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I H T H O D Ü C C I C H

3n todo reactor nuclear sea cual fuere la función que desempeñe,

es necesario estraer del sistema el calor que se produce, ya sea pa-

ra eliminarlo totalmente ó para trasportarlo al circuito de utilización,

3ste proceso se realiza con un medio trasmisor que se denomina re-

frigerante, el cual puede ser gas ó líquido, los líquidos a su vez pue-

den ser acuosos, orgánicos ó metálicos.

Las propiedades deseables en un refrigerante nuclear sont

— Baja sección eficaz neutrónica.

— 3ajo punto de fusión.

— Alto punto de ebullición.

— 3ája presión de vapor a temperaturas elevadas.

— 3a ja densidad*

— Alta capacidad calorífica-

— Alta conductividad térmica.

— 3aja viscosidad.

— 3aja acción corrosiva sobre los materiales con los q.ue tiene que estar

en contacto directo.

Los líquidos metálicos poseen excelentes propiedades de trasmisión

de calor y puntos de ebullición altos comparados con los refrigerantes

convencionales, por lo tanto serán capaces de eliminar mayores santida-

des de calor.

Dentro de los líquidos n-etalicos el sodio presenta las siguientes

ventajas, para poder ser utilizado como refrigerante en reactores nuclea-

res i
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— Se ~uede trabajar a altas temperaturas ( 4-OC2— 7CC°C ) y baja presión

en los circuitos de refrigeración « intercambio de calor.

— .Teces idad da baja potencia de bombeo.

— Presenta una convección natural muy útil en caso de f-.lies en las bombas .

Siendo su mayor inconveniente la gran reactividad que presenta sobre

todo frente al oxígeno y la humedad atmosférica. Zste inconveniente se ha

pedido resolver mediante la utilización de un gas protector, el cual no

reacciona con el sodio por elevada que sea la temperatura. Zl nitrógeno

queda descartado, pues aunque es bastante inerte frente al sodio puro^pue^

de reaccionar frente a ciertas impurezas del sodio ( Li, Ca, 3a, etc...)»

formando nitruros, que aumentan la posibilidad de nitruración de los ace-

ros en contacto con el 3odio.

Solo quedan pues, los gases nobles. 3n los distintos prototipos de

reactores rápidos se ha adoptado entre ellos como gas protector el argón.

SI helio no se utiliza como gas protector debido a que res un producto

de fisiones ternarias y por lo tanto se produce dentro del combustible nu=

olear.

Es de suma importancia, conocer a fondo los materiales estructurales

que se emplean en un reactor nuclear, siguiendo una serie de criterios se-

gún la función que vayan a desempeñar en el reactor; asi los materiales

estructurales :ue 3e utilizan para la circulación del fluido deben espe-

cialmente resistir bien la corrosión, aparte de otra serie de requisitos

( punto de fusión elevado, resistencia mecánica, etc..) (1).

Los materiales refractarios presentan importante aplicación en los

circuitos de sodio, cerámicos talas como sílice, alúmina, magnesia, zirco ".ia

y mezclas de tcria/y~ria 3e emplea." en 1~. tecr.ologí:.i iel 3o:iio, "ciar, como

contenedores inertes ( tomas de muestra, estudio de reacciones quimicas,

e t c . ) , en sensores de medida ( 3ondas electroquímicas para oxígeno,
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carbono) y forman pzrte de r-iteriales usados, bis; como aislamiento tér-

mico o en aceros de contención en los reactores nucleares. Asi se han lle=

vado a cabo estudios de estos materiales -i altas temperaturas y se sabe

que el rango de estabilidad de algunos de los materiales refractarios va

de 21OC2C-285C0C (2).

3in embargo la evaluación de los efectos aue seproducen en la exposi-

ción al sodio sobre su estabilidad física es de gr~n interés .7 ha 5ido ob-

jeto de numerosas investigaciones ( 2-14 )•

El problema principal es la corrosión q.ue el sodio produce en estos

materiales que lo contienen, estos efectos corrosivos se producen por di-

versos mecanismos y son especialmente debidos a las impurezas en el sodio

ó en los materiales q.ue lo contienen.

De todas las impurezas contenidas en el sodio, son el oxígeno, nitró-

geno y carbono las más importantes, siendo el oxígeno el aue controla el

mecanismo de corrosión en la mayoría de los casos y el nue ha sido objeto

de numerosos estudios de análisis y purificación (5) (16) (17) (18).

SI estudio y desarrollo de estos materiales ha ido desde los aceros

normales, a I03 aceros refractarios, a aleaciones especiales resistentes

a la oxidación, a superaleaciones, a carburos cementados, a cerametales y

finalmente a cerámicos.

Estos estudios se han realizado a través de diferentes ensayos tanto

estáticos como dinámicos de estabilidad y corrosión en sodio líquido a lo

largo de los últimos 25 años (2-14)'

Así, ensayos realizados con materiales cerámicos han mostrado, que es-

tos presentan buenas propiedades por encima de los 1CCC-8C en vacio ó en

otros medios más agresivos (12).
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3sta estabilidad es debida, nc 3olc a su estabilidad ternica, aedida

7 expresada por la temperatura de fusión, sinc también a ¿u estatuida.!

química expresada por 1^ energía de formación.

?or lo tanto el primer requisito no es suficiente pira hacer a un

material cerámico deseable como refractario.

Los materiales cerámicos abarcans óxidos, compuestos de ózi.ios 7 meta-

les ( cerametales ), carburos 7 mezclas de carburos y metalas.

