

11. - ZrO 2 + 3Si

~ *

ZrSi + SiO

'•

12. - ZrO . SiO + Si -* ZrO + 22SiO
2
2
13. - ZrO + 2ZrC -> 3Zr + 2CC
2
Las primeras cuatro ecuaciones muestran la influencia de la disminución de las adiciones de carbono. Corresponden a 28,3 % , 24,6 %, 20,9 %
y 16,5 % en el carbono de la carga. Estas ecuaciones han sido confirmadas
por la experiencia. A baja temperatura se obtiene siliciuro según la ecuación 5, por reducción de ambos óxidos por el carbono. Por encima de 2500
-C se forma CSi de acuerdo con la ecuación 9, pero solo se puede conseguir a mayores concentraciones de carbono, según la ecuación 1.
Con menos de 22 % de carbono en la mezcla aparece un nuevo producto metálico, frecuentemente de color amarillo de oro y con la siguiente com
posición:

1.2.2.-

Zr

y 88 %

Si

-

2%

N

>

2%

C

<

2%

Características del proceso. Precauciones.

A la temperatura del arco eléctrico el Si pasa a SiO que se quema en
la boca del horno, con llama, para formar nubes de SiO? , por lo que los
hornos deben estar bajo una campana que absorba estos humos.
Como agente reductor se utiliza siempre grafito, en una proporción del
orden del 22 %. Se puede utilizar coque con tal que no tenga demasiadas
impurezas, sobre todo alumina, que luego quedan en el carburo. Con menores proporciones de carbono, del orden del 16 % , se forma una cantidad
bastante notable de óxido, que al clorurar posteriormente el carburo queda
como residuo. El grafito de las paredes del crisol y del electrodo se consumen en la operación, a razón de un 2 0 % del carburo producido.
Debido a las corrientes de aire que se forman, parte de la carga en
polvo se pierde, rebajando el rendimiento, y sobre todo se pierde el polvo
de grafito ya que es más ligero que el resto de la mezcla; por ello, ya se
ha dicho anteriormente que en encierra la carga dentro de unos saquitos.
Es preferible emplear como carga nodulos de mezcla de circón-grafito; en
la etapa de mezclado se suele añadir a la mezcla de 2 % de dextrina como
aglomerante que se elimina posteriormente por secado en una mufla.
Tanto el carburo como el Zr obtenido son prirofóricos. El carburo empie_

za a quemarse sobre 700 5C por lo que conviene echar sobre la carga fundida grafito en cuanto se ha concluido la operación.

2.

PARTE EXPERIMENTAL

2. 1. APARATOS
Para la realización de este trabajo se ha construido un horno, cuyo esquema se presenta en la figura 3 y que, en esencia consiste en una estructura de ladrillo silico-alutninio que alberga en su interior un crisol hexagonal
de grafito de 8 cm de diagonal formado por placas de 8 cm de alto. El fondo
es una gran placa de grafito que tiene incrustadas las conexione s de cobre.
El arco se establece entre el fondo y un electrodo también de grafito de 2 cm
de diámetro. El electrodo puede ser desplazado manualmente en todas direcciones y mediante un tornillo se puede variar la distancia al fondo. La corrien
te se tomaba de un transformador de soldadura de 3 6 KVA de potencia.

2. 2- Materiales
La carga se preparaba mezclando intimamente arena de circón y polvo
de grafito finamente dividido. La arena de circón tenía, según un análisis
espectrográfico se mi cuantitativo
Al O 6 %

