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1. INTRODUCCIÓN

Los elementos Zr y Hf se presentan en la naturaleza invariablemente
unidos y sus constantes químicas son tan similares (R^r = 1>454 A° y
R f = 1,442 A°; electrones de valencia del Zr 4d2 5s2 y del Hf 5d2 6s2)
que su separación no puede basarse en métodos puramente químicos. Las
primeras aplicaciones de la mezcla de óxidos de los dos metales como ma_
teriales refractarios, no hacían necesaria la separación de ambos. Pero
con el desarrollo de los programas nucleares, se observó una gran difereti
cia en sus capacidades para la absorción de neutrones térmicos. La sección
eficaz del Zr es 0 , 18 barns y la del Hf 12 0 barns. Como quiera que en los
minerales hay una concentración media de 2-3 por ciento de Hf, en la mez-

; cía Zr-Hf, el circonio obtenido a partir de aquéllos, presenta un valor de
dicha sección eficaz de 10-12 barns, lo cual hace inadecuado su empleo. Se
ha planteado, pues, en los últimos quince años el problema de la elimina-

I ción del hafnio, incompatible en la marcha normal de un reactor.

i
i T Los primeros métodos de separación se han apoyado en las diferencias

relativamente pequeñas de solubilidad y de volatilidad de algunos de sus com
¡ puestos. Estas experiencias clásicas han sido las siguientes : cristalización
! fraccionada de los fluoruros dobles de circonio-hafnio y NH4 ó K+ (1) (2);
'; de los oxicloruros (3) (2); la precipitación fraccionada de los fosfatos (4) (5)
: (,&)", de los hidróxidos (7); la destilación fraccionada de los compuestos de adi
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ción de los tetracloruros con cloruro de fosforilo (8) (9) (10) y de los alkó-
xidos (11). Todos estos procedimientos son de una eficacia reducida y por
tanto exigen un elevado numero de etapas para conseguir un rendimiento y
grado de separación convenientes. En los últimos años las investigaciones
se han dirigido a la búsqueda de métodos aplicables en escala industrial, ta_
les como la descloración en fase vapor de la mezcla de tetracloruros (12),
la reducción selectiva de dichos tetracloruros mediante aluminio (13), el
cambio iónico y separación cromatográfica, la adsorción mediante gel de
sílice y la extracción líquido-líquido.

El método de extracción ha sido el más empleado para la obtención
del circonio en grado de pureza nuclear.

Las primeras experiencias en este campo se realizaron por Fischer y
colaboradores (14) (15), estudiando la distribución entre agua y éter de una
mezcla de Zr(Hf)(SCN)4. Posteriormente, Shelton y colaboradores (16) es-
tudiaron la extracción preferente del hafnio en una solución clorhídrica,
mediante la metil-isobutil-cetona conteniendo ácido sulfociánico libre. Com
probada la eficacia de las j3~dicetonas fluoradas como agentes de extracción,
Huffman y Beaufait (17) emplearon la tiofenoil-trifuor-acetona; realizaron
sus experiencias con soluciones acuosas en medio CIO4H 2M, a diferentes
concentraciones de cetona, y calcularon las constantes de equilibrio entre
la fase orgánica y la acuosa, que fueron 9,4 x 10' y 4,6 x 10°, respectiva-
mente , para Zr y Hf en la acidez indicada. La concentración de la cetona
se fijó en 0,025 M. Igualmente se consiguieron buenos resultados por Con-
nick y Me Vey (18), con la trifluor-acetil-acetona. Schultz y Larsen (19) en
contraron que la relación ^Zr / ^Hf e r a aP r o x im adamente igual a 10. Estos
agentes han sido objeto de posteriores investigaciones por diversos autores
(20-25).

Mayores ventajas ofrecen la tributilamina (26) y el fosfato de tributilo.
Este es bastante más asequible y aunque el factor de separación es inferior
al correspondiente de las cetonas, la economía y los detalles del proceso
han sido razones para su imposición. Peterson y Beyer (27) (28), Cox y
Beyer (29) (30), Huré y Saint James (31) y Hudswell y Hutcheon (32), han
desarrollado procesos industriales empleando el fosfato de tributilo.