Dentro de los oxides cerámicos, que serán los materiales objeto del

trabajo, loa hay que no presentan interés como refractarios; así algunos

óxidos del grupo de los alcalinoterreos como el óxido de calcio, el de

estroncio 7 el de bario,- no presentan interés debido a su inestabilidad

química.

Muchos elementos de transición forman óxidos refractarios como el

níquel 7 el cobalto, pero no presentan significancia 7a que son mu7 ines-

tables, particularmente con respecto a la reducción»

Algunos'elementos de las tierras raras, como el 7trio 7 lantano for-

man óxidos refractarios estables a altas temperaturas, pero no se consi-

deran interesantes para fines comerciales, debido a su elevado precio.

Los óxidos cerámicos mas interesantes como refractarios son: alúmina$

magnesia, zirconia, toria 7 sílice»

Este interés radica en las propiedades de estabilidad térmica 7 quí-

mica de estos materiales frente al sodio liquido 7 que 3e exponen aquí

brevemen-t© s

— — La alumina es entre todas la ma3 estable, esto puede observarse en su

energía de formación ( tabla 1 ) cuando los elementos individuales reaccio-

nan para dar el compuesto.

La alúmina es atacada por el litio liquido, mientras q.ue por el sodio
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* en condiciones similares no se produce apreciadle reacción. 31 potasio es

un elemento mas activo que el sodio y produce un cierto ataque en la alu-

mina (15) •

31 hecho de que sea atacada por unos metales líquidos y por otros no

se encuentra en la estabilidad.del óxido cerámico frente al elemento li-

quido con el que interacciona, expresada en las energías libres de forma-

ción ie ambos óxidos, el cerámico y el- del elemento metálico.

La alúmina se disuelve fácilmente en ácido sulfúrico concentrado y

caliente y en los llamados bisulfatos ó pirasulfatos, formando (SO^),A1_

que es estable en agua.

——• SI comportamiento químico de la magnesia viene determinado por su po-

sición en la tabla, periódica. La, magnesia es una base débil, particular-

mente a elevada temperatura,no es por tanto atacada por sustancias- básicas

tales como los álcalis y carbonatos alcalinos, ni siquiera cuando están

en prolongado contacto en estado fundido.

3n contacto con sustancias acidas no es estable, incluso se corroe

por ácidos minerales a temperatura ambiente.

— - L a zirconia es un típico óxido anfotero, actuando como base con ios

minerales ácidos fuertes, pero también como ácido con las bases fuertes,

en ambos casos se forman comparativamente sales estables.

La zirconia con metales alcalinos bajo presión normal, prácticamente

no 3e reduce. Sin embargo, la reducción es posible a temperaturas donde

los metales alcalinos son volátiles.

— — Químicamente la toria 3e encuentra entre los óxidos más establea de-

bido a su gran calor de formación y baja disociación a altas temperaturas,

por lo tanto no es fácilmente reducible a metal.

Los metales alcalinos pueden reducirlo a 14CC2C en vasija cerrada au=
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mentando la presión. De su posición en la tabla periódica se deauca el

carácter fuertemente electropositivo. 3n consecuencia el torio forna sa-

les estables no solo con ácidos fuertes sino también con débiles (15)«

— — La sílice es reducida por el litio y sodio líquidos a pesar de su

punto de fusión y energia de formación (ver tablas 1 y 2) :¡ ademas se ha

encontrado que los cerámicos ordinarios que contienen silice en ciertas

proporciones son atacados por el sodio líquido (2) (10) (11) (12) (14)»

En el apartado correspondiente al estudio termodinámico se tratará

este problema.

Aparte de la importancia de la estabilidad térmica y Química para la

selección de un material refractario, es esencial el hacer ensayos de co-

rrosión con ellos, que son los que definitivamente dictaminan la eficacia

ó no de un material como refractario»
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En este apartado se hará un estudio en- relación con las posi-

bles reacciones entxe los óxidos cerámicos .7 el sodio, sobre la ba-

se de un criterio de estabilidad termodinámica. 3ste criterio depen-

de de que el sistema de sodio liquido sea puro ó impuro, ya que las

impurezas no metálicas tales como el oxígeno y el nitrógeno son so-

lubles en sodio dependiendo de la temperatura y afectan a la compa-

tibilidad de ciertos sistemas con metales líquidos.

En caso ds sistemas de líquido puro, la estabilidad de un com-

puesto se puede expresar en términos de la energía libre de formación

cuando los elementos individuales reaccionan químicamente para for-

mar el compuesto.

Sste criterio 3in embargo, puede ser necesario pero no suficien-

te para describir la estabilidad de un compuesto cerámico en un medio

externo.

Un criterio mejor, sería considerar la energía libre de todos los

elementos del medio con el compuesto cerámico.