P2.O5 0,72-%

B2O3 0 , 1 %

V2O5 0,005

1,4 %

HfO2 0,02

MgO 0,2 %

CeO? 1 °/c'o

Mn O

CuO 0,006 %

PbC

0,04%
0,02 %

2

TiO

2%

El análisis químico cuantitativo dio 54,83 % de ZrCU y 30,45 % de SiO2,
2. 3. -

Proceso

Las condiciones óptimas para conseguir el carburo de circonio nos la
da la ecuación (2).
ZrCU , SiO_ + 5C -» ZrC +Si +4CO
Tal ecuación exige un 33 % teórico de C en la mezcla de carga, pero
si tenemos en cuenta que la arena posee un 85 % de SiO^Zr, se necesitará
21,8 % de carbono.
La operación se llevaba a efecto introduciendo en el horno pequeñas
cantidades de carga de tiempo en tiempo. Se desprendían grandes cantidades de humos densos, en los que era fácil identificar el SiOo- Cuando se
vertía carga en el horno, parte de ella era proyectada fuera especialmente
grafito que es la menos pesada; por ello resulta conveniente añadir un pequeño exceso de grafito, y nosotros estudiamos precisamente el efecto de
ese exceso en la carga.
Cuando se da por terminada la reacción, y antes de que empiece el
enfriamiento, debe protegerse la masa fundida, de una posterior oxidación
por el aire , con una capa de grafito.
La atmósfera producida durante esta operación resulta prácticamente
i r r e s p i r a b l e , aparte de la toxicidad que puedan tener sus componentes, por
lo que resulta conveniente llevarla a cabo bajo una campaña extractora y
en una habitación bien ventilada.
Dado el espacio de que se disponía cuando se realizaron estos t r a bajos, unido a que en la misma habitación existían otras instalaciones en
operación, fue necesario aislar el horno durante la experimentación para
proteger al restante personal que trabajaba en los alrededores. Para tal
fin se construyó una cabina espacial cuyo esquema se presenta en la figura
4, y que permitía al operador maniobrar dentro de ella debidamente protegido.
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Ü

Sección lateral

Fig.-4

Sección frontal

La cabina consistía en una estructura de angular formando un paralelepípedo de dimensione s 1,6 x 1 , 6 x 2 , 2 m
las caras late rale s eran de
plástico transparente y el techo de tablex. La atmosfera de la cabina era
renovada por un ventilador blindado capaz de extraer 4000 m / h . El venti-*
lador extractor se conectaba a la cabina a través de un tubo de 20 cm de diá
metro y una campana cuya altura era regulable.
Se realizaron una serie de ensayos en los que se varió la proporción
de grafito de la mezcla, y otros en los que para una composición dada se
variaba el amperaje. Esta intensidad de corriente se mantenía constante en
cada operación variando el potencial de salida del transformador adecuadamente cada vez que variaba la longitud del arco.
La mezcla reaccionante se ponía rápidamente al rojo, especialmente
en las proximidades del arco, cifíendose alrededor del electrodo una masa
fluida pero de gran viscosidad, adherente, cuya composición era 0,3 % de
carbono total, 42,5 % de silicio, y 3 7,99 % de circonio. Con el tiempo, e s ta masa adheorente desaparecía para producir una masa fundida que al enfriar quedaba como un lingote de aspecto metálico de extraordinaria dureza.
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3.

RESULTADOS

En todos los casos se comprobó que el tiempo para hacer reaccionar
una misma cantidad de substancias (500 grs. siempre) era inversamente
proporcional a la intensidad de corriente en el arco, comportándose en todo lo demás de un modo análogo.
Generalmente, el producto obtenido parecía un lingote metálico, pero
el producto procedente de cargas que contenian una gran proporción de carbono (30 % , 35 %) no teni'a este aspecto tan acusado, y aparecía en forma
de granulos metálicos fundidos dentro de una matriz carbonosa; su aspecto
general era gris oscuro de fácil fractura con brillo gris metálico.
Otras diferencias que se acusaron en la operación para mezclas con
distintas proporciones de carbono fueron:
13:. - La proporción de humos densos, en forma de madejas que se
adhieren a todas partes de la cabina (SÍO2), se observaban en mayor cantidad conforme disminuía la cantidad de carbono, de modo que cuando teni'a
35 % apenas si eran observados.
2§. - Como era de esperar a partir de las teorias expuestas acerca de
la estructura del CZr, no se producía acetileno por hidrólisis con ácidos.
Sin embargo, en ocasiones, el producto obtenido cuando se partía de mezclas conteniendo 30 ó 35 % de Carbono desprendía el característico olor del
acetileno simplemente al golpearlo para pulverizarlo, y también al ser tratado con ácido clorhídrico.
3^. - La presencia de la fase de color amarillo era menor al aumentar
la cantidad inicial de carbono en la mezcla, aunque al prolongar notablemente el tiempo en que estaba fundida la masa aumentaba algo la presencia de
esta fase (a simple vista), al mismo tiempo que por esto mismo adquiría un
aspecto de lingote metálico.
3. 1. - Análisis químico.
Los resultados del análisis químico se dan en la tabla II, y se representan gráficamente en la figura 5. En esta representación puede observarse que cuando se opera a 100 y 150 amperios, el carbono fijado pasa por un
máximo para una cantidad de grafito inicial próxima a 23 % , y posteriormeri
te aumenta de un modo continuo este carbono fijado conforme es mayor la
cantidad de grafito en la carga inicial. El comienzo de este aumento continuo
de carbono fijado se desplaza a proporciones de grafito iniciales más bajas
al aumentar la intensidad a que se realiza la operación, siendo también menor el coeficiente angular de la curva después del máximo. Cuando se opera
a 200 amperios ya no existe prácticamente máximo en la curva, sino que
aumenta de un modo casi continuo la cantidad de carbono fijado con relación
a la que existe en la carga inicial.
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Tabla

