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CONTRIBUCIÓN AL METCDC DE VAN ARKEL Pi\RA LA

PURIFICACIÓN DE METALES

por

TERRAZA MARTCRELL, J, LÓPEZ' RODRÍGUEZ , M.

DÍAZ Y DÍAZ, J.

INTRODUCCIÓN

El proceso de purificación de metales según el método de van Arkel-De
Boer o método del yoduro, está basado en la formación a una temperatura
dada, de un compuesto volátil intermedio (LMe), que posteriormente se
descompone, a una temperatura superior, sobre un filamento incandescen-
te. Un esquema de la reacción puede ser el siguiente :

Me

sólido sólido
impuro vapor vapor puro" vapor

Se trata, pues de un proceso estático cíclico, donde el yodo ( o yodu-
ros) libre se va incorporando constantemente al metal impuro, para for-
mar nueva cantidad.de tetrayoduro.

Los primeros trabajos dirigidos hacia la preparación del circonio y
otros metales en e stado de pureza a partir de sus yo duros , son tal vez , de-
bidos a van Arkel y De Boer (1), en 1925 , aunque con anterioridad habian
sido ensayados por Aysworth (1896) y Weintraub (1912), métodos de depósi-
tos de tántalo, niobio, molibdeno, titanio, boro, torio, circonio, etc. , so-
bre un filamento incandescente o sobre un tubo refractario incandescente.
Pero los trabajos de van Arkel (2) y De Boer y los posteriores de De Boer
y Fast (3), no sólo se concretan a purificar metales en escala de laborato-
rio, sino que dan las bases para que el procedimiento pueda ser realizado
en escala industrial. Quizá por esta razón de que los trabajos fueron desa-
rrollados con la tendencia a fabricar metal dúctil, los autores no se detu-
vieron demasiado en la mecánica del proceso mismo. Son R. B. Holden y
B. Kopelman, en 1951 (4) y Raynor, en 1953 (5), los que se detienen a
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estudiar la termodinámica del proceso, los primeros mediante un estudio
cinético del mismo y dando Raynor las mejores condiciones, en el caso de
la purificación de circonio, para la formación del tetrayoduro y para la di-
sociación del mismo,

Según Holden y Kopelmaa el. proceso global puede de scompoaer se en
cuatro mecanismos parciales', pudiendo determinarse cuál de ellos ocurre
con mayor lentitud : a) Síntesis del LZr a una determinada temperatura; b)
Transporte del I^Zr volátil hacia el filamento incandescente;- c) Disociación
del I^Zr en contacto con el filamente a otra cierta temperatura, y d) Tran_s
porte del yodo libre hacia el metal impuro de partida.

Para que el metal obtenido tenga una estructura homogénea , es precise
que la descomposición en el filamente sé haya efectuado a temperatura con_s_
tante , temperatura que se hace difícil determinar, debido a que aun utili-
zando., como nosotros hemos hecho, un micropirómetro de desaparición de
filamento, el hecho de que exista una atmósfera turbia en la ampolla de
reacción hace que las lecturas sean completamente falsas .

Este hecho, unido a que,, a veces, se condensa yodo o tetrayoduro en
las ventanas construidas en el horno para visar el filamento, ha llevado a
los investigadores que Se han ocupado del proceso del yoduro a prescindir
del control de temperatura, difícil, como hemos dicho, en ampollas de vi-
drio y casi imposible en vasijas metálicas. El proceso se controla entonces
ajustando los valores de voltaje e -intensidad de forma que sigan una deterrm
nada ley.

Cuando un filamento incandescente mantenido en el vacio a temperatura
constante se va vaporizando su voltaje e intensidad cumplen la ecuación

V . \7 I = K.

Análogamente esta ecuación será también aplicable al caso de un fila-
mento de un material determinado cuya sección fuese creciendo uniforme-
mente por acumulación sucesiva de masa del mismo material.