Supongamos que ocurre la sigiente reacción:

M X + U ^ H X + m M
m x n ' n x

Donde 1

M X es el conrouesto cerámico y II as un elemento del medio,m x - n
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Sn el equilibrio la enersía libre seria cero

A P = O = A F°-h 3T LnK ["¿I+ 3T LnK
r r

A -f •» - HT LnK
r r

Donde K es la constante de eauilibrio de la reacción,A. 3? es
x ~ r

la energía libre standard de la reacción, H y T tienen 3us signifi-

cados usuales y

=£AF° -
•DEOducto3 reactivos

Si lanreacción ocurre y todos los reactivos y productos están

en estado puro ó standard entonces:

A ? =A p° - SO? LnK =A.F° ( K • 1 )
r r r r v r '

Por lo tanto? la extensión de la reacción química puede ser me-

dida por los valores de A ?°. Así cuando A F° / 0 la reacción Lu

no ocurrirá, cuandoA ? » o reactantes y productos están en equili-

brio y cuandoA r \ 0 la reacción ocurre espontáneamente*

La compatibilidad termodinámica de los materiales cerámicos en

sodio liquido puede ser evaluada teniendo en cuenta tedas las posi-

bles reacciones similares a la [_1J ? (19)»
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Según esto, una po-ible reacción entre los oziios cerámicos y

el sodio podria ssr:

MO + 2 21a > !ía2O -t- M [ó]

siendo MC el oxido cerámico.

rara que esta reacción -sea posible es necesario que el ITapC sea

más estable que el óxido cerámico con el que reaccione, es decir que"

su energía libre de formación sea más negativa que la del óxido cerá-

mico. -

Vamos a ver qué ocurriría con los óxidos cerámicos a estudiar

AlpO,f ThOpj ZxOp> SiOp 7 MgO cuando reaccionan con el sodio según | ój

a 298ofe 7 por mol de C>.

2/3 A12O3 + 4 Ha —^ 2 Ha2O + 4/3 Al [7]

A ?° « 7i.77Koal/mol

3iO2 + 4 Na ^ 2 Ha20 +. 3i [¿]

A P° = 17.i6Kcal/mol

ThO2 + 4 Ha — ^—J> 2 Ha2O f Th [9]

A P° =99,44Kcal/mol

ZrO2 +- 4 Ha ^ 2 Ha20 4- Zr ¡J Ó]

° = 67.99Kcal/mol
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2 HgO 4- 4 Xa — >̂ 2 i?ao0 + 2 MgO

A ?° = 92.42Kcal/ool

Como se puede observar en todos los casosZX? / 0 ya que todos es-

tos óxidos cerámicos son más estables que el ITâ O y por lo tanto estas

reacciones no son posibles.

En la figura 1 3e ha representado la energía libre de formación

de estos óxidos por mol de oxígeno frente a las temperaturas a las que

suele trabajar un reactor nuclear y en ella se puede observar como el

HapO a estas temperaturas es más inestable que todos los óxidos cerá-

micos, Lo cual indica que tampoco a estas temperaturas se formará el

Na20 según las reacciones [7-11] •

Sn el caso del SiO- la diferencia es menor, y podría producirse

cierto ataque, sino por este tipo de reacción, sí por otros como se es-

tudiará a continuación.

El ataque del SiO? por el Na ya ha sido observado, como se verá

en el apartado correspondiente a los datos experimentales.

Es por lo tanto interesante hacer un estudio sobre otro tipo de

reacciones que pudieran ocurrir entre estos óxidos y el sodio.

Así, por ejemplo, reacciones ré=dox cornos

SiO2 4- 4/5 Na > 2/5 Ha23i205 + 1/5 3± [i 2]

- 25.26Kcal/mol
r

Ha -^. 2/3 *Ta23i03 + 1/3 3i [13]

A ? ° - - 36.i6Kcal/mol
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2 Na > 1/2 H a ^ ^ + 1/2 3i [i4¡

A ? ° = - 36.9CZoal/nol

3iO2 + 12/7 Na > 2/7 lTa¿O7Si2 + 3/7 Si [15]

A ?° = -31 .24Ecal/mol

Según esto, todos estos óxidos mixtos tienden a formarse, ya

SI óxido mixto más estable a 298flí? sería Ha.SiO. pero como se

puede observar én- la figura 3 conforme aumenta la temperatura se va

estabilizando más el NapSiO,, que sería por lo tanto el óxido mixto

más favorable a las temperaturas a las iue trabaja un reactor nuclear.

Otra reacción que según algunos autores (20) podría entrar en

competencia es la formación del SiNa del que no se han encontrado da—

tos termodinamicos en la bibliografía.

SiO2 -h 5 Na ^ SiNa + 2 íía20 • [j 6¡

Pero 3e ha demostrado que a elevadas temperaturas el Silla 3e di-

socia a Si elemental.

Para la alúmina las reacciones ré-dox que se producirían serían(2i)

6 Ha + 4 A12O ^ 3 ( Na20.Al20 ) + 2 Al [i7¡"i

A P° = - 3Kcal/mol

Cuya representación deZi P^ por mol de alumina Al?0, a diferentes



- 12 -

temperaturas se encuentra en la figura 4» s temperaturas superiores

a iCOOaJST el óxido ioble se descompondría.

Cabe añadir que la gran diferencia da estabilidad entra la alu-

mina 7 este óxido mixto, como se observa en la figura 4 en comparación

con los de la figura 3, es debido a que al haber representado e la fi-

gura 4 la energía libre de formación por mol de alúmina en lugar de ha-

cerlo por mol de oxigeno, se considera enlace entre dos óxidos que es

mucho mas estable que el enlace entre elementos.

6 Na + 34 A19O3 • > 3 ( Na2O.11Al2C>3 ) + Al

que se produciría a temperaturas superiores a ICCOofe (20) por lo tan

to no es interesante a. nuestras temperaturas de estudio.

En el caso de sistemas de líquido impuro, hay que considerar las

impurezas no metálicas tales como el oxígeno 7 el nitrógeno que son

solubles en sodio líquido dependiendo de la temperatura»

Sn este trabajo se hablará únicamente del oxígeno, que es una im

pureza que 3e introduce en los circuitos de sodio liquido, debido en

gran parte a los materiales que es necesario sustituir en los reacto-

res nucleares,pues en un reactor nuclear los elementos combustibles

deben 3er sustituidos periódicamente 7 estos nuevos combustibles con-

tienen cierta humedad 7 en menor grado oxígeno, los cuales pasarán al

sodio.

