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PREFACIO

La serie de informes, que bajo el nombre genérico berilio. se

inició can ei estudio de las minerales aue lo contienen (D—DP—FQP—

3O7). distintos aspectos de su toxicidad v medidas de seauridad v

control (D—DP-FQP-312), evaluación de orocesos industriales pare

la obtención del hidróxido (D—DP—FQP-313), continua con el presen-

te trabajo que trata sobre la obtención de óxido de beriiio o oe-

rilia de alta pureza y sus propiedades -físicas y aul micas.

Se detallan diversos métodos de purificación a partir de dis-

tintos compuestos de berilio. Se describen, en -forma somera, algu-

nas propiedades eléctricas v mecánicas de la berilia sobre todo a—

•uellas que están relacionadas con el método de obtención.

En informes posteriores se evaluarán métodos de obtención de

berilio metálico mediante la utilización de electrólisis de sales

-fundidas, reducción de sus haloaenuros, etc.
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1.- INTRODUCCIÓN.

Además de su valar cama intermediaria para la nroducción de

berilio metálico, sus compuestos o aleaciones, el óxido de berilio

a berilia <BeO) posee propiedades intrínsecas oue lo hacen útil

por si mismo.

Debido a su elevado punta de -fusión (2550 °C> , a su baja ten-

sión de vapor hasta las cercanías del punta de -fusión, qran esta-

bilidad Química y a su excepcionalmente alta conductividad térmica

resulta un material muy apropiada y competitiva con otros óxidos

refractarios para la construcción de cerámicas especiales.

Unido a estas propiedades resulta de interés su baja sección

eficaz de captura de neutrones (7 1O barns). considerablemente

menor que la de otros óxidos. Las pesos atómicas bajos del berilio

v del QKiaeno convierten a la berilia en un excelente moderador y

reflectar de neutrones. Para cumplir con las severas requisitos o-

Deracionales de un reactor se necesita alta pureza, resistencia

mecánica y conductividad térmica adecuada.

Al estar relacionadas la resistencia mecánica y la conductivi-

dad térmica con la porosidad (siendo mayores cuando ésta disminu-

ye) se hace muy importante el estudia de métodos de fabricación de

oiezas de berilia de la mayor densidad posible. Se ha encontrada

aue ios métodos de obtención de berilia influyen sobre la densidad

resultante de la pieza.

El óxido de berilio se encuentra en la naturaleza en estado

libre en un mineral muy poco abundante llamado bromelita. En -forma

industrial la berilia se obtiene a partir de distintos minerales

silíceos de berilio ' <berilo, bertrandita, etc.). En un informe

previo <z> se han discutido los distintos métodos de ataque a los

minerales para producir hidróxido de berilio, a partir del cual se

obtiene la berilia tal como se detallará más adelante.



2.- PROPIEDADES.

2.1.— Propiedades fundamentales.

La berilia se obtiene normalmente como una masa Dolicristalina

ido muchas de sus propiedades depeí

qación e historia previa del material

siendo muchas de sus propiedades dependientes del estado de aare-
Í3>

En esta sección se mencionan al aunas propiedades que son inde-

pendientes de dichos -factores. En los casos en que los valores en-

contrados en la biblioqra-fia no son coincidentes se mencionan los

distintas resultados.

2.1.1.- Punto de -fusión.

Tal como muchos otros óxidos altamente re-fractarios (cor ejem-

olo el dióxido de uranio e inclusive la alúmina) el Dunto de

-fusión de la berilia no ha sido exactamente establecido. Se oueae

considerar un valor aceptable ' eí de 255O t 25 °C.

Budnikov y Belvaev citando a diversos autores estiman un

raneo entre 2520 y 2570 °C.

2.1.2— Punto de ebullición v presión de vapor.

Henos precisa aún es el dato del Dunto de ebullición ai que

diversos autores lo ubican entre 39OO °C v 426O ± 160 °C.

La presión de vapor P (mm de mercurio) ele beriiia puede ser

expresada seqan la siquiente ecuación:



<342SO ± 53O>
lag P (mm Hg) = (18,5O i 0,23) - - 2 lag T ill

' 3 3)
F u e d e t e r m i n a d a e x p e r i m e n t a l m e n t e p o r E r w a y y S e i f e r t ' ' e n

u n á m b i t o d e t e m p e r a t u r a s e n t r e 1 9 5 O — 2 1 5 O ° C y i a e c u a c i ó n e s a —

p l i c a b l e p a r a e l c á l c u l o d e l a p r e s i ó n d e v a p o r p a r a t e m p e r a t u r a s

e n t r e 2 5 ° C y e l p u n t o d e - f u s i ó n .

A p l i c a n d o e s t a e c u a c i ó n y a s u m i e n d o u n a e n t r o p í a m a l a r d e f u -

s i ó n d e 6 , 0 ± 0 , 5 c a l / ° C v u n a d i f e r e n c i a d e c a p a c i d a d c a l ó r i c a

m o l a r e n t r e l a b e r i l i a l i q u i d a y g a s e o s a d e 7 + 1 c a l / ° C « s e e s -

t i m ó u n p u n t o d e e b u l l i c i ó n d e 4 1 2 O ± 1 7 O ° C .

2.1.3.- Calar específico.

El calor especifico de la berilia ha sido determinado por va-

rios autores 'J'e' y en la Tabla I se presenta un resumen de

los valares obtenidos.

TftBLA I

TEMP.(°C)

- 3D

2O

1OO

2OO

4OO

6OO

800

90Ú

1OOO

150O

C A L O R E S P . < c a l / Q ° C >

0.187

O , 238

0,299

0,351

0,421

0,401

0,487

0,497

0 , 5 O

0 , 5 5



En la tabla anterior se ouede notar que el calor especiíico es

denendiente de la temoeratura. A tenoeraturas altas el valor es

suoerior al del resto de las buidas re+ractarios.