II

Resultados experimentales de la carburación del circón
Experiencias a 100 amperios
15 %

20 %

23 %

25 %

carbono total

2,21%

2,5%

3,8%

3,5%

2,78%

35 % carbono
inicial
6,5%

carbono libre

0,2

0,07

0,2

0,15

0,14

1,0

diferencia

2,01

2,43

3,6

3,35

2,64

5 ,,5

61,13

66,6

circonio
silicio

62,8
6,19

14,2

70,2

7,94

6,58

30 %

67,9
6,54

57,1
12,6

Experiencias a 150 a-nperios
carbono total

2,4

3,04

3,6

3,0

10,5

carbono libre

0,19

0,12

0,02

0,3

0,9

1,5

diferencia

2,21

2,92

3,58

2,7

9,6

14,65

63,53

67,03

76,2

74,75

64,9

60,42

6,56

6,70

6, J

8,3

9,7

10,02

circonio
silicio

16,15

Experiencias a 200 amperios
carbono total

2,42

3,9

7,6

8,9

13,36

30

carbono libre

0,12

0,15

0', 5

0,4

0,5

5

"

diferencia

2,30

3,75

7,1

8,5

25

"

circonio
silicio

64,28
6,60

71,31 70,10
11,01

•---

.66,84
16,4

12,84
64,29
12,8

aprox.

13

Carbono: Producto final
25

35

Grafito: Producto inicial
CARBURACIÓN DE CIRCÓN
Carbono del producto obtenido para
Fig.-5

distintas condiciones iniciales
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Hemos observado, cono Kroll, que la cantidad de circonio en el produc
to pasa por un -náximo (tabla I) al variar la cantidad de carbono en la carga
del horno, pero nosotros henos observado además que este máximo se despla
za , para proporciones menores del carbono en la carga inicial, al aumentar
la intensidad (o lo que es equivalente, al aumentar la temperatura).
La variación de la cantidad de silicio en el producto final no presenta
una ley muy clara, pero parece que sigue las mismas fluctuaciones que el
carbono.
No presentamos resultados del nitrógeno fijado debido a que el procedimiento utilizado en su análisis no nos proporcionaba datos seguros, pero sin
embargo existe fase de carbo-nitruro como puede comprobarse en el estudio
micrográfico (figura 6 y 7), e incluso por una observación visual (el carbonitruro es de color amarillo).
La explicación de estos resultados puede encontrarse si se considera
que en las condiciones en que se ha realizado la operación: horno abierto,
control poco riguroso de la temperatura y de la homogeneidad de la reacción,
etc. (todo ello característico del proceso mismo), pueden ocurrir simultanea_
¡mente todas las reacciones descritas en el párrafo 1.2. 1, si bien con predominio de la reacción ZrO2> SiCL + 5C -» ZrC + Si + 4CO.
Se comprueba la existencia de ZrC por el análisis químico, especialmente por el carbono fijado, por el análisis micrográfico, por el análisis de
difracción con rayos X , por la reacción de cloración y también por el valor
aproximado de la densidad. Todos estos ensayos se describen detenidamente
a continuación.
Los resultados del análisis de carbono fijado están representados en la
figura 5 y ya se han señalado algunas particularidades de los mismos. Falta
por explicar sin embargo el significado de la existencia del carbono fijado por
encima de 11,7 %, que es el valor teórico para un CZr 100 %. A la luz de
los conocimientos actuales, expuestos en los párrafos 1. 1. 1 y 1. 1. 2 , se pue_
de aceptar que este exceso de carbono entraría en la composición de un hipotético ZrC, , o lo que es más probable, se encontraría disuelto en el CZr grji
cias a la tendencia natural a realizarse esta disolución y a los amplieos limites de proporciones en que tiene lugar.
^• 2.