Así a temperaturas superiores a 4C0°G que sen a las que trabajan

los reactores nucleares 7 en exceso ds sodio, se dan las siguientes

reacciones»
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2 Na

2 Ha

2 Na

Na +

HaH ¿

+ V2 02

líaOH x
X

/
\

_ \
" ^ Na -

N
Y

\
/

\
7

' fía C

ITaOH +

na2o +

)

r 2

UaS

TI

3

[2C]

[21]

L«]

Tanto el hidróxido COBO el hidruxo sódico no son estables a la

temperatura de trabajo de un reactor rápido (5OC8C-6OOOC) en esceso

de 3odio 7 se descomponen según las reacciones [22J y j_23J •

Asx el producto mas estable que se produce es llâ O 7 se puede

considerar que es el que existe en los circuitos de sodio a tempera-

turas de 5OOflC-6OOfiC siempre que no haya impurezas o.ue compitan con

el sodio.

Sn el caso de <.ue existan impurezas metálicas en el sodio, es in-

teresante conocer la forma en q.ue estas se encuentran, ya en forma e-

lemental disueltas en el sodio, en forma de ózido metálico ó en forma

de ósidos mistos»

Pero 'como 3e ha dicho anteriormente, a-iuí solo nos ocuparemos del

oxigeno y más concretamente de las reacciones -rae se pueden producir

entre al principal producto del sodio ccn el oxigeno nie ss el ITa.-.G

y los czidos cerámicos.



V-+O
tas reacciones son:

SiC,

?° = - 62.83Kcal/mol

2 3iO2

F° » - 71.73Hoal/mol

'2 T í- 2 ^ 44.

?° = - 89.53Kcal/mol

2 SiO2 + 3

?° - - 135.20Kcal/mol

- 14

[24J

3x0 + 2 lía 0 _ — - > 310 Ha. [26]

en todas estas reacciones A F^ <̂* 0, por lo tanto desde el punto de

vista termodirtámico 3on posibles. Pero estos datos no son comparables

unos con otros, ni con los de la figura 3 ya aue no están calculados

por mol de oxígeno, como los de la figura 3»

Fara la alúmina las posibles reacciones con el oxido de sodio

podrían ser (20) s

2O.

A ?° » - 47-OCKcal/mol
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Ua2O + 11 A19O3 >I7a20.11Al20^ Qi

/\ ?° = _ lO.OCKcal/mcl

üstos productos están represéntalos en la figura 4 por mol de

A1OCU a las temperaturas a las que trabe:¿a un reactor nuclear.

3n el case de la magnesia este tipo de reacciones de formación

de óxidos mistos no es posible ya que el magnesio al igual que el

sodio tiene carácter metálico.

En cuanto a la zirconia, como posee carácter anfotero puede ac-

tuar como acido o como base según los caaos y por lo tanto seria po-

sible la formación de óxidos mixtos con el óxido de sodio, pero no

se han encontrado datos termodinamicos en la biblografía para poder

estudiar la termodinámica de estas reacciones, como con la silic© y

la alúmina.

La toria sería dificil que formara este tipo de óxidos mixtos con

el oxido de sodio pues tiene carácter fuertemente electropositivo.

Es interesante considerar también las reacciones que se producen

en los reactores rápidos entre el sodio refrigerante con el combusti-

ble nuclear ( urania y urania-plutonia ) .

En estos reactores las interacciones fuimicas entre el sodio re-

frigerante con el combustible en el caso de una fisura que pueda exis-

tir" en la .cubierta, puede producir el ¿linchamiento del combustible y

la consiguiente ruptura de la cubierta.

2ste hinchamiento 33 lebido a la reacción entre el sodio 7 el

TJQp, (ya que hay 0 ? en éxceao.en.el UOp) o.ue conduce a la formación

del compuesto voluminoso lía_UO. y de poca densidad (densidad teorica=

3'S gr/co).

Otros productos han silo también postulados ( Ife^O, NatJO-, UaJJO,
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pero solo el 2Ta,UO. puede estar en e.miliario con el sodio 7 la

urania (22).

La reacción aue se rostula es:

Na +-TKL , \ ITa.UO, 4» (2-Y)/2 U0n [^o\

de 6CC3C-11CC2C

Y la reacción entre e l sodio con urania— plutonia (23):

Ha

[31]

de 60000-11COaC

También en este caso se puede ver a través de las energías li

bres de formación de tTCL y PuOp la inposibilidad de formación del

NapO, ya que las energías libres de formación de estos ózidos son

más negativas que 1$ del Ilâ O ( ver figura 1 ) 7 por lo tanto solo

es posible como producto de la reacción entre estos osidos .7 el so

dio un óxido doble como ya se ha postulado.



- 17 -

D A T O S 3 Z r E 3 I í! 3 3 ? A L . 3

Como se dijo en otro apartado, los efectos corrosivos del sodio

han sido la mayor preocupación y causa de estudio, debido a las alte-

raciones aue producen en los materiales que lo contienen .

Para comprender mejor los mecanismos de corrosión, se suelen abor-

dar desde el punto de vista termodinámico de la solución y formación

de óxidos de metales alcalinos.