2. MATERIAL Y SU BENEFICIO

Hemos partido de un mineral español de arenas de circón, que había
sido previamente concentrado. El análisis químico dio los siguientes resul
tados :

ZrO2

54,65 %
HfO2 '



TiO 2 1 ,15%

SiO2 37,98 %

A12O3 2 ,95 %

2. 1. Ataque del minera l .

En t r e los métodos de beneficio, cons ideramos como m á s conveniente
el-de la fusión con NaOH, que ha sido desc r i to en la bibliografía (33-3 8).
Hemos rea l izado las fusiones en c r i s o l e s de ace ro inoxidable , modificando
l ige ramente las condiciones ope ra to r i a s y adoptando la re lac ión NaOH/arena
igual a 1,5, una t empera tu ra de 750-800° y un período de calefacción de dos
h o r a s . Hemos de hacer obse rva r que aún cuando la masa adquiere la consi_s_
tencia pulverulenta al cabo de una h o r a , la conversión de Zr(Hf)SO4 a

NaZrC>3 continua. Hay un compuesto in t e rmed io , N a ^ Z r ^ i O ^ . ^ » <lue no es
perfectamente soluble en los ácidos y hace difíciles las operac iones , con
el consiguiente perjuicio en el rendimiento . Un aumento de t empera tu ra o
de la cantidad de NaOH da lugar a un producto de aspecto vi t reo de difícil
manipulación.

E l producto t ra tado se ha sometido a lavados con agua pa ra la e l imina-
ción del exceso de NaOH y del Na2SiO3- La calcinación del compuesto hidro_
lizado dio un producto de composición :

Z rO 2 ,

HfO2

85,7 %

TiO2 0,97 %

Fe2O3 3,88 %

SÍO2 1,88%

A 1 2 ° 3 2 ,65 %

Valores satisfactorios, comparados con los informados por Peterson
(28) : (Zr - Hf)O2 ~ 67,2 % y SiO2 = 5, 14 %.

2.2. Lixiviación acida del producto de la fusión y obtención de compuestos
puro s.

Hemos empleado los ácidos sulfúrico, clorhídrico y nítrico, seleccio-
nando el más adecuado para la obtención de productos puros y la eliminación



i de la sílice, que interfiere extraordinariamente en la marcha del proceso
i de extracción, dando lugar a la formación de emulsiones, lo que supone un

inconveniente sobre la continuidad de la operación. El valor del limite supj2_

:-3 rior de la concentración de sílice ha sido fijado por otros autores en 100
ppm.

i

Por otra parte, pocos compuestos de Zr tienen una composición quí'-
'; mica perfectamente definida. Únicamente hay tres de ellos que puedan ser-
1 vir de punto de partida para la obtención de la solución de alimentación del
j proceso extractivo : 5ZrO2. 2SO3- 14H2O, Zr(SO4)2-4H2O y ZrOCl2 •
í , 8H2O.

-í
i 2 .21. Lixiviación con ácido sulfúrico. - El ácido sulfúrico tiene la veri

taja de que la reacción con el producto obtenido en la fusión del mineral con
NaOH es lo suficientemente exotérmica que no necesita calefacción para la in

•i solubilización de la sílice. Se ha comprobado experimentalmente (29) que
I la relación óptima H^SO^/producto corresponde a un valor de 1,9. Finaliz_a
í da la reacción, la papilla de Zr(SO4)2 se disuelve en agua y, después de la
| eliminación de SiO2 por filtración, se procede a la cristalización de los sul
1 f ato s.

