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SISTEMA ELECTROQUÍMICO PARA EL CONTROL DE ATMOSFERAS DE

OXIGENO EN EL SINTliRIZADO DE U02

A.Caneiro y J.P.Abriata

Centro Atómico Bariloche* - Instituto Balseiro"

En el proceso de sinterizado de polvos de U02> la influencia

de la relación O/U ha demostrado jugar un papel importante y ha

sido objeto de varios estudios /1-6/.

En este trabajo se mostrará el comportamiento de una bomba

electroquímica y de un sensor de oxígeno, para preparar y anali_

zar mezclas gaseosas de baja actividad de oxígeno, que permiten

un preciso control de la estequiometría del U02'

El sistema generador de atmósferas consiste de una fuente

gaseosa (Ar, CO2, Ar-59OH2, e H 2 ) , una bomba electroquímica de

Zirconia, un sensor de zirconia y un flujímetro de precisión

(Fig.la).

Los detalles constructivos de encuentran especificados en

/7-8/.

Al variar la corriente aplicada a la bomba electroquímica es

posible oxidar o reducir el gas o mezcla gaseosa que circiüfcá en

el interior de esta y por consiguiente cambiar su actividad de

oxígeno.

Si consideramos que el sistema está operando con CO2 puro,

al pasar este por la bomba electroquímica, es posible reducirlo

y generar una mezcla de CO y C0?. Las preciónos parciales Pn ,
2PC0 y PC0 resultanes son las siguientes /7-8/
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¿ — . (2,392x ° - 1) 2 (1)

Pco = 0,418 . Pt . ¿ (2)

P - Pt (1 - 0,418 jj) (3)

2

Donde Kc(T) es la constante de equilibrio de la reacción:

CO + \ O2 = CO2 (4)

D es el flujo del gas que arriba a la bomba electroquímica,
expresado en L/H NTP.

I es la corriente aplicada en Amp y Pt es la presión total
en atm.

La presión parcial de 02, fue medida con el sensor de zirco^
nía de acuerdo a la ley de Nerst

E = 4,985.10°.T.Log (5)
0,209.Patm

T es la temperatura en °K, Pn en atm, E en Volt y Patm en
2atm.

Si se desean mezclas más reductoras es posible oxidar una pr<e
mezcla Ar-5IH2 ó H, puro.

Las consideraciones teóricas son similares al caso del CO2

/7/, y las presiones parciales resultantes son las siguientes:

Pn - - ñ 1 — . (2,392.
°2 Kg

PH2O " °'
418' ?t'h

PH • Pt (q - 0,418 . I) (8)
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Donde KH(T) es la constante de equilibrio de la reacción:

H2 + \ 02 = H20 (9)

y q es la fracción molar de W<¿-

Para asegurar el buen funcionamiento del sistema la prueba

de la ley de Faraday, fue aplicada a una mezcla Ar-O2 (fig.1b).

Luego el sistema fue probado con C02 puro, una premezcla

Ar-5%H2 e H2 puro.

En la fig. 2 fue graficado la P^o generada por la bomba elec_

troquímica en función de I y se puede ver que existe una rela-

ción lineal entre estos dos valores sobre un rango de tres déca_

das. El flujo de C0 7 fue de 5,57L/H y ?rn fue variada entre
- 4 - 1

10 4 y 10 '.

La fig.3 muestra la linealidad entre PCQ e I pa,ra distintos

flujos de C02, y puede observarse que hay apartamientos de la

relación lineal para presiones parciales de CO mayores que 0,78.

Esto es atribuido a la disociación de CO a través de la si_

guiente reacción:

CO - C02 + C (10)

La fig.4 muestra la variación de Pn en función de I, para
2

un flujo de C0 2 de 1.65L/H y la compara con la curva teórica

trazada a partir de la ecuación (1).

La fig. 5 muestra la variación de P., ~ para una premezcla

Ar-5$H2> y el apartamiento de la linealidad es atribuido a con

densación de vapor de H20 en las partes frías del circuito.

La fig.6 muestra la variación de Pu n generado a partir deH 2 U

H2 puro.

Dos rectas son obtenidas para temperaturas del sensor de oxi^

geno de 899°C y 805°C.

Sólo en el segundo caso hay un buen acuerdo con la recta tra_

zada a partir de (7), lo que indica que mezclas muy reductoras

no pueden ser analizadas con sensores de Zirconia a temperaturas

mayores de 800°C.

Estos resultados muestran que un sistema electroquímico como

el aquí descripto es apto para un preciso control de la estequio_

metría del UO2, y que podría ser utilizado para realizar experien
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cias de sinterizado en pequeña escala.

La información técnica acerca de este sistema se encuentra

a disposición de los interesados.
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Fig. 1 (a) : Sistema Experimental

C: Fuente gaseosa, M: manómetro, V: válvula,
D: compuesto deshidratante, P: bomba electroquímica
G: sensor de Zirconia, F: flujímetro.
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Fig. 2 : Verificación de la Ley de Faraday para la reducción de
C00 puro.
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Fig. 3 : Variación del contenido de CO como función de la corriente
que pasa a través de la bomba.
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Fig. 4 : Variación de PQ_ como función de la corriente que pasa
a través de la bomba.
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Fig. 5 : Variación de PH n en la mezcla Ar-H2 como función de
intensidad de 2 corriente a través de la bomba.
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F i g . 6 Variación de PJJ_Q preparado a partir de H^'puro como fun-
ción de la intensidad de corriente a través de la bomba,
-1 d̂ -; t^-rmpratnras dp.l s-ensor (mrnendiente en atin. A""*) .