El criterio termodinámico se basa en las energias libres de for-

mación de los óxidos, si embargo estos no se conocen para muchos de

estos materiales, además cuando se presentan impurezas en ellos, las

aproximaciones termodinámicas deben ser modificadas para incluir to-

das las reacciones de estas con el sodio.

Los datoe termodxnámicos pues, pueden utilizarse como guias cua-

litativos, para planificación de ensayos y para selección de materia-

les, pero son los ensayos de corrosión los aue proporcionan la infor-

mación cuantitativa necesaria para la selección de materiales.

A lo largo de los últimos 25 años se han llevado a cabo gran can-

tidad ade ensayos tanto estáticos como dinámicos sobrs corrosión y com-

patibilidad de materiales refractarios en sodio líquido (2—14)•

Estos ensayos han consistido en exponer los materiales refractarios

que han interesado en cada caso ser estudiadas al sodio líquido, siguien-

do unos test tanto está.ticos como dinámicos a distintas temperaturas y

periodos de tiempo. Una vez finalizada la exposición, los materiales se

analizaban por diferentes procedimientos, como sont
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- Cambios de peso.

- Cambios de dimensión.

- Análisis de rayos X.

- Análisis químicos.

- Análisis rnetalograf iados .

La relativa importancia de cada examen varía según la naturaleza

de las muestras ó de las condiciones experimentales.

Hasta 1976 3e obtuvieron pocos datos sobre la corrosión de los

óxidos cerámicos con sodio líquido. Pero a partir de este año se han

encontrado ensayos de corrosión en sodio líquido de estos materiales

en donde los mayores constituyentes eran magnesia, alúmina, zirconia

y sílice (2) (1C) (11) (12) (14).

Todos estos óxidos siguiendo el criterio de estabilidad teimo—

dinámica serían estables en su exposición al sodio líquido, sin em-

bargo los resultados de estos test indican que esta aproximación no

es enteramente satisfactoria, como ae observa en los trabajos encon-

trados •

Así se encontró que ensayos de exposición al sodio estático a

85O8G durante 5 horas de estos materiales daban los siguientes resul-

tados (10) (11) (12)i

- Muestras de magnesia»

Las muestras con alto contenido en magnesia ( Earklase, Ozibak H

y Hw Magnesite ) expuestas al sodio a 85O°C durante 5 horas sobrevivie=

ron a la ruptura, decoloración o cualquier otra serie de efectos vi-

sibles.

Sin embargo la resistencia a la ruptura disminuyó. Esto es debido al

porcentaje de sílice en estas muestras.
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— Muestras de alumina:

3e ezpusiaron tres muestras de alucina (Hw Ccrundum, Ilorunial

XD y 3uby). Sobrevivieron las muestras nue contenian elevado porcen-

taje de alúmina y bajo porcentaje de silice y óxido de cromo Cr^O,.

- Muestras de zirconia:

Cuando las muestras se presentaban.en grano fino sobrevivían a

la exposición al sodio a 85O°C durante 5 horas. 3in embargo en ladri-

llos los experimentos fallaban.

La diferencia as compatibilidad entre unos y otros, es posible-

mente debido a la diferencia de fabricación, ya que las muestras en

crisoles tienen granos finos, mientras que'en ladrillo son densos y

de grano basto.

-Mezclas de óxidos cerámicos:

( "Duro Fireday Acid 3rick" y "Yarnon 3F Hard Burned Super Duty

Fireday" ), ambos contienen elevado porcentaje de alúmina y silice y

experimentan nina fuerte destrucción física en su exposición al sodio

a 85OOC durante 5 horas.

La desintegración estructural de estas muestras se atribuyó a su

alto contenido en sílice (contienen más del 50/°)»

Termodinamicamente la sílice es más estable aue el óxido de sodio

mientras que él silicato sódico es. muy estable.

La sílice es atacada por el sodio vapor de acuerdo:

4 lTa + 5 3iO2 ^ 2 H a , 3 i A + 3i A ?° Q 8 = -10?,4 Koal
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£n consecuenciaj el sodio reaccionaria cor. la sílice en los re-

fractarios causando la ruptura do las muestras.

- Muestras de grafito:

Diferentes proporciones de grafito y vidrios de carbón, se es-

pusieron al sodio a 85CBC durante 5 horas. 3stas nuestras sobrevivie-

ron .al sodio sin encontrarse señales de interacción alguna.

— ¡Materiales de controls

3arras de 3.C y tántalo se espusieron al sodio a 85C2C durante

5 horas. Ambas muestras, sobrevivieron la exposición sin experimentar

cambios físicos ó señales de interacción.

SI sodio que bañaba estas muestras quedó limpio y brillante des-

pués de la exposición»

—• Otros óxidos t

Muestras de toria 7 berilia sobrevivieron a la exposición al so-

dio a 8500c durante 5 horas? sin indicaciones de interacción alguna.

También se han hecho ensayos en los que se han expuesto 22 mate-

riales refractarios al sodio a 3908 C durante 1 hora 7 después de ob-

servar 3U estabilidad física a los 16 que sobrevivieron se les sometió

a otra prueba adicional de 4 horas a 8°CflC,. siendo después examinadas

(2). Los 22 materiales refractarios se podían dividir en tres grupos 1

magnesias, alúminas y airconias.

Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes:

1 .— La magnesia de alta pureza (superior al 9-2$ ) es fisicamente estable

después de la exposición al sodio a 89O°C durante 4 horas.

2.- La alúmina de alta pureza ( superior ai 995= ) ss también fioicamen—

te estable en las mismas condiciones.