La técnica seguida por nosotros ha sido la siguiente : la disolución pro_
cedente de la lixiviación acida se concentra y se ajusta la relación H2SC>4/
solución a un valor igual a •§•. Se añade ácido clorhídrico concentrado en pro
porción HCl/solución = l / lO, y al cabo de 12-24 horas la cristalización es

;: completa. El sulfato tetrahidrato formado se lava t res veces con etanol o
acetona, y su contenido en impurezas es el siguiente :

Fe 2O 3 0,05 %

A12O3 0 ,11%

TiO2 0,08 %

SiO2 0,012 %

Aunque la concentración de sílice es algo superior a las 100 ppm, los
resultados conseguidos nos han hecho aceptar este producto como conve-
niente para nuestras experiencias.

2.22. Lixiviación con ácido clorhídrico. - El ácido clorhídrico no ofre-
ce las ventajas del sulfúrico, ya que el H2SÍO3 que se forma, se mantiene
en suspensión y dificulta extraordinariamente las operaciones de filtración.
La concentración hasta casi sequedad no evita este inconveniente y supone,
además, una desventaja económica desde el punto de vista industrial.



Entre los métodos para la cristalización del ZrOCl2 • 8H2O, hemos
seguido los de Fernelius (39) y Spink (40) combinados. El producto de ataque,
previamente lavado, se ha disuelto en ácido clorhídrico caliente', ajustando
su normalidad a 4, aproximadamente. La solución obtenida se filtra y se sa-
tura con ácido clorhídrico gaseoso, y en frío, hasta conseguir una acidez
8-10 N, a la cual tiene lugar la precipitación del compuesto ZrOCl2 . 8H2O
en pequeños cristales que se purifican por medio de t res cristalizaciones
sucesivas lavando con etanol-ácido clorhídrico o con éter sulfúrico-ácido
clorhídrico. El análisis e spectrográfico de las impurezas del óxido proce-
dente de la calcinación de este oxicloruro es el siguiente :

Fe 2 O 3 0,001 %

A12O3 0,008%

TiO2 0,005%

SiO? 0,08 %

Como el contenido en sílice alcanza un valor muy superior al límite
fijado de las 100 ppm , hay que desechar el ataque mediante ácido clorhídri-
co como punto de partida.

Z.23. Lixiviación con ácido nítrico. - Este ácido presenta los mismos
inconvenientes que el ácido clorhídrico (necesidad de llegar a sequedad con
la solución acida y posteriormente redisolución) y, además, el Zr(NC>3)4 n o

cristaliza fácilmente, por lo que no hemos obtenido resultados satisfactorios.

Puesto que el método de purificación del sulfato proporciona un produc-
to con muy poco contenido en SiO2 y el del oxicloruro rebaja las demás impu
rezas , hemos realizado unos ensayos combinados de los dos métodos. Par-
tiendo de Zr(SC>4)2 • 4H2O se ha procedido a una segunda cristalización,
como ZrOCl2 . 8H2O. El análisis cuantitativo del óxido procedente de estos
cristales es el siguiente :

Fe 2 O 3 0,001 %

A12O3 0,007 %

TiO2 0,005%

SiO2 0 ,001%

No obstante, el producto procedente de la cristalización como Zr
I 4H2O, satisfizo nuestras exigencias y ha sido el que se ha utilizado.



3. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ALIMENTACIÓN

La separación de Zr y Hf con fosfato de tributilo (FTB) se realiza en
condiciones más favorables en ausencia de ácido sulfúrico, siendo el ácido
nítrico el medio adecuado para llevar a cabo el proceso. En consecuencia,
de la solución acuosa de sulfato de circonio se precipita el hidróxido y se-
guidamente se procede a la eliminación del anión SÔ T mediante lavados.

Para la precipitación del hidroxido, la concentración de la solución
acuosa de sulfato es crítica (29); si e s superior a 24 g de Zr(SO4)2 • 4H2O/
litro se origina un sulfato básico de difícil eliminación. Se opera con conceri
traciones inferiores a dicho valor y se realiza la precipitación con NH4OH
hasta pH 8. El precipitado de hidroxido es voluminoso y retiene la solución
acuosa en una proporción sol/Zr(OH)4 - 10 a 15. A semejanza con otros
hidróxidos, se ha visto que la desecación a temperaturas relativamente mo-
deradas (60 a 70 °C) da lugar a un producto de estructura cristalina de fácil
lavado y filtración, pero que presenta alguna dificultad en la solubilización
mediante HNO3 concentrado. Se han conseguido mejores resultados median-
te una desecación a vacio y a 40 °C.