Evidentemente , suponiendo nulas las pérdidas de calor por conducción
a través de los electrodos y por convección, la potencia que se suministra
al filamento W = VI, ha de ser igual a la potencia perdida por radiación a
partir del mismo, que en el caso de tratarse de un cuerpo negro, la ley de
Stefan-Boltzmann nos da W = 7 T por unidad área.

Por tanto, para el caso de un alambre de longitud L, de radio r y de
emisividad e , se tendrá

W = V I =e 7 2 % r L T4 (1)



siendo

y = 5,735 . 10"2 v * t i o s , (6)
errv

En realidad debería de utilizarse la expresión completa de Steían-
Boltzmann para el caso, como el presente, en que la superficie exterior
al filamento (la ampolla) no está a 0o K, sino a una temperatura Te . Es
decir ,

W = 7

W =

£ T CC T o suponiendo £ = ce (cuerpo gris)
e e e

- T pero para las temperaturas normales

de filamento (mayores de 1500 °K) y de ampolla (500 K), el error que se
comete es del orden del 1 por ciento.

Por otra parte, como el diámetro es variable, la resistencia del hilo
en cada momento

R = V = f L = / o (1 + ect) L (2)

Ttr

De (l) y (2) operando cuidadosamente se deduce que

V . I =

y a temperatura constante :

(T)

V . \ I = constante . (3)

Ahora bien, él hecho con que muchas veces nos encontramos en la
práctica no es precisamente el mismo que nos ha servido para hacer la
deducción teórica de la ecuación (3), sino que por determinada circunstan-
cia la purificación de un metal ha de ser efuctuada de forma que la descom-
posición del tetrayoduro se lleve a cabo sobre un filamento de un metal dis-
tinto del que se trate de purificar. En un proceso tal, la marcha del misi-no
ha de seguir, sobre todo en la primera parte, un camino completamente
distinto.

Este es el motivo de la presente comunicación; estudiar las posibilida
des de seguir el proceso en los casos en que se deposite un metal sobre
otro, siendo ambos distintos.



CURVA DÍA ME TRO-INTENSIDAD

Volviendo nuevamente a la primera suposición de que el metal fuese
depositándose sobre filamentos de material análogo, podemos llegar a unu
relación entre el diámetro y la intensidad, de la siguiente forma.

De la ecuación (1) y recordando que

W = RI2 = f 4 L f

se deduce, igualando ambas potencias, el valor de D que resulta ser :

D =
4 f 1/3

z y T 4 = c l
2/3 (4).

ecuación que, en coordenadas logarítmicas representa, para cada tempera-
tura, una recta de coeficiente angular 2/3. La figura 1 representa, por
ejemplo, las rectas a diversas temperaturas para el circonio con arreglo
a la ecuación (4).
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En el caso a que nos referimos, si representamos en un mismo dia-
grama las rectas, a una misma temperatura para los dos metales, podrá
suceder que la disposición que adopten ambas sea alguna de las de la figura
2, según los valores que tengan a la temperatura del proceso, la resistivi-
dad y la emisividad de ambas.

(a) (b) I (c)

En la figura, la recta F representa la marcha que seguirla el metal
que forma el filamento soporte y la recta M la. del metal que se trata de
purificar. En total podrían darse 13 casos, según los valores de las cons-
tantes p y s , respondiendo todos ellos a una de las tres formas de la figu-
ra 2. Dichas posibilidades son las siguientes :

T A B L A "I

Casos teóricos posibles

Caso

1

2

3

4

Forma
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T A B L A I ( Continuación).

Casos teóricos posibles

Caso

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Cuanto mayor sea el cociente tanto mayor será el valor de C en
la ecuación (4) y tanto más por encima estará la recta del metal correspon-
diente. El caso ideal de purificación, con el que hemos razonado la deduc-
ción de las anteriores ecuaciones, es el caso 3, en el que se efectúa la
descomposición sobre un filamento de igual m; íerial.