Análisis micrográfico

En la observación micrográfica (figura 6 y 7) queda patente la no existencia de óxidos en cantidad apreciable y también puede apreciarse de un mj3
do aproximado la proporción de nitruro o carbonitruro (fase amarilla del pro
ducto obtenido; parte más clara de la micrografia) que se ha estimado en un
5 % aproximadamente. Esto implica que el rendimiento de la operación en
orden a la cloración posteior es mayor del deducido por el análisis químico
del carbono únicamente.
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La fototioi-Giografia de la figura 6 nos -nuestra una sección del lingote
a 10 aumentos. Puede verse el carbonitruro (parte blanca) e-nbebido en el
carburo (parte gris). En la figura 7 se presenta a 500 aumentos la zona correspondiente a la mayor concentración de carbonitruro (parte blanca).
3 . 3 . - Análisis difractográfico por rayos-X.
Se realizó con un aparato Philips, con un voltaje de 35 kv y una intensidad de 20mA. Se utilizó una cámara Debye de 114,6 mm y una radiación
CuK con un filtro de Ni. Se dispuso un -non-taje Straumanis y se expuso durante 2 horas entre una pelicula Kodak kk. Se reveló la película con un revelador D19b durante 5 minutos a 18 2C.
Para una -nuestra que tenia 1,32 % de C se encontró una estructura
cubica centrada en las caras de parámetro a = 5 , 09A , que fue identificada
como de ZrO~>.
También se encontró una estructura c e . c. de parámetro a = 4 , 64 A
que puede ser debida al CZr cuyo parámetro es a = 4,696 A. Hay que hacer
constar que el NZr tiene un parámetro a = 4,61 A y el CSi a = 4,357 A;
por tanto seria imposible la distinción de CZr y NZr, considerándose estas
rayas como contribución de ambas fases y menos probable, por su parámetro más desplazado y por la cantidad deducida de análisis químico, de CSi.
Se sometió también al análisis difractográfico una muestra cuidadosamente seleccionada de la zona amarilla con la intención de que fuese un ensayo representativo de esta fase. Se realizó a las mismas condiciones experiméntale s.
Se encontró igualmente dos estructuras perfectamente identificadas,
de parámetros a = 5,097 A y a = 4,58 A respectivamente. La primera se
debe posiblemente a ZrCU y la segunda puede ser CZr según se ha visto anteriormente, aunque no se debe olvidar la proximidad con el NZr que sin duda existe, por las condiciones del experimento y por las características de
los productos que se obtienen.
Se realizó otro ensayo, en las mismas condiciones experimentales, de
un producto que contenía 8, 5 % de C procedente de una masa inicial de 25 %
de C y que se trabajó a 200 amperios, y se identificaron perfectamente las
rayas de CZr que destacaban sobre otras nuy débiles que no pudieron ser
identificadas (figura 8).
En otro ensayo de un producto que contenía 25 % C que procedía de una
masa que contenía inicialmente 35 % de C y se operó a 200 amperios, se
reconoció un espectro muy puro del CZr, y unas rayas nuy débiles que se
identificaron como procedente posiblemente de grafito (fig. 9).
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En el producto de la reacción de una nezcla (inicialmente con 35 % de
C) que se hizo reaccionar a 100 amperios y que se habla fundido cuidadosa_
mente durante un largo espacio de tiempo, apareció un espectro parecido al
expuesto anteriormente, aunque era mayor el numero de rayas existentes
y que no pudieron ser identificadas.