2.1.4.— Calar de -fusión, evaporación, sublimación y -formación.

(3,3>

Í3.S>

Calor latente de -fusión: 17 ± 1,4 kcal/mal

Calor lat.de evaooración: 117 ± 10.5 kcal/mal

Calor lat.de sublimación: 152 ± 1O kcal/mal <6O0-3OOO °C> '

145,5 + 4,0 bcal/mol (pto. íus.)

155,4 ± 4,0 fecal/mol <25 °C> <5>

Calor 1st., de -formación: entre — 143,1 v — 151,5 kcal /mol

2.1.5.— Datos termodinámicas.

En la Tabla II se presentan vaiores de distintos autores de

ios coeficientes para el cálculo de la eneróla libre de reacción.

TABLA II

Enerqia libre de reacción: A6• = A + BT loqT + CT

REAC.

1

2

A

- 286900

- 2S77OO

- 14385O

- 2919OÜ

- 29S2OO

- 1491OO

COEFICIENTES

B

- 3,32

- 5.72

- 2.86

- 3.32

- 13,82

- 6,91

C

56. í

65,54

32.77

59.32

98,09

49 TO4

PRESIC.

(kcai)

± i O

+ 0.5

—

+ 13

± 2

—

RANGO <Ki

29B-1557

298-15S6

< 1556

1557-2OOO

1556-23OO

> 1556

CITA

(5)

<8>

<3)

(5)

<S)

(3)



Reacción i

Reacción 2

2 Be

2 Be(lqi (a) 2 BeQ(s)

Otros datos termodinámicos de interés (referidos a 298 K) son

los siguientes:

Entropi a de BeQ :

Entropía de BeQ,

Soo = 3,37 ± O.O5 cal/mol °C

S,. = 47.2 + 0,5 cal/mol °C l3>

EntalDi a de BeQ is)" ¿H° = - 143ÍOO ± 1OO cal/mal
¿7

2.1.6.- Reacciones con vapor de agua.

En ausencia de vapor de acjua el óxido de berilio es uno de los

de menor volatilidad entre los óxidos refractarias. Budnikav y Be-

lvaev ' muestran, en ia Tabla III, la temperatura de volatiliza-

ción de varios de ellos y en la Tabla IV la volatilidad ai vacio

determinadas por pérdidas de peso apreciables.

TABLA III

MATERIAL

CeO,,

SÍO 2

Ai2°3
CaO

SrO

TEMP. VOLÁTIL.(°C)

i 9OO

1S75

íaoo

175O

17OO

16OO



TABLA

MATERIAL

ThO,,

BeO

MqO

TEMP. VOLÁTIL.Í°C)

> 23OO

21OO

16OO

Debe destacarse que calentando i a faeriüa en attósíeras qus

contienen vapor de aqua su volatilidad aumenta ers forma considera-

ble.

FIGURA 1

Pérdida Peso (%)
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Como ejemolo puede decirse aue calentándola en hornos de com-

bustión (aue producen vapor de agua) a temperaturas del orden de

1800 °C se producen pérdidas del 2 al 4 7. en peso en periodos de

30 minutos 'P>.

En la Fiaura 1 se muestran los resultados obtenidos por Hut-

chison y Malm l ' respecto del efecto de la temperatura sobre

la volatilidad de la berilia en vapor de aqua v dichos autores en-

contraron que en esas condiciones se obtiene, en zonas -frías del

aparato, un condensado de aspecto blanco úiqodanosa de berilia de

alta pureza.

Grassweiner y Seífert í3'5> estudiaron en forma cuantitativa

la influencia de las distintas variables operativas en la perdida

de peso, en condiciones de equilibrio. y encontraron que le

perdida de peso de la beriláa es una función lineal de la presión

parcial del vapor de aqua. Esto es compatible can la siquiente e-

cuación:

BeO . . + H O . , » BeO. H O , . CU
<s) 2 (o) 2 <q>

En base a consideraciones termodinámicas surge que el valor de

Xa enerqia libre favorece la reacción a partir de berilia en es-

tado qaseoso, seoún la ecuación C23.

BeO, , + H O , . » BeO-H O. , C23
(o) 2 <a> 2 (o)

El calor de reacción es. a pesar de todo, muy crande para una

simple asociación molecular y es más consistente considerar una

reacción como la siauiente:

BeO, . + H O , . » Be(OH) , . C33
(a; 2 (a) 2 iai



Esto implica que aunque, en condiciones normales de presijn,

el hidróxido de berilio comienza a descomponerse entre 24O - 3OO

C es posible encontrarlo como especie. en -fase qaseosa, a

altas temperaturas.

Livey y Murray ! calcularon las presiones parciales de eaui —

librio. concentración de hídróxido de berilio v velocidad de eva-

poración de la berilia si se la calienta en una atmósfera satura-

da, a 20 ° C con vapor de aiaua. Los resultados se encuentran en la

Tab}, a V.

TABLA V

TEMP

< C)

1000

12O0

14OO

1600

íaoo

2OOO

p
V

7

6

3

1

4

9

Be<0H>

<atm>

.6 1O

.3 1O

.9 10

,4 1O

,2 10

.3 10

2<o)

-8

-7

-6

-5

-5

-5

CONCENTRACIÓN

<po BeO/m >

18

1.3 1O 2

7.1 1O 2

2.3 10 3

6.2 1O "*

1,3 1O 4

VELOC.EVAPORAC.

<o BeO/cm / 2b >

2,0 10 ~ 3

1.9 1O ~ 2

1,1 1O ~l

3.7 10 ~i

1.O7

2.32

Puede notarse que ya a 1OO0 C. en condiciones de equilibrio,

se alcanzan concentraciones en aire mayores a la concentración

mí::ifaa permisible <CMP) -fijada por las normas nacionales e inter-

nacionales de seguridad industrial de 2 de berilio/tn3-

2.2.— Propiedades estructura — dependientes.