Veamos la marcha que seguirá el proceso en algunos de los casos. Sea
el caso 1, con igual emisividad pero distinta resistividad respondiendo a
la forma (a). El proceso se efectuará del modo siguiente (fig. 3). Se en-
ciende el filamento a la temperatura T requerida, haciendo pasar por el
mismo una intensidad I, , y de acuerdo con su diámetro dF. Progresiva-

K?g. 3

mente irán apareciendo capas del metal M sobre el F, con lo que la resis-
tividad del conjunto irá aumentando hasta que la cantidad depositada sea
suficientemente grande frente a la del filamento F, En ese momento el
proceso habrá alcanzado el punto B, prácticamente en la recta del metal
M. A partir de entonces el proceso seguirá la recta correspondiente a este
metal. La forma de la curva AB , en este caso, depende, naturalmente,
de la relación de resistividades de ambos metales,de la temperatura a
que se opere y del diámetro de partida del filamento F. Pero en la mayo-
ría de los casos prácticos el problema que se pres-ente llevará consigo el
que las emisividades sean también diferentes y en estos casos la curva AB
vendrá también influenciada por la variación de la misma, pudiéndose,
teóricamente, dividir ésta en dos partes; una en donde la emisividad sea
la del metal F con la sola variación de la resistividad, y otra, en donde
la emisividad se convirtió en la del metal M, continuando la sucesiva varia
ción de la resistividad. En la práctica, como veremos más adelante, son
fácilmente armonizables ambas partes.

El cálculo de la resistividad en cada momento, o resistividad equi-
valente, lo efectuamos suponiendo .que se trata de cor.rientes en derivación
y teniendo en cuenta que entre los 'diámetros total, inicial (F) y equivalen-
te del metal M, existe la relación



se Ilesa a

M

M
D

(5)

+ 1

como es fácil comprobar. La figura(4) nos da la variación de esta resistivi-
dad equivalente con el diámetro al irse depositando a 1250 C sobre un fila-

2tCr 6-W1 8-IQ2

Diámetro fon)

n K . 4.

mentó F de resistividad 41. 10 ohm-cm a esa temperatura un metal M de
resistividad 120. 10" a la misma temperatura.

Con los datos de la figura 4 se pueden construir curvas AB similares
a las de la figura 5, para un proceso en el que sobre un filamento F de re-
sistividad 41. 10~6 a 1250 °C se deposita un metal M de resistividad 120, 1'
a la misma temperatura y suponiendo que ambos metales tienen la misma
emisividad e = 0,2764.

Estas curvas AB varían con los valores de f y £ de ambos metales,
aunque, admitiendo que el cambio de emisividad es casi brusco cuando el
diámetro primitivo ha aumentado en una cantidad insignificante , la forma de
las curvas análogas a la de la figura 5 sufren muy poca modificación.
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En la misma figura 5 puede verse, junto coia la curva AB que seguirá
el proceso cuando los dos metales tienen la misma emisividad, la forma que
adquirirfa en el caso de que ambos metales tengan, además emisividad dis-
tinta (caso 9 (a)). La recta D (I) correspondiente al metal que forma el fila-
mento sería la W algo por encima de la F, puesto que su emisividad es me-
nor y en consecuencia el punto de partida es el C, siguiendo por la curva de
puntos negros, hasta terminar por enlazarse cuando haya cambiado la emi-
sividad con la curva AB de puntos blancos.

Es fácil ver, según las diferentes posibilidades manifestadas en la ta-
bla I, que la forma de la curva AB puede ser bastante diferente de un caso
a otro, pero fácil de conocer en un proceso en particular.