El proceso de lavado es el siguiente : Cada 500 g de hidroxido seco se
" someten a cinco lavados sucesivos con 10 litros de agua. Secado en las con-

diciones citadas anteriormente, el análisis ha dado para la relación
SO^/Zr el valor de 0,03. Cox (29) consigna como resultado de sus experieri
cias el valor de 0, 17 para aquella relación.

i

i

-'•\ 4. ESTUDIO DE LA EXTRACCIÓN

i La reacción fundamental del proceso e s la siguiente :

1 ZrO+ 2 + 2H+ + 4NO3"+ 2 FTB -> Zr(NO3)4 . 2 FTB + 2H2O

e idéntica para el ion HfO + . Hay una mayor tendencia respecto a la forma_
•̂  ción del correspondiente quelato del ZrO , por lo que se extrae preferen-
j temente.

El coeficiente de reparto viene dado por la expresión :

K r H + i 2
Zr -G- I " I • | N O 3 FTB

donde K e s la constante de equilibrio y G representa los coeficientes de ac-
tividad de todas las especies iónicas que intervienen en la reacción anterior.



Entre los métodos para la cristalización del ZrOCl2 • 8H2O, hemos
seguido los de Fernelius (39) y Spink (40) combinados. El producto de ataque,
previamente lavado, se ha di suelto en ácido clorhídrico caliente', a justando
su normalidad a 4, aproximadamente. La solución obtenida se filtra y se sa-
tura con ácido clorhídrico gaseoso, y en frío, hasta conseguir una acidez
8-10 N, a la cual tiene lugar la precipitación del compuesto ZrOCl2 . 8H2O
en pequeños cristales que se purifican por medio de t res cristalizaciones
sucesivas lavando con etanol-ácido clorhídrico o con éter sulfúrico-ácido
clorhídrico. El análisis e spectrográfico de las impurezas del óxido proce-
dente de la calcinación de este oxicloruro es el siguiente :

Fe 2O, 0,001 %

A12O3 0,008 7o

TiO2 0,005 7o

SiO2 0,08 7o

Como el contenido en sílice alcanza un valor muy superior al límite
fijado de las 100 ppm , hay que desechar el ataque mediante ácido clorhídri-
co como punto de partida.

2.23. Lixiviación con ácido nítrico. - Este ácido presenta los mismos
inconvenientes que el ácido clorhídrico (necesidad de llegar a sequedad con
la solución acida y posteriormente redisolución) y, además, el Zr(NO3)^. no
cristaliza fácilmente, por lo que no hemos obtenido resultados satisfactorios.

Puesto que el método de purificación del sulfato proporciona un produc-
to con muy poco contenido en SÍO2 Y e ^ '^•e^ oxicloruro rebaja las demás impu
rezas , hemos realizado unos ensayos combinados de los dos métodos. Par-
tiendo de Zr(SC>4)2 • 4H.2O se ha procedido a una segunda cristalización,
como ZrOCl2 • 8H2O. El análisis cuantitativo del óxido procedente de estos
cristales es el siguiente :

Fe ? O, 0,001 %

A12O3 0,007 %

TiO2 0,005%

SiO2 0,001 %

No obstante, el producto procedente de la cristalización como Zr
4H2O, satisfizo nuestras exigencias y ha sido el que se ha utilizado



3. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ALIMENTACIÓN

La separación de Zr y H£ con fosfato de tributilo (FTB) se realiza en
condiciones más favorables en ausencia de ácido sulfúrico, siendo el ácido
nítrico el medio adecuado para llevar a cabo el proceso. En consecuencia,
de la solución acuosa de sulfato de circonio se precipita el hidróxido y se-
guidamente se procede a la eliminación del anión SÔ .~ mediante lavados.