Las piezas realizadas con óxido de berilio pueden realizarse

1O



iit.<r prensado eit caliente u horneado, y como resultado las densi-

dades aparentes ' ** alcanzan valores aue van desde 2,0 hasta

3,01 q/cm . Alqunas propiedades -físicas y Químicas varían en fun-

ción de la. densidad. Generalmente a densidades mayores se encuen-

tran conductividades térmicas y eléctricas mayares. También oro-

piedades mecánicas como resistencia .a la ruptura v a la

compresión, módulo de ruptura v elasticidad son directamente pro-

porcionales a la densidad.

2.2.1.- Propiedad»» tcrmicas.

2.2.1.1.- Conductividad.

La alta conduct!viad térmica de la berilía es una de sus cua-

lidades más apreciadas v causa de su alta resistencia ai choque

térmico. A temperaturas normales es comparable con los valores de

los «.stales conductores y de hecho mayor que la del berilio

metálico. La conductividad térmica de la berilia disminuve consi-

derablemente con el aumenta de la temperatura pero es todavía su-

perior a la de cualouier otro no metal.

Además de a la temperatura, es susceptible a otras variables,

como por ejemplo* contenido de impurezas, cantidad y orientación

de los poros y a altas temperaturas tamafio de las mismos y de la

emisividad. Por estas razones por más precisa que sea una determi-

nación, su valor es aplicable solamente a la muestra en que se ha

realizado.

Para la comparación de materiales casi idénticos que poseen

cantidades diferentes de poros isometricos y de tipo esférico se

desarrolla la expresión de una relación lineal simplificada según

la siauiente ecuación.

11



K =
1 - P

Í 2 J

Donde: K = conductividad térmica (correciída a oorasidad cero)
5

K = conductividad térmica medida
m

P = volumen de la -fracción de paros

En la Fiqura 2 se encuentran datos de distintos autores publi-

cados por Darwin v Budderv. Y correqidos a porosidad cero utili-

zando la ecuación anterior.

FIGURA 2

Conductividad Térmica (cal/cm seg oC)

500

—— 01 i marts v QlnninQS

- * - Udy y Boulgor

1000
Temp. (oC)

1500 2000

Kfnoery ot al

Powell

Estas curvas no son estricatamente comoarables dado cue i a

forma, tamaño y orientación de las poros v el tamaño de arana de

la berilia varían con la materia prima oriqinal v ei modo de pre-

12



Daración. Puede observarse un mínimo a 16OO C v por analogía con

los mínimos, más pronunciados, que se observan en la alúmina y la

magnesia, Duede considerarse que este -fenómeno se debe al aumenta

de la transferencia de calor por radiación de la berilia

-traslúcida.

2.2.1.2.- Dilatación térmica.

La dilatación térmica no parece ser afectada por variaciones

en la pureza, densidad o tamaño de qrano, de modo que los datos

obtenidos para un solo cristal pueden ser aplicados a masas poli-

cristalinas <3i. Los valores de esta propiedad son bastante simi-

lares a los de la alúmina.

FISURA 3

16

14

12

1O

8

6

4

Coeficiente de Expansion x 10 -6

valores máximos

valores mínimos

1 _ L_O ~
0 ?00 400 600 ROO 1000 1?OO

!c:fut ¡. ¡i >'• '•)
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En la Figura 3 se muestra la variación del coeficiente de di-

latación térmica con la temperatura. Se trata de una curva prome-

dio de las valores publicados por distintos autores a partir de

berilias con una amplia variedad de purezas y densidades.

2.2.1.3.— Resistencia «1 choaue térmico.

Por su alta conductividad térmica y su baja dilatación térmica

la resistencia de la berilia al choaue térmico es elevada v se ex-

presa con el Índice KS/otE donde K es la conductividad térmica. S

la resistencia a la ruptura, a es el coeficiente de expansión

térmica y E es módulo de Young.

FIGURA 4

¡fiij¡(';(í riílOifi f¡í
14

1?

10

6

6

4

2

o1

200 300 4(K> 600 600 700 800 900

íemp.(oG)

—— BeO sint. 13% poros —<— BeO prens. 2% poros

Ind.resis.choque term.(oal/cm s oC)

1000
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I•• , tí v t crecen al disminuir Is purosidad, los primeros dos

-factores predominan y la resistencia al choque térmico mejora al

aumentar la densidad de la berilia, mientras que ésta na esté aso-

ciada can un aumenta en el tamaño de grano. El aumento del tamaño

de grano disminuye sustancialmente la resistencia a la ruptura.

Murray midió los efectos de la temperatura sobre este

Índice y los resultados se ven en la Figura 4.

tn los casos en que el tamafSo de araño. tanto del material

sinterizado como del prensado en caliente, sean comparables. la

menor porosidad del último la hace superior. Por otro lado el ma-

terial prensado en caliente de tamafto de arana grande es marcada-

mente infernar al sinterizado cuando se lo enfria rápidamente des-

de temperaturas de 1OOO °C.

De los materiales ensayadas (ciclos repetidas a 980 °C) sólo

el carburo úu titanio y mezclas de carburos de silicio y boro re-

sultaron ser superiores a la berilia.

2.2.2.- Resistividad «láctrica.

La berilia posee alta resistividad eléctrica lo cual unido a

su alta conductividad térmica la convierte en excelente aislante

eléctrica. Se puede considerar, especialmente a altas temperatu-

ras, como auizás la mejor sustancia aislante en existencia <cs>.