3.— La calcia estabilizada con zirconia es fisicamente estable en las

mismas condiciones.que las anteriores.

4«— La magnesia en su más alto grado de pureza fue la menos perjudicada
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fisicamente.

5«- líezclas de alúmina y ailice (más del 8/í') no son establea después

de 1 hora de exposición al sodio a 890aC.

6.— Mezclas de zirconia y silice (mas del 12/s) no son estables después

de Inora de exposición al sodio a 890°G.

7•— Alúmina fundida conteniendo óxido de cromo .(1Ĉ ) no es estable des-

pués de 1 hora de exposición al sodio a 8903C.

8•—-Magnesia fundida conteniendo óxido de cromo (20$) no es fisicamente

estable después de 4 horas de exposición al sodio a 8908C.

9»—-La presencia excesiva, de humedad produjo la desintegración de la

muestra con formación de acetileno e hidrógeno.

10.— El óxido de sodio y aluminio HaAl^O.- se observó en la alúmina

después de la exposición al sodio.

11.— Se observó iue el sodio 7 la zirconia no interaccionaban, pero el

sodio reaccionó con las impurezas de la zirconia (CaO y 3iO_) formando

12.— No se observó interacción entre el sodio y la magnesia, pero el so-

dio reaccionó con las impurezas de la magnesia (3iQp y AlpO.) formando

Na-Si-Oj. y UaA10_ que se detectaron en las redes cristalinas.

En otro trabajo más actual (14) se han encontrado ensayos de mate-

riales cerámicos y cementos cerámicos en sodio líquido a 65OOC, demos-

trándose también q.ue la estabilidad de estos materiales dependía del

contenido de sílice. La destrucción de los cerámicos se consideró que

podía ser explicada por la reacción de la sílice para dar Ua93i0- en

presencia de sodio.

Con el fin de verificar esto, se llevó a cabo la reacción de síli-

ce pura con sodio líquido a 65OflC.
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La difracción de rayos X demostró que esta reacción

4 17a • T> 2 Ua23i0, + 3i

tuvo lugar.

Los resultados de los materiales cerámicos ensayados, fueron los 4

siguientess

— 3x,2T. t se expusieron al sodio a 6yO^C durante una semana 4 mues-

tras de densidades 2.42, 2.54> 2.67 y 2.71g/cc, todas las muestras

permanecieron intactas y el examen de difracción de rayos X mostró

que no se había producido reacción alguna.

Tampoco se observó penetración por el 3odio, cuando las muestras

se seccionaron.

— HgO t una muestra de magnesia en forma de ladrillo no dio muestras

de ataque físicoj- cuando se expuso al sodio durante tres meses. La

difracción de rayos Z mostró la estabilidad química de la muestra de
9

acuerdo con las predicciones termodinámicas.

— Ál~O- t se llevaron a cabo una serie de ensayos con muestras de alu-

mina pura, el material quedó fisicamente'inalterado después de la ex-»

posición al sodio y no dio señales de penetración del sodio.

— Mullite t varias muestras de Mullite Al^SipO., se expusieron al sodio

a 65OSC durante 48 horas, todas las muestras sufrieron pérdida de la

fuersa fisica y fragmentación. 3s consideró que el alto conteñido en

sílice, era el que producía esta inestabilidad en sodio líquido a es-

tas temperaturas.

2n este mismo trabajo también se realiaarca estudios de penetra-

ción del sodio liquido en los solidos cerámicos.
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Con este trabajo se ha pretendido hacer un estudio teórico so-

bre las posibles reacciones que pueden producirse entre el sodio y

los óxidos cerámicos que sirviera cerno pauta para el posterior tra-

bajo experimental con estos materiales en el laboratorio.

Asx se ha visto utilizando un criterio termodinámico que la reac-

ción,

MO 4- 2 Na ^ üfagO 4- M

siendo MO el ózido cerámico correspondiente, no se puede formar ja

que el producto HaJD es menos estable que el MO como ya se ha visto.

También se han estudiado las reacciones de reducción de estos

óxidos, observando que todas son posibles, pero haciendo un estudio

comparativo entre ellas el producto que de el valor más negativo ja-

ra la energía libre de formación será el que con mayor probabilidad

se produzca.

Así se ha;, observado para la sílice que el óxido doble que mas

probablemente se formará ea el SiO-Fa- q.ue a las temperaturas a las

que trabaja un reactor nuclear es el más estable.

El mismo tratamiento se hizo para la alúmina resultando el produc-

to más estable el óxido ioble Na^O.AlpQ,.

usté oxido tiene mayor tendencia a formarse a partix ds los óxi-

dos que a partir del óxido cerámico y el metal, es por tanto importante

procurar que exista el menor contenido posible de oxigeno en el sis—
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tema dond.3 se encuentra la alunina y si sodio con el fin d3 ius la alu-

mina no sea atacada.

Del resto de los óxidos cerámicos ya se dijo en el apartado ante-

rior que el único que tenía posibilidad de fcrmar óxido doble era la sir-

CoSia de la que no se encontraron datos termodinánticos en la biblio-

grafía.

Por otra parte de los datos teóricos encontrados en la bibliogra-

fía, se ha visto que a las temperaturas a las que trabaja un reactor

nuclear el único óxido cerámico que se degrada es la sílice y los de-

más en mayor ó menor grado dependiendo de la cantidad de sílice que

contengan. Será la sílice por tanto el óxido cerámico aue ocupará

el principal objeto de estudio experimental.