'• Para la precipitación del hidróxido, la concentración de la solución
\ acuosa de sulfato es crítica (29); si es superior a 24 g de Z ^ S O ^ T . 4H2O/

litro se origina un sulfato básico de difícil eliminación. Se opera con conceri
traciones inferiores a dicho valor y se realiza la precipitación con NH4OH
hasta pH 8. El precipitado de hidróxido es voluminoso y retiene la solución
acuosa en una proporción sol/Zr(OH)4 ~ 10 a 15. A semejanza con otros
hidróxidos, se ha visto que la desecación a temperaturas relativamente mo-
deradas (60 a 70 °C) da lugar a un producto de estructura cristalina de fácil
lavado y filtración, pero que presenta alguna dificultad en la solubilización
mediante HNO3 concentrado. Se han conseguido mejores resultados median-
te una desecación a vacío y a 40 °C.

El proceso de lavado es el siguiente : Cada 500 g de hidróxido seco se
someten a cinco lavados sucesivos con 10 litros de agua. Secado en las con-
diciones citadas anteriormente, el análisis ha dado para la relación
SO^/Zr el valor de 0,03. Cox (29) consigna como resultado de sus experieri
cias el valor de 0, 17 para aquella relación.

4. ESTUDIO DE LA EXTRACCIÓN

La reacción fundamental del proceso e s la siguiente :

ZrO+2 + 2H+ + 4NO3"+ 2 FTB -> Zr(NO3)4 . 2 FTB + 2H2O

e idéntica para el ion HfO + . Hay una. mayor tendencia respecto a la forma
ción del correspondiente quelato del ZrO , por lo que se extrae preferen-
temente.

El coeficiente de reparto viene dado por la expresión :

H + J 2 . | N 0 3 " | "* . I FTB

donde K e s la constante de equilibrio y G representa los coeficientes de ac-
tividad de todas las especies iónicas que intervienen en la reacción anterior.



Para ver la efectividad del proceso de purificación del Zr, es conve-
niente considerar un nuevo término, el factor de separación.

7 (Hf/Zr) sol. acuosa
Q = ¿jT =

CCuf (Hf/Zr) sol. orgánica

que indica el grado de separación alcanzado en la operación.

4. 1. Variables del proceso.

En la expresión de los coeficientes de reparto se observa que la con-
centración de cualquiera de los iones influye directamente sobre el valor de
aquéllos. Además, existe una relación de dependencia mutua entre cada una
de las variables, y por ello se complica el criterio de selección de las condi
cione s experimentales.

4. 11. Concentración de fosfato de tributilo. - El rendimiento de la ex-
tracción aumenta con la concentración del agente de quelación, pero sus pro-
piedades fysicas no permiten operar con concentraciones muy elevadas. La
densidad del fosfato de tributilo es 0,975 y su viscosidad 4,08 centipoises.
Si se emplea puro, la separación de fases requiere un periodo prolongado.
Se ha eliminado esta dificultad mediante la dilución con diferentes disolven-
tes orgánicos, que disminuyan la densidad y viscosidad. Los diluyente s más
empleados son : eptano, xileno , éter y queroseno, en diversas proporciones
que oscilan entre 20 y 80 por 100. Hemos elegido la fracción de rectificación
de queroseno de 140-2 00° (densidad 0,74) y en una relación FTB/queroseno =
= 1. En estas condiciones, los valores de la densidad y viscosidad son 0,85
y 2,3 respectivamente.

4. 12. Concentración de ZrO "*"̂  en la solución de alimentación. - La con-
centración de fosfato de tributilo libre en el sistema es función inversa de la
correspondiente del ZrO + . Por otra parte, es muy baja la solubilidad del
ZrO(NC>3)2 y del quelato Zr(NO3)^ . 2 FTB en los medios acuoso y orgánico,
respectivos. Hemos podido observar experimentalmente la formación de una
tercera fase cuando se opera con concentraciones superiores a 25 g de

en la solución de alimentación.