CURVA VOLTAJE-INTENSIDAD

De acuerdo con la ecuación (3) la relación que liga el voltaje con la
intensidad vendrá dada por una recta en coordenadas logaritmicas. Para
trazar las diferentes rectas a distintas temperaturas" es preciso conocer.el
correspondiente valor de K. Fácilmente puede verse que si despejamos el
diámetro en las ecuaciones (1) y (2) e igualamos resulta

V
3/T= (4f. (6)
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Para una longitud determinada el valor de K vale por tanto

K =

en donde, como se ve, no aparecen más que constantes características del
metal a una temperatura dada.,

Ahora bien, esta ecuación no se cumplirá desde el comienzo del proc_e_
so, más que en el caso 3, que corresponde a la forma (c), es decir, cuan.
do el metal depositado sea igual ai-metal que forma el filamento. En todos
los demás casos la marcha de proceso desde el comienzo del mismo segui-
rá una curva que llegará a enlazarse con la recta correspondiente, cuando
el material depositado sea el suficiente 'para que la emisividad y la resis-
tencia equivalentes sean prácticamente las del metal depositado»

En la figura 6 hemos representado la recta V (I) para el circonio a
diversas temperaturas, con arreglo a la ecuación (6) por unidad de longitud.

o7
0'6
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^ \

• —

• —

* » .

• — .

2 S 4 S 6 7 S 9 fí
Intensidad (amperios)

Fis. S

Supongamos que se trata de depositar un metal M sobre un metal F,
cuyas rectas diámetro-intensidad respondan a la forma (a) siendo

'M y M (Caso 9)

Evidentemente las condiciones:w < K., (fig. 7). Si son I, , "V
de encendido del filamento a la temperatura requerida, la primera parte

del proceso llevará consigo un aumento del potencial con el aumento de in-
tensidad, hasta que siendo la emisividad y la resistividad en un momento
dado, prácticamente, las del metal que. se deposita, el proceso seguirá la
recta M disminuyendo el voltaje con el aumento de intensidad. El voltaje
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v,

I,
Fig. 7.

pasa por un máximo, a partir del cual el proceso debe de "cebarse".

El estudio de las condiciones que caracterizan al máximo lo hacemos,
por su particular interés, en el diagrama V-D. Es interesante, en rela-
ción con esta curva voltaje-diámetro, tener en consideración los resulta-
dos expuestos en un articulo reciente debido a M. Nguyen Thien-Chi (7),
donde, en casos semejantes al nuestro de descomposición de circonio so-
bre filamento de volframio, da como válida la ecuación aproximada V ' , I-
= const.

CURVA, VCLTAJE-DIAMETRO

Recordando la ecuación (4), en un momento dado, y suponiento la
emisividad constante, ya que apenas va a tener efecto en la marcha de la
curva, se tendrá :

D =
1/3 2/3 1/3 2/3

fe I = H ' f e *

Eliminando la intensidad entre esta ecuación y la que da la ley de
Ohm , se llega a

V =
V7Ü V7

(8)

- 1 +D2

cuya primera derivada igualada a cero nos da para el valor del diámetro
en el máximo :
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D = d - 1 (9)

La figura 8 nos muestra la forma de las curvas para el circonio par-
tiendo de un diámetro inicial de volframio d = 0 , 1 mm y a diferentes
temperaturas. En la construcción de las mismas mediante la ecuación (8),
se ha tomado como valor de la emisividad la que corresponde al circonio
a cada temperatura.

o'so

Q%5

&40

f
(f35

O'SO

Ú24-fO2

' \

Y

V
¿•2 ,-2tr 2fo" ¿fo"

Diámetros (cm)
4-fo~

Una muestra de la variación del máximo a medida que aumenta el
diámetro inicial nos la da la figura 9, donde a una misma temperatura de
1200 C se han construido las curvas V(D) para distintos d-p . En procesos
donde no sea posible visar el filamento, el máxima potencial puede suminis-
trarnos el comienzo de la marcha del proceso según la recta VI /< = K.
Aun en casos de depositar un metal sobre filamentos del mismo metal, pue-
de también comenzarse por ir elevando el voltaje poco a poco, hasta que
mantenido éste en un valor determinado, un aumento en la intensidad de la
corriente indique el comienzo del proceso a una velocidad adecuada, y se-
guir desde entonces la recta VI / = K. Un cambio semejante ha sido em-
pleado con acierto por Veigel, Sherwood y Campbell (8) en la preparación de
thorio de alta pureza.