En xa Tabla VI se indican valares de resistividad eléctrica de

berilia comprimida a unos pocas tq/an2 de presión (no sinterizada)

realizadas por Backhaus usando carrisnte alterna; valares obteni-

dos por Foéx con polvo de un arada mayor de pureza y comprimido

hasta una densidad aparente de 2,25 q/cm usando corriente alterna

v los obtenidos por Roeqener can berilia sinterírada de densidad

aparente de aproximadamente 2,9 q/cm3 utilizando corriente

15



cantl mía.

¡ASI ft Vi

T (O

5OO

6OO

8OO

1OOO

1200

14OO

16OO

2OOO

Backhaus

1O8

1O7

2 1O5

3,5 1O4

1,6 1O3

p (£2 cm)

Foes

a io7

4 106

2.5 105

3.5 Id4

Roeaener

4 1O8

5 1O'

1 0 7

La resistividad disminuye al aumentar la densidad, par

a temoeratura ambiente se han informado ' valores de 7 IO1

Dará berilia de densidad 2.93 v IO

2.21.

O cm para berilia de densidad

Por analoala con el óxido de maqnesio. se suDOne ctuet i a r esi s-

tividad aumenta con la Dureza, por lo tanto, valores de resistivi-

dad sin referencia al erado de pureza o densidad de la maestra son

de valor limitado.

2.2.3.- Propiedades mecánicas.

Las piezas -fabricadas con berilia, tal como ocurre con otros

materiales cerámicos, sufren fraqi1 ilación a temDeraturs ambiente

16



V paseen propiedades mecánicas que son parcialmente dependientes

de las impurezas presentes, la densidad, la historia previa y la

textura (por ejemplo tamaña de grano, uniones entre granos, tamaño

y naturaleza de los poros, etc.). Esto última puede ser controlado

por el método de -fabricación y la temperatura de harneado.

El método de prensado en caliente permite obtener piezas de

berilia con mayor densidad y por lo tanto mejores propiedades

mecánicas. Para obtener densidades similares, utilizando el método

del sinterizada, seria necesario el empleo de temperaturas más e-

levadas y tiempos de calentamiento prolonqados. lo que lo harían

impracticable.

2.2.3.1.- Resistencia a la ruptura.

La resistencia a la ruptura de la berilia, al igual que la del

resto de los materiales cerámicas, es baja.

20

16

10

FIGURA 5

Resistencia a la ruptura x 10 3 (ps¡)

O 200 400 600 800
Temp.(oC)

1000 1200 1400

Hussel Kistler
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E.n la F i aura 5 se muestran los datos obtenidos Dor dos autores

sobre los efectos de la temperatura <B> sobre la resistencia a ia
Í13?

r-uotura de un producto de la -firma alemana Dequssa . Las pro-

betas consistían en varillas de 1,0 a 1,5 mm de dí&metra de 6 a 7

mm de larqo v harneadas a 19OO °C.

2.2.3.2.- Resistencia a la compresión.

En la Figura 6 se muestro la relación entre la densidad y la

resistencia a la compresión a temperatura ambiente seoün datos pu-

blicadas por (Jdy y Sauioer y citados DOT Darwin y Buddorv.

FIGURA 6

Resistencia a la compresión x 10 3 (psi)
0

200

150

100

50

0
1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5

Densidad (g/cc)
2.7
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En la Flaura 7 se muestran los eíectos de la temperatura sobre

la resistencia a la compresión de material de berilia también pro-

veniente de Dequsca. Los datos publicados por Ryshkewitch ° se

obtuvieron utilizando peaueftos cubos de aproximadamente 6 - 7 mm

de lado con una densidad aparente de 2.S - 2,9 q/cm • De las valo-
no

res obtenidos por kistler y publicados par White

mS.s datos.

ti enen

FIBURA 7

100

80

60

40

20

n

Resistencia a la compresión x 10

i

3 (psi)

i l l

í'00 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Temp. (oC)

-«• - Kistler ~+- Hyshkewitch
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2.2.3.3.- Módulo de elasticidad.

Rvshkewitch " considera que, ante la dispersión de datos que

existen a causa de variaciones en la calidad del producto, los va-

lares más altos pueden ser considerados cama las más exactos. En

el caso del modula de Younq dichos valares están consignados en la

Tabla VII.

TABLA

TEMP <aC)

20

5OO

1OOO

Vil

E io6

52.

46.

41,

<DSÍ >

6

9

2

2.2.4.- Reactividad química.

La reactiviad ouimica del ¿>xido de berilio está en relación

inversa can la temperatura a la cual ha sido procesada " . Su ma-

yor reactividad v su mayor super-fice especifica (aDi~o::i madamente

250 m2/o,, seqíin Hyde, O' Connors y Wait) se locra cuando se i o

Drepara calcinando hidróxido de berilio a la menor temperatura ca-

paz de eliminar el aqua combinada <5OO O en este estado es fá-

cilmente di suelto en ácidos diluidos.

En la Tabla VIII se indican distintos valores efe

especificas obtenidas Dor Livev v Williams de óüido de
'.15)

producido por calcinación del hidró:<icio

tlir 33.

di s t intae

cíes

b er i I; a

tempera—

2C>



TABLA VIII

TEMP (°C>

5OO

7OO

900

11OO

125O

14OO

> Í4OO

SUP. ESP. <m2/g)

116

37

20

15

1O

12

< 5

Por otro lado, la berílía cerámica desoués de ser sinterizadn

h;?5ta densidades dei orden de 2,7 — 2,9 g/cn , es prácticamente

inerte a todas los materiales salvo el -fluoruro de hidrúqena,

álcalis -fundidos o aqua a muy altas temperaturas.