; . 4. 13. Relación de concentraciones ZrO /HfO . - La concentración
! _ de cada uno de los elementos actúa inversamente sobre el valor del coefi-
I ciente de reparto del otro, siendo el efecto más acusado el de la concentra-
j * ción de HfO sobre oí z,r* ^-'a solución de alimentación en nuestras expe-

riencias procedía de un producto para el cual la citada relación era menor
de 2,5 y no ha influido en los resultados.

; 4. 14. Concentración del ion HL . - El factor de separación, S , dismi-
i nuye al aumentar la acidez. Sin embargo, no puede reducirse mucho ésta en
i atención al rendimiento del proceso extractivo. En el apartado siguiente
| exponemos los resultados de nuestras experiencias, realizadas en diferentes
i condiciones de acidez.



4. 15. Concentración del ion nitrato. Efecto salino. - Siendo precisa
la limitación de la concentración de ion hidrógeno se ha introducido el ion
NO3 en forma de NaNOo (17). En los procesos industriales la existencia
de nitrato supone una dificultad en la recuperación y reciclado de la solución,
pero en escala de laboratorio no es ningún inconveniente. Se incluyen en la
tabla I los resultados obtenidos con soluciones de 20 g de óxido/litro y aci-
dez variable.

T A B L A I

Influencia de la acidez en el rendimiento y grado de separación

Experiencias Acido ni'trico
Fase Orgánica Fase Acuosa

g. óxido/1 %HfO2 g. óxido/1 %HfO2

1

2

3

4

5

6

3N

4N

5N

6N

6N

3N

2,02 6

4, 53 8

8,925

17, 14

17,215

14, 13

0,51

0,42

0,31

0,39

0,37

0,25

28,145 2 ,6 5,21

24,995 3,7 9,1

21,141 3,9 13,05

13,34 5,3 14,5

13,29 5,2 14,7

16,20 4 ,55 20 ,0

M 6 N )

i

\
i

A medida que aumenta la concentración de HNO3, también se incretnen
ta la transferencia de masa y el grado de separación, poniéndose de mani-
fiesto la mayor influencia del ion NO3 (exponente 4) que la correspondiente
del ion H+ (exponente 2). Con HNO3 6 N comienza a observarse el efecto de
la acidez, y el extracto contiene un porcentaje mayor de HfC^ Comparando
las experiencias 1, 4 y 6, se deduce que la última es la más favorable.

4.2. Condiciones de extracción.

Una vez estudiadas las variables anteriores, hemos de adoptar las con
diciones de operación siguiente :

Solución de alimentación

20 g de óxido de circonio-hafnio/litro.
Acido nítrico 3N
Nitrato sódico 3,5 M.



Solución orgánica :

FTB-queroseno 1/1 saturado con ácido nítrico.

4. 3. Realización del proceso de extracción en contracorriente.

Puesto que los valores CC Zr ' °̂ H£ Y (3 n o s e mantienen constantes a
lo largo del proceso, no se pueden aplicar con rigor las fórmulas que rigen
en contracorriente. Asignando a aquellas, magnitudes intermedias, como
son 1,5, 0,11 y 15, respectivamente (31), se obtiene una indicación aproxi-
mada de la marcha de la extracción. Si en la expresión

E - 1

i •

V

E LI *^» x _

(donde

9 = fracción no extraída.

E = factor de separación = cC

v
v = volumen de solución de alimen_

tación.

V = volumen de solución orgánica,

n = número de estadios)

se consideran los valores citados pre-
viamente, y operamos con una relación
de gastos V/v = 1, se-deduce que con 4
estadios puede obtenerse un producto
con un contenido en HfO;> de , aproxima^
damente , 0,1 por 100. Un número supe_
rior de contactos no produce una purifi -
cación sensiblemente mayor. Mediante
tratamiento del extracto con una solu-
ción de lavado puede reducirse el conte_
nido de HfÜ2 hasta límites muy inferio-
res. Para ello se emplea una solución
de HNO3 3N y de NaNO3 3 , 5 M.

