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DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL GAS DE LLENADO DE BARRAS
COMBUSTIBLES DE LA CNE POR CROMATOGRAFÍA EN FASE GASEOSA

Nélida H. Berdeiro y Ricardo J. Córrela
Departamento de Química Analítica - CNEA

En la fabricación de las barras combustibles se utiliza como gas
de llenado una mezcla de helio y argón. Esta mazcla se incorpora »n la
etapa de soldadura haciendo un vacio previo en la cámara donde se
sueldan los tapones y luego se introducen los gases de la mezcla en
forma sucesiva, midiendo sus presiones parciales a medida qua se
incorporan a la cámara. Por normas de fabricación se hace necesaria
una verificación estadística de su composición, para lo cual ••
adicionan algunas vainas sin material activo en esa etapa d«l
proceso.

Esto llevó a la empresa proveedora de los elementos combustibles
de la CNE a requerir de nuestro laboratorio el estudio de un método
analítico para el control cuantitativo de la mezcla, por cromatografía
de adsorción en fase gaseosa, para lo cual nos facilitó un dispositivo
destinado a la extracción de las muestras gaseosas por perforación de
los tubos.

Dada la presión del gas de llenado de los tubos, ligeramente
superior a la atmosférica, se decidió realizar la inyección al
cromatógrafo por medio de jeringas para gases, a pesar de que «1
equipo dispone de una válvula de inyección. Para ello se debió
incorporar al dispositivo provisto una base para septum (septa), que
permite la extracción cuantitativa de alícuotas de la muestra y admm**
una válvula que se podía utilizar para barrmr con gas inerte o hacer
vacio, según las necesidades, en la pequeña cámara de expansión (O.96
mi). Un esquema del dispositivo empleado se puede ver en la figura 1.

Se buscó' en la bibliografía las fases fijas que serian de
utilidad para este trabajo| de éstas fueron probadas las disponibles
en el laboratorio, decidiéndose emplear lo? tamices moleculares 5A
(1).
Como gas portador se usó helio, con lo cual sólo aparecía en el
cromatograma él pico correspondiente al argón y eventualmente el del
nitrógeno, si hubiera entrado aire accidentalmente en el sistema. Dada
la sensibilidad del equipo, se podrían detectar hasta 3 ppm de
nitrógeno.

El cromatógrafo utilizado fue un Varian mod. 37O0 con detector da
conductividad térmica, columna de acero inoxidable de 2.20 m de
longitud y 3 mm de diámetro? como gas portador se usó helio.

Las condiciones de trabajo óptimas fueroni
- Temperatura del hornot 40 C.
- Temperatura del detectori 70 C.
- Temperatura del inyector» 7O C.
- Intensidad de la corriente de celdat 173 mA.
- Velocidad del registrador: 30 cra/h.
- Tiempo de retención del argón: 0.43 min.
- Tiempo de retención del nitrógeno: 0.77 min.

Estas condiciones fueron determinadas para obtener un
cromatograma de picos bien definidos y muy angostos que permitieran
usar la altura para la determinación cuantitativa (2). Su estudio se
realizó mediante inyecciones de argón, de aire y de mezcla de ambos.



Se estudió luego el método de perforación de los tubos.
En primer lugar se verificó la hermeticidad de la cámara de expansión
lavando con helio y sacando luego muestras, sin perforar el tubo, para
comprobar la ausencia de aire. Luego se experimento, utilizando lo»
tubos sumunistradoa para el desarrollo del método, evacuar primero la
cámara con una bomba de vacio mecánica, perforar luego el tubo y
extraer la muestra con una jeringa de 10Ú ul que fue inyectada al
cromatógrafo.

Dados los buenos resultados obtenidos (ausencia del pico de
nitrógeno en los cromatogramas), éste fue el método que se adoptó en
lo sucesivo.

A fin de cuantificar los cromatogramas, se realizaron curvas de
calibración altura de pico-contenido de argón, pero por la
inestabilidad de la corriente de linea se prefirió utilizar estos
gráficos como orientativoa y cuantificar . mediante inyecciones
inmediatas de argón puro hasta obtener una altura de pico similar a la
de la muestra.

Para garantizar esta técnica se verificó con la misma el
contenido de argón en patrones preparados en el laboratorio (3), en los
ámbitos estudiados en el presente trabajo (20 a 80% de argón),
utilizando un iñtegrador Varían 4290. El error relativo de cada
medición, que no superaba el 1%, estaba originado principalmente por
el error de apreciación de las jeringas utilizadas en la inyección (de
ICO ul, aforada al ul).

Hasta el momento se realizaron controles a más de 50 tubos, entre
los utilizados para el desarrolla del método y los enviados
posteriormente para su verificación periódica por la firma
solicitante, con resultados satisfactorias.

CONCLUSIONES.-
El presente método es adecuado para evaluar el contenido de argón

en su mezcla con helio en tubos de la CNE, sin material activo. El
error relativo máximo, en el ámbito del 20 al 807. de argón, es del IX.

El limite de detección para la posible presencia de nitrógeno es
del orden de 5 ppm.

BIBLIOGRAFÍA.-

1.- Vizard, G. and Wynne, A., Chem. and Ind. (London) 1959, p. 199.
2.- "Tsoria y Práctica de la Cromatografía en Fase Gaseosa", Gaseó

Sanche2, L., Ed. J.E.N., Madrid 1969, p.332.
3.- "Fundamentals of Gas Analysis by Gas Chromatography", Brian

Thompson, Ed. Varían Associates, (Palo Alto, USA) 1977, p. 79.



Figura 1.- Esquema del dispositivo extractor de muestras.
A - Alojamiento para el tubo con sellos O-ring.
B - Punzón a tornillo con sellos O-ring.
C - Asiento para septum.
D - Válvula.