Un resumen de las principales características químicas de
(3.5.12.14.i5>

la

benlia .-..-.»-.«.-..— indica que ésta no reacciona con peróxido

de hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno, monóxido y dióvsido de carbono,

amoniaco, azufre, bromo, o iodo. Reacciona rápidamente con -flúor y

ligeramente con cloro a temperatura ambiente y ¡a reacción procede

a 600 °C.

El clorura de berilio se produce par resizaián cíe vapores de>

tetracloruro de carbono o cloruro de carbonilo sobre beriiia ca-

lentada a 8OO JC y 45O C respectivamente o pasando cloruro de a—

zufre sobre una mezcla calentada de beriiia v azufre.

La beriiia es un oxido muy estable y reacciona con carbono ba-

to condiciones muv extremas. La temperatura mínima de reacción en-

tre beriiia cerÁmiczci y qrafito es de 23OO °C. Beaver indica que )a

reacción entre polvos de óxido de berilio v qrafito, en relación
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esteaui o(né>trica. comienza a 1500 C en vacio. La reacción lueqo de

cuatro horas v de haber alcanzado temperaturas de 2800 °C na es

completa (ecuación [43>.

2 BeO + 3 C i Be C + 2 CO C43

Darwin y Buddery indican que Xa temperatura de descomposición

del carbura de berilio <Be C) es de 2400 °C, mientras que Everest

lo hace a temperaturas de alrededor de 2OO0 — 21OO °C can

•formación de berilio y qra-fito.

Por otro lado Kroll dice que es posible producir trazas de be-

rilio DDr destilación al calentar mezclas de berilia y carbón en

vacio y a temperaturas mínimas del orden de 1300 °C. Presumible-

mente las reacciones son las siguientes:

2 BeO + 3 C > Be C + 2 CO C43

3 Pe + CO t5J

La presencia de un metal, por el cual el berilio tenga una

cierta afinidad química, hace pasible la reducción directa de is

berilia por carbón a berilia metálico. La presencia de cobre, por

ejemplo, da luoar s la -formación de aleaciones cobre - berilio.

Se conocen reacciones entre ¡a berilia en su -forma mas activa

y el calcio, magnesio, titanio, circonio a temperaturas cié alrede-

dor de 1400 C. En la ecuación C63 se ilustra una de estas reac-

cí ones.

2BeO + Zr r ZrO + 2 Be Í6J
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3.- MÉTODOS DE OBTENCIÓN.

3.1.- Generalidades.

El óxido de berilio cue se produce para ser utilizado como

intermediario en la obtención de berilio metálico o aleaciones co-

bre — berilio ouede contener cantidades relativamente Grandes de

impurezas (sales de sodio, calcio, aluminio, hierro, magnesio, li-

tio, etc.). Si bien estas impurezas son aceptables para este uso,

no es pasible su empleo para la fabricación de piezas cerimicas de

alta calidad, ya sea para aplicaciones electrónicas a nucleares.

Para la -fabricación de cerámicos debe tenerse en cuenta, ade-

más de la pureza química, que las métodos de producción de berilia

sean quellos que favorezcan la obtención de piezas de buenas pro-

piedades mecánicas y eléctricas, utilizando por ejemplo baiss tem-

peraturas de calcinación.

El hidróvíido de berilio ouede ser considerado como la materia

prima principal para la obtención de la berilia. En un informe

previo " se han discutido los distintos métodos industriales de

obtención de éste v la Dureza del producto final.

Los distintos métodos usados normalmente incluyen una etapa

de purificación del hidróíiido , mediante su reprecipítaciín o

su conversión a carbonato, acetato, sulfato, oxalato, etc. v i a

calcinación posterior de los productos obtenidos.

En la selección del método de obtención de berilia debe i i e-

garse s uns situacün de compromiso entre la caícinsciin a i a me-

nor temperatura Dosible v 1ss ímDurezas asociadas a este tico de

oper ación.

K.irl;patric!í et al clasifican Jas impurezas en tr¡?s aran

des grupos e indican especificaciones de caíldscj para el hidr^üido

de berilio en polvo - arado moderador <GE - ANF* SPECIFICATION.



A5OYA25-SI).

a.- Impurezas anión i cas principalmente -fluoruros, suHatOE, fosfa-

tos, cuya eliminación hace necesario realizar modi-f i cae iones en el

proceso ele -fabricación.

Contenido itó>;.<F+S+P> = 8O ppm

b.— Compuestos caoaces de -formar vidrias • eutécticos, como par e—

jemplo óxidos de hierro, cromo, calcio, magnesio, silicio. alumi-

nio.

Contenido má.x. (Al+Fe+Cr) = 3O ppm

(Ca+Mg) = 20 ppm

<Si) = 5O ppm

c — Venenos nucleares tales como cobalto, litio, plata, boro, cad-

mio.

Contenido mhv.. (Co+L.i+Aa> = 3 ppm

ÍB+Cri) = 3 ppm

Otros elementos na citadas anteriormente no deben suoerar el

contenido máximo de i pom.

En la que respecta a las prooiedades ílsicas se escecifics

cjue las psrtj culas deben ser aDro:: i «laciamente esf aricas y oue Dar

i a meno= un 95 "/., en peso, deten Tusn&r un tamaño ent'.e >;, '•

[• ¡'. f?}. T:r G'-'ÍÍ?' •. • ' -. ' • : •' • • ' •• • '•'- ':~-'*- - "- '•' •" > •'<• • • '

; • --:'. 3 • : / : n r x i •'• .;': a . -. ; ; ¡ * - r - . . ; - .:•--. . ^ : • ; Í O :- * • • , ..- ; •- -- •. • * c r '
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3.2.- Método del carbonato.