Para comprobar experimentalmeri
te en escala de laboratorio lo anterior-
mente expuesto, se ha empleado un con-
junto de cuatro embudos de decantación,
simulando las condiciones del proceso. El
esquema se muestra en la figura 1, y di-

Figura 1
Diagrama del proceso de extrac-

ción en contracorriente
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Á
1
; chas condiciones son las siguientes :

i
Solución de alimentación : 21 con 22 g óxido/l, relación Hf/Zr x 100 =

, =2 ,2 .

' Solución orgánica : FTB-queroseno l / l .
]

-í; Fracciones sucesivas : 2 50 cm .
i

¡ Relación de gastos : V/v = 1.

Período por separación por fases, 5 minutos.

Relación de gastos, extracto/solución lavado = 2/1.

Después de haberse alcanzado el estado de equilibrio se han tomado
muestras de ambas clases, con los resultados siguientes :

Extracto - 36 , 80 g de óxido - 0,129 por 100 de HFO2

Refinado - 6,87 " " " 15,55 " " "

Extracto

lavado - 23,61 " " " 0,02 " " " "

Solución de
lavado del
extracto 12 ,35 " " " 0,59 " " " "

4. 4. Reextracción.

El quelato existente en la fase orgánica queda retenido por ésta más
fuertemente con el transcurso del tiempo, y se ha procurado realizar la
reextracción a continuación del proceso de lavado del extraido. Se han en-
sayado diferentes soluciones de recuperación : electrólitos, H2SO46IM y
agua. Los más generalizados han sido los dos últimos. Según Cox (29), em_
pleando H2SO46N en una relación vol. ácido/vol. Extracto = 1/7, la recupe_
ración es total con 3 contactos para una solución orgánica que contenga 23
g de ZrC^/litro. Esto permite el reciclado de dicha solución, ya que el
HNO3 permanece en ella. Pero el H2SO4 se extrae parcialmente por la so-
lución orgánica, por lo que se puede rebasar la mínima concentración ad-
mitida (0,1 N) para que se opere con un rendimiento conveniente en las ex-
tracciones sucesivas.

Hemos empleado agua como agente de reextracción, que va eliminando
progresivamente la acidez de la solución orgánica, y con ello, las condicio_
ne s de permanencia del quelato. Se ha operado con una relación agua/ex-
tracto = 1, y después de 6 contactos, no se han detectado trazas de Zr en
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los lavados.

4. 5. Regeneración del disolvente.

El ácido nítrico actúa sobre el fosfato de tributilo, dando lugar a pro-
ductos de degradación, cuando el tiempo de contacto es muy prolongado. La
existencia de los fosfatos de mono y dibutilo pudiera ser una de las razones
de las dificultades que se presentan en la reextracción, ya que los quelatos
formados son mucho más estables que el correspondiente al fosfato de tri-
butilo. Estos ejercen una gran influencia sobre el periodo necesario para la
separación de fases. Cuando el proceso se ha realizado en régimen continuo,
nos hemos visto obligados a la interrupción, si no se había regenerado pre-
viamente la solución orgánica.

Entre los agentes de purificación, el más empleado ha sido el ácido sul
fúrico, el cual ejerce una acción simultánea de reextracción y de regenera-
ción. Holmes (41) aconseja unos lavados previos con agua y después dos con
NaOH 0,2 N, manteniendo una relación NaOH/sol. orgánica = 1/5 en volu-
men. Se puede originar una turbidez en la base orgánica, pero se elimina
acidificando con ácido nítrico 0,05 N. Consideramos que cualquier medio al-
calino, por débil que sea, extraña el peligro de contaminar la fase orgánica
con sílice u otros elementos procedentes del recipiente donde se realizó el
tratamiento. Por ello, hemos evitado los lavados con NaOH.

4.6. Extractores.

Para realizar el proceso extractivo, tanto en un régimen continuo co-
mo discontinuo, se han empleado varios tipos de extractores, que son los
descritos a continuación.