Otro punto•interesante de estudiar es el hecho de que la alúmi-

na según los ensayos de corrosión no es atacada por el sodio líquido,

sin embargo teóricamente es posible como ocurre con la sílice.

El que rfo se produzca ataque en la alúmina y 31 en la sílice pue-

de ser debido a que la energía libre de reacción, para la alúmina es pe=

quena comparada con la de la sílice.

Pudieran también complicarse más las cosas y la alúmina en presen—

cia de sílice ser atacada por el sodio con la formación de alumino si-» .

licatos.

Todos estos puntos son importantes y serán objeto de estudio en

nuestra posterior labor experimental.

. . .

31 autor agradece al Dr. José Ortega Abellan la ayuda' prestada

en la realización de este trabajo, sin cuya colaboración no hubiera

sido cosible.
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T A 3 I- A r-

^nar^ías libres as formación de los ózcidos cerámicos 7 del

osido de sodio ( calculados del Handbook of chenistry and ph.y3ics

(1980-1981) )

OIÍIDO

Ha20

A12O3

MgO

ZrO2

ThO2

SÍO2

*

_ ^ ? 2 9 g (Kcal/nol)

-89 .88

- 377.28

- 136.09

-247.74

-279.19

- 196.92

A ? 2 9 Q (Xcal/mol 02)

- 179-75

-251.52

- 272.17

- 247.74

-279.19

- 196.92
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Puntos de fusión y ebul l ic ión de los cuidos cerámicos (obteni-

dos dsl Handbook of Chemistry and Physics (I9SC-I98I))

OXIDO

MgO

ThC

S.O (cuarzo)

2072

2852

2715

3220

1610

50

2980

3600

3730

4400

2230 (2590)
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Valores de A ? obtenidos a pa r t i r des

A ? t =A HQ+ 2.303 a T logT-t- b.10~3 T2 -j- C.1O5 f 1 + I T

del Hand'Dook of chenistry and physics (I98G-I98I).

I ía2°

298

300

400

500 •

600

700

800

A?(Kcal/mol)

-89.88

-89.81

-86.52

-82.90

-79.45

—75.93

—72.44
•

Ap(Koal/mol02)

-179.75

-179.63

-173.04

-165:10

-158.90

-151.90

-144.90

A12O3

298

3CO

400

500

600

700

800

Ap(Kca l /mol )

-377.28

-377.13

-369.61

-362.09

-354.60

-345.13

-339.70

,Ap(Kcal/mol02)

-251.52

-251.42

-846.41

-241 .39

-236.39

-230.09

-226.46

1? {-vC\

- 298

300

400

500

600

700

80O

HgO

AP(Scal /mol)

-136.09

«-136.03

-133.45

-130.86

-128.27

-125.70

-123.11

-> •

AF(Ecal/mol0 )

-272.17

-272.07

-266.90

-261.72

-256.54

-251.38

-246.22

SiO,

298

300

400

500

600

7CC

800 "

' A?(Kcal/mol)

-4-96.92

-196.83

-192.47

-188.11

-Í83.77

—179.47

-175.20

A?(Kcal/mol02)

-196.92

-196.83

-192.47

-188.11

-183.77

-179.47

-175.20
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ThO,

298

300

400

500

600

700; •x

800

A F(Kcal/mol)

-279-19

-279*10

-274.40

-269.77

-265.07

-260.44

-255.82

A?(2ca l /mol0 p )

-279.19

-279.IO

-274.40 .

-269.77

-265.07

-260.44

' -255.82

ZrO,

T {'

298

300

400.

5OO

600

700

800

K] A ? ! cal/mol)

-247.74

-247.65

-243.04

-238.46

-233.92

-229.40

-224.91

A ?(Zcal/molO

-247-74

-247.65

-243.04

-238.46

-233.92

-229.40

-224.91
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Valores de A H obtenidos áe Teraoehemioal properties of inorgar.ic substanoss

I.Barinj O.Knacke (1973).

298

300

400

500

600

700

800

AH(Kcal/mol)

-217.70

-217.68

-216.50

-215.15

-213.66

—211.07

-210.36

ÁH(Kcal/mol02)

-217.70

-217.68

-216.50

-215.15

-213.66

-211..07

-210.36

298

300

400

500

600

700

800

AH(Koal/mol)

-595-36

-595.29

-591.15

-586.49

-581.48

-576.20

-570.69

AH(Kcal/mol02)

-238.14

-238.12

-236.46

-234.60

-232.59

-230.48

-228.27

v<:A
298

300

400

500

600

700

800

AH(Koal/mol)

-856.30

-856.16

-848.51

-840.-37

-831.80

^22.36

-813.55

AH(Kcal/mol02)

-244.66

-244.62

-242.43

-240.10

-237.66

-235.10

-232.44

298

300

400

500

600

70C

800

SiOJJa5

A H( Ecal/mol )-

-373.19

-373.14

-370.23

-367.01 •

-363.58

-359.10

-356.28

A-H(Ecal/mol02)

-248.79

-248.76

-246.82

-244.67

-242.39

-239.10

-237-52
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298

300

400

500

600

700

800

AH(Kcal/mol)

-=497.30

-497.72

-493.21

^88.53

^83.66

-478.63

-473.41

AH(Scal/molO )

-248.90

-248.36

-246.60

-244-26

-241.83

-239.31

-236.70

rn f#i¿* 1

298

300

400

500

600

700

8co

A H(Kcal/aol)

-400.00

-399.96

-397.82

-395.36

-392.73

-389.99

-387.17

AH(2cal/mol09)