13

ofso

0Ü5

riJ.n

ye
 (

vo
lti

os
)

ak

<fás

K
V

1'062-fÓ*

Áf6-rcr2

M - Circonio
F - Wolframio
T* Í2OO'<

s
• — •

^ ^

\

>

ti* W* 3-fO'z

Diámetro (zm)
Fig 9

4fO-

PARTE EXPERIMENTAL

Las experiencias se han efectuado con polvo de circonio que se trata-
ba de purificar descomponiendo el tetrayodu.ro sobre filamentos de volfra-
mio, que variaba de una experiencia a otra entre 0,04 mrn , y 0,1 mm con
distintas longitudes. Las ampollas tenían aproximadamente 60 mm de diá-
metro y unos 500 cm de volumen, y el grado de vacío del orden de 5, 10
mm de mercurio. Las cantidades de Zr y yodo introducidas en la ampolla
eran aproximadamente 5 g de cada uno y la temperatura de formación del
tetrayoduro entre ZOO y 300 °C, según la experiencia.

La temperatura se trato de controlar con un micropirómetro de desa-
parición de filamento dotado de escala para poder apreciar el aumento rela-
tivo de diámetro del filamento. Una vista general de la instalación la da la
fotografía de la figura 10.

En todas las experiencias se observó la existencia del máximo en el
potencial, como era naturalmente de esperar, dada la relación de resistivi-
dades y para diámetros que caen dentro de los rpárgenes de error que son
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Fie. 10

de prever en las medidas de ciertas variables, sobre todo diámetro y tem-
peratura.

Las figuras 11 y 12 muestran la marcha de una de las experiencias
sobre filamento de volframio de 0, 1 mm de diámetro.

En ambas figuras las rectas cuyas temperaturas se anotan han sido
constríñelas', con datos para el circonio tomados del Lustman (9), sacando
las emisividades de la gráfica figura (5, 13), pág. 155 y las resistividades
de la gráfica figura (8. 5), pág. 366. De todas formas, no tenemos ninguna
garantía de que nuestras resistividades sean las mismas ni aun parecidas
a las empleadas en los cálculos, ya que en la abundante bibliografía a tal re_s
pecto puede notarse una gran discordancia. La longitud de filamento emplea
da fue de unos 44 cm, y de acuerdo con este valor y la ecuación (7) se cal-
culo el valor de K para construir'las rectas de la figura 12.

El valor del voltaje en el máximo para la citada experiencia seria, de
acuerdo con la figura 12 : 1 8 ' 3 = 0,415 volts, según la figura 8 (para fila-

44 o o o

mentó inicial de 0,1 mm) debía de corresponder a una temperatura de 1290 C
mientras que de acuerdo con las figuras 11 y 12, dicha temperatura no debe
subir de 1200 °C. Las causas que pueden dar motivo a tal discordancia pue-
den ser muchas, pero entre ellas pueden citarse como altamente responsa-
bles, los valores tomados para la emisividad y resistividad y la no coinci-
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dencia de los valores,reales de potencial e intensidad para encender a una
determinada temperatura filamentos de volframio, con los valores ideales.

El circonio obtenido es, desde luego, bastante más puro que el de pa_r
tida y, sobre todo, bastante dúctil.
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s i t a el metal puro. La temperatura del filamento es factor primordial en la
marcha del proceso.

.Se han estudiado teóricamente, las curvas que determinan los procesos
de depósito isotérmico del metal. El proceso se ha dividido en dos. partes;
una primera donde ha sido preciso tener en cuenta las variaciones que ban de
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¡ experimentar ciertas variables (enisividad, resistividad) y otra segunda

; donde el depósito se efectúa siguiendo una marcha análoga a la que sigue

! un filamento incandescente a medida que se vaporiza, a temperatura cons-

; tante. Se dan gráficas con la marcha de las variables que se han de u t i l i -

¡ zar prácticamente, en un proceso industr ia l .

j Las experiencias se han efectuado para el caso de circonio deposi-

1 tado sobre wolframio,
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