La utilización del carbonato de berilio, como producto inter-

mediario de purificación del hidróxido, se debe a sus miares con-

diciones de precipitación v filtración ' ' respecto de este

ultimo-

ETi carbonato básica de berilio no es una especie Guimica sino

una mésela de carbonato CBeCO >, hidroKido y ao.ua y su fórmula de-

pende de las condiciones de precipitación ¡concentración de las

sales utilizadas, temperatura, etc.). Everest ' ' intorma que a-

qreqanda carbonato de sodio a una solución de sales de berilio se

precipita lo que ¿1 denomina óííido carbonato, una mezcla de carbo-

nato normal e hidróitido de berilio en una relación que va de 2 a 5

moléculas de hidroxido por cada una de carbonata. Esta re?ación

aumenta proporcionalmente con la temperatura de precipitación.

El hidró>;ido de berilio se disuelve en soluciones de bicarbo-

nato de sodio o carbonato de amonio mientras oue el hidróxido de

aluminio permanece insoluble. A la esoecie soluble de berilio se

la conoce como carbonato complejo de berilio y no existe mucha in-

formación sobre su comoosición real.

En 197O, una empresa japonesa patentó un procedimiento que u-

tiliza el método del carbonato . El proceso utiliza mineral

berilo, se lo trata térmicamente v se lo ataca con ácido sulfúrico

concentrado. El sulfato soluble se extrae con aqua, quedando la

sílice insoluble. Del filtrado se separa el aluminio por precipi-

tación con amoníaco qaseoso. El nuevo -filtrado se trata con bicar-

bonato de amonio y eüceso de amoniaco, se separa el hierro oor

filtración v calentando Ja solución resultante a SO ± 1O JC entre

3 y 5 horas se obtiene un precipitada de 2Be<OH) .EeCO . 2H O Este
2 3 2

precipitado se calcina durante 5 horas a 1OOO °C para dar berilia

can un rendimiento del 35 7. y el siauiente contenida de impurezas

Fe O = 0,006 X; Al O = 0,04 X; SiO = 0,05 X.

25



3.3.- Método del sulfato.

La cristalización constituye un método clásica de

purificación. En el caso del sulfato de berilio este procedimiento

es particularmente adecuado debido a las pronunciadas diferencias

de solubilidad en función de la temperatura y el pH. En la Tabla

IX se indican algunos de estas valores.

TABLA IX

TEMP Í°C)

100

25

25

25

SOL <q/lOO mi)

45

29

Í2

0.9

H2SO4 (X)

O

O

23

Evaporando soluciones en ácido suifúrico diluido, de carbona-

to o hidró>:ido de berilio, se obtiene el sulfato de berilio tetra—

hidratado <BeSO . 4 ^ 0 ) .

Según Everest la deshídratación por calentamiento ocurre

seaCín la siguiente secuencia :

BeSO -4H O ---
4 Z

->, BeSO ,2H 0
4 2

-——-> BeSO

El misma autor indica que otras fuentes consideran cute las

temperaturas de transición son de 12C> v 4OO JC respectivamente.

Novoselava y Levina confirman que et dihidrato es el fjnico



intermediaria y -fijan la temperatura de transición al compuesto

anhidro en 25O °C.

Alrededor de los 580 - 600 °C comienza la descomposición del

sulfata de berilio anhidra, produciendo óxido de berilio v

trióxido de azufre.

Kawecki patentó para la Bervllium Corp. un método en el

cual el ataque al mineral se realiza par el procesa -fluoruro

1 iñeramente modificado y el sul-fato de berilio se produce, en un

reactor a 500 °C, seqún la siquiente ecuación:

(NH ) BeF + <NH ) SO > BeSO + A NH F 171
4 2 4 4 2 4 4 4

Posteriormente se obtiene el óxido de berilio por calenta-

miento del sul-fato a 75O °C.

B E S O » BeO + SO tS3

Morana y Si mane **, pertenecientes a la misma empresa, des-

criben un método de puri-f i cación del hidróxido obtenido por el

método -fluoruro convencional, que consiste en los siquientes pá-

sas:

B.— Reacción del hídróxido de berilio can leído sulfúrico

Be<uH> + H SO , BeSD + 2 H O
Z 2 4 4 2

La sí l ice v otras impurezas permanecen insolubles. y se -fil

tran de la solución de sul-fato cié ber i l io .
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b.~ La solución se transfiere a un tanque de precipitación can re-

cubrimiento de vidria, se diluye can agua desmineralizada y se

precipita hidróxido de berilio de alta pureza mediante el agregado

de hidróxido de amonio.

BeSQ + 2 NH QH y Be (OH) + (NH ) SO C1O3
4 4 2 4 Z A

Otras impurezas presentes se mantienen en solución mediante

el empleo de un aqente quelante tal como la sal sódica del ácido

etilendiaminatetracética. El hidróxido puro asi obtenido, se cal-

cina a óxido en la -forma convencional como se ve en la sección

3.6.

Una patente de la Brush Beryllium Co.' propone el mezclado

del sul-fato de berilio tetrahidratado con un 1O - 15 7. en peso de

urea u oxalato de amonio, calcinando lueqo a 375 — 1OOO °C. Se ob-

tiene berilia de alta pureza y con una densidad cercana a la

teórica.

La empresa Anaconda Co. patentó en 1970 ' un método de pu-

rificación por recristalización. Se precipita el sulfato de beri-

lio dihidratado a partir de soluciones sulfúricas impuras, en las

cuales se ajusta la concentración del ácido a 50 ~ 55 7. y se

enfria a. temperaturas entre 5 y 5O °C. Los cristales se separan v

recristalizan de soluciones acuosas de ácido sulfúrico y poste-

riormente se calcinan a 1000 °C dando taerilis de alta pureza.