-266.70

-266o64

-265.21

-=263.57

-261.82

-259.10

-258.11

ÍTaAlO,

298

300

400

500

600

700

800

A H(Kcal/mol)

-270.80

-270.77

-268.87

-266.78

-264.60

-262.33

-259.69 •

AH(Kcal/mol02)

-270.80

-270.77

-268.87

-266.78

-264.60

«262.33

-259.69
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Datos de A,? obtenidos de Janaf Terniochemical tables (1966)

298

300

400

500

600

700

800

3iO.2ía2

A P(Koal/mol)

-349.62

—349.48

-341.83

-333-92

—326.06

-318.26

-310.52

A F(Kcal/mol02)

-233-08

-232.99

-227.88

-222.61

-217.37

-212.17

-207.01

3ip0_2Ta2

298

300

400

500

600

700

800

^?(Kcal/mol)

-555.45

-555.23

-543.43

-531.40

-519.46

-507.64

•«195.93

óx ?(Koal/molO )

-222.18

-222.09

-217.37

-212.56

-207.78

-203.05

-198.37
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Valores deA? obtenidos mediante proporciones entre los valores ñ&/\

de la tabla 4 y los de A ? de la t?.ola 5

298

300

400

500

600

700 .

800

AFÍEcal/mol)

-798.70

-798.56

-780.01

-761.42

-743.08

• -724.95

-707.00

A?(Kcal/niol02)

-228.20

-228.16

-222.86

-217.55

-212.31
; -207.13

; -201.19

298

300

400

500

600

700

800

A ?(?:cal/raol)

-466.40

-466.16

-455-40

-444.50

-433-74

-423.14

-412.60

-233.20

-233.08

-227.69

-222.24

-216.87

-211 .57

-206.30

298

300

400

500

600

700

300

NaA102

A?(Kcal/mol)

-255-40

-255-31

-249.80

-244«33

-238.90

-232.95

-227.85

^A F(Kaal/mol02)

-255-40

-255.31-

-249.8O

-244.33

-238.90

-232.95

-227.85
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Valores de A ? (Kcal/mol AlpO,) obtenidos dsl txabajot

Andersan,IT.C; " Comment on Corapati'biiity of Ceramics with Liauid Na and Li IS

de " Journal of the Am.Cer.3oc. " 1977.

Y a partir de las reacciones se han calculado los valores de ¿>. ? de

los rsroductos

6 Ha ( Ha20.Al20 ) + 2 Al

298

L 300

400

500

600

700

800

A 5^(Kcal/molAl203)

-3.00

-2.90

-2.60

-2.20

' -2.00

-1.50

-1 .00

-504.00

-503.80

-494.00

-483.50

-473.50

-4 60.70

-453.30
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298

300

400

500

600

700

800

A F°(Kcal/molAl20 )

-47.00

-45.00

-44.00

-43.00

-42.00

- ^ 1 . 0 0

—40.50

-514.20 •

-512.00

-500.10

-488.00

-476.00

-462.00

-452'. 60

Á

-10.00

—9.80

-9.60

-9.4O

-9.2O

-9.00

-3.80

-386.36

-386.20

-378.35

-370.50

-362,65

-352.85

-347.08
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P E 0 P I 2 D A D 3 3 D E L S O D I O

—Sección eficaz de captura para neutrones térmicost 0.45 barns

-Punto de fusión* 98"C

-Punto de ebullición* 8832c

-Presión de vaporea 5°0°Ci 4mm.Hg

-Densidad a 500»Ct 0.82gr/cc

-Viscosidad a 500«Ci 0.24cp

-Capacidad calorífica a 500fiCi 0.30cal/gr

-Conductividad térmica a 5OOOC1 160cal/seg cm
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Datos obtenidos a partir de las fórmulas i

- 258.900 + 41.48 T

2i -249.500 4-40.30 T

obtenidas de: 3and,M¿fl; Markin, T.I; "3ome Thermodinanic aspeets oí

(ü,Pu)02 solid solutions and their use as nuclear fuels " de "Thermo»

dynamica of nuclear materials ". I.A.S.A. 1968 pag 640.

PuO, U0,

298

300

400

500

600

700

800

A F(Kcal/mol02)

-237.49

-237-41

-233.38

-229.35

-225.32

-221.29

-217.26

298

300

400

500

600

700

800

A ?(Kcal/aol02)

-246.54

-246.46

-242.31

-238.16

-234.01

-229.86

-225.72
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" C o m p a t i b i l i t y of s o d i u m wi th c e r a m i c ox ides e m -

ployed in nuclear reactora"
ACEMA MORENO, 'V.. (1981) hl p p . h f i g s .

This work 1s a review of experiments carried out up to the present time on the

corrosión and compatibility of ceramic oxides with l iquid sodium at temperaturas

corresponding to those In fast breeder reactors.

The review also includes the results of a thermo-dynamic/liquid sodium reactions.

The exerdse has been conducted with a viow to effecting experimental studies In

the future.
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' zados en reactores nucleares"
' ACEÑA MORENO, V. (1981) 42 pp. 4 t igs .

i Este trabajo es un estudio bibl iográfico sobre los ensayos realizados hasta la

¡ actualidad sobre corrosión y compatibilidad de ó,xidos cerámicos con sodio líquido a

' las temperaturas a las que trabaja un reactor rápido.

» El trabajo también incluye un estudio termodinámico sobre las posibles reacciones

l de estos materiales ^on el sodifa líquido.

¡ Todo el estudio va orientado hacia una posterior labor experimental.
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