APÉNDICE

Cloración del carbonitruro de Circonio
Con el fin de realizar una co-nprobación definitiva de la formación del
carbonitruro de circonio por carburación del circón, se ha procedido a la
cloración del supuesto carbonitruro utilizando el proceso de Kroll. Según es
te proceso ha de formarse Cl^Zr a partir de carburo, nitruro ó carbonitruro
de circonio haciendo pasar a su través cloro, sin aportación de energía térmica, debido a que esta reacción es exotérmica.
El Cl Zr es una substancia que solo tiene realmente interés como paso
intermedio para la obtención de circonio por el procedimiento de Kroll (recientemente se ha utilizado algo como catalizador de ciertos procesos industriales como polimerización, isomerización, etc. y también para la obtención de derivados de circonio y para su purificación de Hafnio). Sus propiedades fysicas y químicas determinan que el proceso de fabricación y su manipulación exigen una serie de cuidados especiales.
El Cl^Zr es un sólido incoloro a la temperatura ambiente insoluble en
disolventes covalentes que no contienen oxigeno ó nitrógeno; es decir, se disuelve en alcohol, éter, acetona, piridina, cloruro de nitrosilo, amoniaco.,
etc. y no se disuelve en benceno, tetracloruro de carbono, etc. La disolución en agua se presenta acompañada de importantes cambios químicos dando lugar a la formación de oxicloruros. Tembién se disuelve en cloruros
alcalino ó alcalino terreos fundidos dando lugar a la formación de clorocirconatos. Los compuestos de adición de Cl^Zr con substancias que contienen
oxigeno ó nitrógeno, formados por ejemplo al utilizarlos como disolventes,
desprenden espontáneamente C1H a temperaturas caracteristicas. El' Cl¿Zr
es bastante higroscópico.
Los -métodos generales de obtención de C^Zr los podemos resumir en:
1?. - Por síntesis directa a partir de sus elementos.
22. - Por reacción del oxido, fluoruro, pirofosfato y otros compuestos de
cloro.
32. - Por descomposición de ciertos compuestos complejos tales como el
compuesto de adición de tetracloruro de circonio con dioxido de azufre, clorocirconatos alcalinos, etc.
42. -

Circonio trocedado y acido clorhidrico.