Una patente? del Commissariat a I 'Energie Atomique oropo-

ne mezclar hidróxido de berilio Í275 kq) y sulfate tetrahidratado

<37,5 kq> v calcinarlas a 1000 °C. La berilia obtenida tiene una

densidad de 2,95 q/cm y no se encuentra contaminada con cationes

sulfato.
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Se ha propuesto la utilización de soluciones acuosas de sul-

fatas de acetato de quinolinal para puri-ficar soluciones de sulfa-

to de berilio. Por ejemplo, según una patente japonesa t25>, solu-

ciones acuosas de sulfata de berilio de 96 % de pureza (Fe = 0,5

•/.; Al = 1 Xs Cu = 1 X; otros =1,5 7.) se trata a 60 - 70 °C con

solución acuosa de acetato de quinolinol al 5 — 8 '/.. Este compues-

to forma complejos con las impurezas, las cuales se separan por

filtración. El filtrada se extrae con un solvente orgánico (cloro-

formo, tetracloruro de carbono, benceno) para eliminar el exceso

de completante y las sales complejas. La fase acuosa se trata con

amoniaco o hidróxido de amonio para precipitar el hidróxido de be-

rilio. Este se separa y se calcina. El rendimiento del óxido obte-

nido es del 95 "/. y la pureza es del 99,989 X.

3.4.- Método d>l oxal*to.

Normalmente el oxalato de berilio se presenta como trihiorato

(BeC • .3H O). Esta sal tiene la peculiaridad de ser la única so—
2 4 2

luble en agua (del arden de 25q / 1OO ml a 25 °C> entre los oxala—

tos de metales bivalentes.

Según Hammer y Harris el trihidrato es relativamente i-

nestable en aire y se descompone a monohidrato a temperaturas cei—

canas a los 50 °C. Este procesa de deshidrátete! ón si Que un curso

diferente según la velocidad de calentamiento. Velocidades altas

producen una fase liquida intermedia que se evita con calentamien-

to lento. La temperatura a Is cual comienza la descampasici On a

ó;: i do de berilio es de alrededor de 225 °C.

Rau ' y Bertram ( ' estudiaron por difracción tíe rayos X

ios procesos de calcinación de sales de berilio y encontrsrorh cue

la temneratura a la cual la transformación a óxido de berilio es

completa es de 45O °C. La calcinación ocurre, en etapas sucesivas,

can evolución de agua, monóxido, dióxido de carbono y agua según
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I a siquiente secuencia:

BeC 0 .3H 0 > BeC 0 .H O -> BeCO .H O •+ Be<OK) — — » BeO
2 4 2 2 4 2 32 2

Estas transformaciones son continúate y se superponen sabre

tada el ranga de temperaturas y varias transíormaciones ocurren

simultáneamente durante la calcinación.

La US Atomic Energy Commission posee dos patentes que utili-

zan la calcinación del oxalato de berilio ' . En la primera

de ella se propone el agregado de hidróxido, sulfata, óxido impu-

ro, etc. a ácido oxálica fundida; posterior disolución, cristali-

zación y calcinación a 800 - 1OOO °C- En la segunda se propone un

método húmedo en el cual el hidróxido de berilio reacciona con el

ácido oxálico a 7O C. El precipitado obtenido es el oxalato de

berilio monuhidratado que por calcinación a 9OO C durante 8 harás

se descompone can un rendimiento del 22vi.

3.S.- Matada del acetato.

Por acción del ácido acético sobre el hidróxido» nitrato a

clorura de berilio se obtiene el acetato básica de berilio

CBeO.3Be<CH CQ ) 1 íl7'3*-3a> C U v D nombre obedece a la confusión
3 2 2

sufrida por los primeros investigadores que lo estudiaron que con-

sideraran al átomo de OKIgeno de la berilia como ion hidrófilo.

Este compuesto funde a 283 °C, hierve a 33O °C a presión at-

raosférica v comienza a sublimar en vacia a 95 C.

El acetato básico de berilio posee vanan propiedades, que ai

permitir su adecuada purificación, lo hacen un intermediario ideal

en la preparación de berilia de alta pureza:
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a.- Es insoluble en aqua fría mientras que los otros acetatos son

solubles.

b.- Puede ser recristal izado de ácido acética glacial en el cual

la mayor parte de los acetatos son solubles.

c - Puede ser recristalizado de clorformo en el cual la mayor pai—

te de los acetatos son insolubles (se pueden citar como excepcio-

nes el cinc, circono, manganeso y hierra <18-31>) .

d.— Puede separararse por destilación fraccionada de otros com-

puestos vola 1 i ti es.

e.- Puede convertirse -fácilmente en oxida por quemada al aire, en

onalato por calentamiento con ácido oxálico y en hidróxido por hi-

drólisis en aqua hieviendo.

Una de las mayores ventajas que posee el método dei acetato

es que puede obtenerse berilia en forma reproducible a partir de

un hidr&KÍdo de berilio de baja pureza.

La principal desventaja de éste método es que ei acetato

básico no puede ser calcinado directamente para obtener berilia

debido a que se volatiliza como acetato. Vapores de acetato básico

de berilia ' ' , solos o mezclados como spray de sus soluciones

con solventes orqánicos combustibles, pueden ser quemados en aire,

pero este método, pese a la ventaja de producir partículas

esféricas uniformes» presenta el inconveniente de dejar residuos

carbonosos como contaminantes.

Para evitar estos problemas, que trae aparéjanos Y a¡ calcina-

ción directa, se desarrollaron otros métodos en via htimeda median-

te los cuales ' ' ' se loqra obtener berilia de alta pureza.

'17}

Kirkpatrict; et al ' estudiaron cuatro métodos distintos



por via húmeda para la obtención del hidróxida a partir dei aceta-

to básica.

a.— Hidrólisis con vapor de aqua.

b.— Hidrólisis con vapor de agua y amoniaco.

c — Hidrólisis en presencia de urea y f ormatni da.

d.- Hidrólisis por calentamiento de soluciones de acetato básica y

precipitación del hidróxido con amoniaco.