4. 61. Mezcladores-decantadores. - Se ha empleado una batería de 6
mezcladores-decantadores (4 para la extracción y 2 para el lavado de puri£L_
cación), que son tubos de vidrio pyrex de 8 cm de diámetro y 25 cm de altu-
ra.. La agitación se hace por un motor regulable y de transmisión múltiple.
El régimen de alimentación de las fases es discontinuo. Se presentan a conti
nuación los resultados correspondientes a una experiencia partiendo de 5
litros de solución de alimentación :

Extracto

Refinado

Extracto
lavado

Solución de
lavado del
extracto

- 22,580 g de óxido

- 48,720 " " "

- 2 8 , 6 0 0 " " "

0, 175 por 100 de HfO2

1 3 II II II M

< 0 , 0 2 "' " " •>

0 , 3 3 » '- >• »
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4. 62, Columna de relleno. - Construida en vidrio pyrex de 35 mm de
diámetro y 1,80 m de altura, con relleno de anillos Raschig de 3 mm. Se
obtuvieron los siguientes resultados :

|

1 Extracto 0,4 % de HfO2

• |

.; Refinado 2 , 2 5 % " "
4

•I

| El cálculo aproximado a que hicimos referencia previamente, nos in-
dica que corresponde a un plato teórico, que coincide con el valor 1,2 5 m,

1 informado por Isaac y De Witte (42).
i

| 4. 63. Columna de agitación-vibración. - Es un tubo de vidrio pyrex de
'- 44 mm de diámetro y 2 m de altura. Consta de tres secciones, una de ex-

tracción de 85 cm y dos zonas de separación de fases superior e inferior de
\ 50 cm. El dispositivo de agitación es de plexiglás y consiste en un eje al
| que van adaptadas 10 plaquitas de 3 mm de espesor, con una holgura de 2
j mm respecto al diámetro de la columna. Poseen seis perforaciones tronco-
í cónicas de 6 y 4 mm de diámetro, para provocar el contacto entre las dos
: fases. El sistema está accionado por un motor de 1. 350 rpm y transmisión

de excéntrica. Mediante regulación de ésta, se puede modificar la amplitud
de movimiento del sistema de vibración. Se ha estudiado el efecto del des-

~ plazamiento sobre la formación y estabilidad de la emulsión, eligiendo una
amplitud de 2-3 mm. El esquema de la instalación se presenta en la figura

; 2. Los gastos fueron :

J Solución de alimentación 1,2 l/'h

Solución orgánica 1, 1 l/h

:! Lavado del extracto : 2 fracciones sucesivas, con una relación extrac-

?< to/sol lavado = 2/l
i

Re sultados :

j Extracto 0,18 por 100 HfC>2

Refinado 84,7 5 g óxido 5,5i "R t» íí ^ a H ^ R4. 7R n Ó V Í ^ A z, E. ii n ii

Extracto
lavado 51,05 " " 0,45 " " "

Lavado del
extracto 22,5 " " 0,69 " " "

Estos valores nos indican que la columna tiene una efectividad de 2
platos teóricos, aproximadamente, por lo que es más conveniente el empleo
de mezcladores-decantadores, en función de las dimensiones del equipo.
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VAO0
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Figura 2
Esquema de la instalación de extracción

5. MÉTODOS ANALÍTICOS

La determinación de la mezcla circonio-ha üiio se ha realizado según
el método gravimétrico propuesto por Kumins (43), que emplea el ácido
amigdálico. Este reactivo es selectivo para los dos elementos, pudiendo
operar con cantidades inferiores a 0 , OZ g.

El contenido en HfO? correspondiente a la citada mezcla de óxidos se
ha determinado según el método espectrográfico de Kingsbury y Temple
(44), con algunas modificaciones. La muestra se fija sobre el extremo pla_
no de un electrodo de grafito mediante una resina fenóüca termoendureci-
ble. Se excita en arco de corriente continua de 13 amperios y se emplean
los pares de lineas Hf 2641..4 - Zr 2665,2 y Hf 2666,0 - Zr 2665,2. La sen
sibilidad e s de 200 ppm de HfO2 en

La determinación de impurezas en ZrO£ se ha llevado a cabo por el
método de destilación con portador introducido por Scribner y Mullin. para
el análisis de materiales de uranio (45).
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