52. - Dioxido de circonio y cloruro de tiomlo.
62. - Dioxido de circonio, ó circón y Cl^C ó fosgeno.
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79. - Por reacción de compuestos de circonio y cloruros alcalinos ó alcalino te rreos.
83. - Circón en pastillas con carbono y cloro.
9-. - Dióxido de circonio en pastillas con carbono y cloro.
102. - Carburo ó carbonitru.ro de circonio y cloro.
De estos métodos los señalados con los nú -ñeros 8, 9 y 10 son los de
más interés industrial, y en especial el 10 que constituyo realmente el método de Kroll. El método 82 requiere una aportación de energía constante
para mantener el horno de reacción a 9 502C, se forma en la reacción SiCl^
que rebaja el rendimiento de cloro y el volutien del dorador es del orden
de cinco veces el de los otros dos métodos; los efectos de la corrosión por
cloro también son nayores y existe la posibilidad de formarse fosgeno. Con
el método 9- es necesario también aportar energía térmica de un modo con_s_
tante , pero con frecuencia es necesario utilizarlo debido a que el ZrÜ2 es
el producto con el que contamos después de la purificación de hafnio, necesaria para obtener circonio de pureza nuclear. El carbón utilizado en amibos
•métodos en forma de grafito debe estar finalmente dividido. En los ensayos
realizados por nosotros, con los aparatos que describiremos después, utilizamos pastillas formadas por 7 7 % de ZrG^. 22,5 % de grafito y un 0 , 5 %
de humedad y presadas a 2500 Kgr. Estas pastillas tenian 2,54 cm de diámetro y después de prensadas se secaron a 150 2C. Se conectó el horno a
un transformador a 30 v de salida y pasaba una corriente de 16 amperios;
se hizo circular cloro a una velocidad de 2 lt. por minutos hasta 12 0 litros.
La temperatura se mantuvo a 600 9C durante toda la reacción. Obtuvimos
un rendimiento de 68 % que es del orden obtenido por otros autores.
La obtención de Cl.Zr a partir del carbonitruro de circonio que a la
vez hemos conseguido nosotros anteriormente , es el objeto principal del
presente trabajo.
El proceso se ha realizado en los aparatos cuyo esquema y demensione s se detallan en las figuras 10, 11 y 12. El horno de cloración está formado por una carcasa de hierro revestida interior'mente por refractario; los
electrodos son de grafito. Sigue el condensador (fig. 11) también de hierro
que se encuentra rodeado de una camisa de aire que puede insuflarse con
una pequeña bomba y calentado previamente en un horno a unos 180 -C Los
gases que salen del condensador conteniendo aun algo de Cl Zr se recogen
en dos tubos de vidrio (post condensadores) de 0,75 m de longitud y 5 cm de
diámetro; posteriormente pasa el gas por dos frascos lavadores conteniendo
ácido sulfúrico y después por dos columnas de 1 , 10 m. de longitud y 4 cm.
de diámetro, dispuestos verticalmente y rellenos de trozos de vidrio; por
la primera de estas columnas se hace caer agua y por la segunda NaOH al
20 % , de modo que al final los gases residuales están exentos de cloro. Se
mantiene en todos el sistema una depresión constante mediante una trompa
de agua para1, facilitar y acelerar el paso de los gases.
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El horno se cargó con 587 gr, de carbonitru.ro de circonio, dispuesto en
trozos pequeños, y con una riqueza media "de 5 % de carbono. Se añadió a la
carga una cierta cantidad de carbón granulado en capas para favorecer el paso de corriente; se conectó el horno a un transformador con salida para 30 v
y pasaba una corriente de 5 amperios.
Cuando se alcanzaron los 200 ~C , el horno se desconectó del transformador y se hizo pasar Cío a una velocidad de 2 litros por minuto. Se observó
que la temperatura subía gradualmente hasta alcanzar 500 2C y se mantuvo
en ella durante toda la operación.
El Cl.Zr recogido pesaba 465 gr. , lo que supone un rendimiento del
75 %.
Es conveniente tener presente una serie de precauciones en esta operación: el carácter tóxico y difícil manejo del gas cloro, el fuerte efecto corro
sivo de este gas (debe utilizarse en lo posible níquel en la construcción de
los aparatos, en especial el condensador), la fácil'impurificación del Cl^Zr,
etc. ; la carga del dorador debe realizarse con un cuidado especial, ya que
pueden producirse acanalamientos y no clorarse homogéneamente , lo que se
puede evitar con un buen empaquetamiento; también, la velocidad de cloración se debe mantener regulada de modo que no se arrastren partículas de
la carga por la corriente de Cl.Zr gas.
Con frecuencia, el Cl¿Zr obtenido es esponjoso, con una densidad que
oscila entre 240 y 1120 gr/lt. Sin embargo es conveniente obtener densidades mayores, por lo que a. veces se utilizan procesos especiales para conseguirlo ó se prensa, a pesar de las dificultades que ésto presente, hasta
conseguir densidades del orden de 2400 gr/lt. La formación de Cl.Zr de baja densidad se debe por lo general a que es demasiado baja la temperatura
del condensador ó a la baja concentración del vapor.
El Cl¿Zr se impurifica muy fácilmente durante este proceso principalmente por Cl^Si (procedente del ataque al refractario por el cloro y en parte el SiC-j del carburo), Cl_Fe (que le da un color ligeramente amarillo),
Cl. Ti , O Fe ? , CsZr, etc. Con el fin de purificarlo en parte se mantiene
la pared del refrigerante a 180 2C , temperatura de ebullición del CI3AI y
superior a la de Cl,Si y Cl.Ti (582 y 136 % re spectivamente). En el proceso
de Kroll, antes de reducir el Cl.Zr a circonio metal se intercala una etapa
especialmente encaminada a la purificación y a la densificación.
En relación con el objetivo principal de los ensayos descritos en este
Apéndice; comprobar la formación de carbonitruro de circonio a partir de
circón y grafito en nuestros ensayos con el horno de arco, es evidente la
formación de Cl Zr a partir de nuestro carbonitruro y la reacción ha tenido
lugar sin aportación de energía tér-nica una vez iniciada, corno es característico en este proceso, obteniéndose rendimientos que son del orden de los
descritos por otros autores, Esto confirma las predicciones establecidas
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en nuestro trabajo sobre la base del aspecto fysico del producto, su composición química, la densidad aproximada y los estudios micrográficos y de
difracción de rayos X.
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