La conversión del acetato básico t91> a berilia <3Z> por este

último camino Biaue la siquiente secuencia:

H O NH
Be O(CH CO ) - » a Be(QH) 2—» ft Be(DH) > BeQ

4 3 z <s ebullic 2 calent. * calcinac.

El acetato básico se hidroliza en agua a ebullición para dar

el hidróxido coloidal que luego elevando el pH pasa al hidróxido (i

que tiene forma de partículas esféricas compuestas por cristalitos

pequeños. El hidróKido (polvo) se calcina posteriormente a óüido

de berilio utilizando un cicla de calentamiento que minimice el

crecimiento de cristales. El producto resultante puede ser sinte-

rjzado hasta casi su densidad teórica.

Una patente japonesa describe un método de purificación

de hidróxido de berilio por formación del acetato básica car.

ácido acética al acial. Se lo purifica por extracción con tetraclo-

ruro de carbono» cloroformo o benceno para separarlo de hierro, a-

luminio, silicio, boro, etc.. Se lo cristaliza por evaporación del

orqsnico y los cristales del acetato básico puro obtenidos se di-

suelven en ácido nítrica y se tratan con amoniaco para precipitar

el hidróxido. El óxido se obtiene posteriormente por calcinación

con un rendimiento del 99 '/. y un contenido de impurezas dsl orden

de: Fe = 1O ppm; Al = 1O ppm; Si = 3O ppm; B = 1 ppm.
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3.6.- Método del hidróxido.

El hidróxido de berilio se encuentra por lo menos en dos -foi—

mas ' un material gelatinoso de di-fícil -f i 1 trabi 1 idad llamado

c*, que se produce por el agregado de cantidades estequioreítricas

de acal i a soluciones frías de sales de berilio, y una -forma cris-

talina de mejor -f i ltrabil idad llamada ft, que se obtiene por preci-

pitación en caliente y cor, exceso de álcali mediante laebul 1 ición

de una solución de berilato.

La precipitación en -frió ocurre según la siguiente ecuación:

BeSO + 2 NaOH > Na SO + <s BeíOH) El 13
4 2 4 2

con exceso de Álcali y en caliente las ecuaciones son las siguien-

tes:

c* Be<OH> + 2 NaOH » Na BeO + 2 H G E123
2 2 2 2

Na BeO + 2 H O y 2 NaOH + ft Be(QH) C13I
2 2 Z 2

Diversas patentes francesas proponen métodos cara i a conver-

sion dei hidróxido a. a la -forma fi. de obtención del hidróxido de

ber i l io ft puro o mezclas ce ambos, lo cuai se lepra contrciando el

tiempo y ¡s temperatura. La mézala de ambas hidrctxi dos da ii.qar ¿

í 3 Qbtencj ' . ' in de" ='•?; Í i ci ci de> ber:. ; o cor. * ¿ír-r^ • '• - • . .. .-.: . . .

•; ' • '• A i - . f ;<? : . -¿ . : .-•-.-. ;.•:•



de alrededor de 500 "C U5).

Funston e{ ai iníorman que los terrnocjramas del proceso

de descampas! cion térmica (ecuación f.143) de un hidró::ida prove—

BmiOm Calentaí"-4 BeO + H O L143
2 2

niente de la hidrólisis del acetato básica muestran eliminación de

agua adsorbida alrededor de los 25O °C, la mayor parte del aqua de

constitución alrededor de los 3OO ~~C y pérdida gradual de i or.ss

h5dro;;ila hasta que a S50 C la curva de pérdida de peso alcanza

una meseta. Temperaturas «lavares de 850 C inducen un crecimiento

de los cristales dado que este efecto es fusrterante dependiente de

la temperatura.

Al estudiar distintos protesos industriales patentados o tra-

bajos publicados por diversas autce. " se encuentra una

amplia dispersión en las valores de la temperatura de calcinación.

Estos oscilan entre 5OO y 1OOO C, se cita un caso en que,

para obtener un material extremadamente denso, se trabaja a 2OOO

°C utilizando un horno de arco.

La utilización del proceso de extracción con solventes pars

la purificación del hidróxido de berilio ha sido propuesta por un

qrupo de Qafe Ridqe National Laboratory con participación de Bam-

berqer de la CNEft '5£>~ *. El método utiliza ácido eti 1 endi ami no-

tetracetico <EDTA) como agente secuestrante para retener impurezas

metálicas en la fase acuosa mientras ctue el berilio se extrae a Li-

na fase orqinica Ctetr aci oruro ele carbono! como complejo con ace—

tiicetona. El berilio purificaría si? reentras de la fose orajnics

cor» acido nítrico 4,8 M, posteriormente, medíante el ¿<qreo.ado cií?

amanlsco, se precipita el hidróxido. Finalmente se obtiene ia be-

ri lia nor calcinación a 1OOO C con un rendimiento del 85 ">. y un

contenido total de impurezas menor de 5 pprn. En la Tabla X se en-

cuentran los datos de contenidas de impurezas en el hidro-xida de
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partida y en el hidrúxido purificado por este método.

TABLA X

ELEMENTOS

Fe

Cu

Si

Al

Na

B

Li

Ni

Pb

Cl

Ga

Mn

Be(OH) partida

lió

32

17

12

h

6

4

4

Be (OH),, final

< 4 *

O, 1

16

1.5

2

< 4 *

< 1 *

< 4 *

< 0.1 *•

1

i

O,O2

» Estos elementos se encuentran por debajo del limite

de detección de la, o las, técnicas de análisis emple-

adas.

Los autores indican que el proceso es taincarnente capaz de

producir beri 3 i a de pureza tan alta como sea deseada áuraentandü e?i

numera de etapas de ex
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