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1. INTRODUCCIÓN

Aunque no existe un conocimiento completo del mecanismo de la

corrosión de los aceros inoxidables por el sodio líquido, los re

sultados experimentales efectuados .fuera de pila concuerdan en

indicar la naturaleza y alcance de la degradación de la superfi-

cie (20-25). Se observa inicialmente un proceso de lixiviación

selectiva de cromo, níquel, manganeso, etc., que conduce a la

formación de una capa superficial rica en material ferrítico,

que tiene un espesor de hasta 10 a 15 micron con aparente empo-

brecimiento en los bordes de grano, que llega a alcanzar hasta

40 micron.

Estudios sistemáticos realizados, variando distintos parámetros

del circuito, han puesto de manifiesto que la Velocidad de corr£

sion de los aceros inoxidables depende fuertemente de la tempe-

ratura, la velocidad de circulación y la concentración del oxí-

geno .

Se ha observado que la velocidad de corrosión aumenta exponen-

cialmente con la temperatura del sodio, correspondiente a una

energía de activación, medida en el Reino Unido, de aproximada!

mente 18 Kcal/mol (25). También se ha observado que entre 3 y

5 m/s se produce un cambio de régimen dependiente de la veloĉ L

dad, a otro independiente de ella. El hecho de que a velocida-

des de circulación bajas, la velocidad de corrosión depende de

la de circulación, por analogía con los procesos corrientes de

transferencia de masas, sugiere que el efecto determinante so-

bre la velocidad de corrosión es la difusión de las especies

corrosivas a través de la capa límite líquida. El régimen inde_

pendiente de la velocidad de circulación parece sugerir que el

efecto determinante sobre la velocidad de corrosión es 6 bien

una reacción superficial o la difusión de especies en la fase

solida. Se ha observado también que la velocidad de la corro-

sión aumenta con el nivel de oxígeno de cierta forma aún no

enteramente cuantificable, aunque el comportamiento parece es-

tar representado por una ley exponencial en la que la concentra^



ción del oxígeno aumenta con una potencia comprendida entre

1,0 y 1,5.

Se ha encontrado que las variaciones de temperatura en el cir-

cuito tienen poco efecto en la velocidad de corrosión a la tem

peratura de punta, mientras que la influencia del flujo calorí.

fico y, por tanto, de la temperatura interfacial, junto con

los gradientes de temperaturas en sentidos transversal y axial,

no se ha evaluado cuantitativamente.

Las correlaciones para predecir la velocidad de corrosión han

consistido en esencia en distintas combinaciones de los pará-

metros anteriormente citados, en forma de una relación expo-

nencial, junto con un termino que representa el denominado efec_

to aguas abajo. Este último representa quizás, un incremento

del grado de saturación del producto de corrosión en el sodio

en función de la distancia a lo largo de la sección de prueba

isotérmica caliente o, posiblemente una reducción en la concen

tracion de las especies reactivas.

Para poder evaluar los datos de corrosión y deposición de so-

dio obtenidos en distintos laboratorios y emplear esta infor-

mación para predecir lo que va a ocurrir en el circuito de un

reactor rápido es necesario estar en situación de comparar

"igual con igual". La medida de la temperatura del sodio, ve-

locidad de circulación y otros parámetros geométricos no pare_

ce presentar problemas. Si en cambio lo es la determinación

de la concentración de oxígeno dado que al parecer, depende

extraordinariamente de la técnica de medida empleada.

En la UKAEA se han venido aceptando de forma general las medi-

ciones de oxígeno hechas por Thorley (5) durante los últimos

quince años. La situación experimental en este área no ha cam-

biado en esencia y no se han comunicado discrepancias de impor

tancia. Los niveles de oxígeno medidos, en condiciones defini-

das de operación del circuito, muestran un alto grado de repr̂ o_

ducíbilidad. Durante el mismo período, la situación parece ha-



berse alterado apreciablemente en otras partes, sobre todo en

Estados Unidos, Esto resulta particularmente evidente cuando

se comparan los niveles de oxígeno que están indicando actual-

mente los laboratorios respectivos del Reino Unido y de los Es

tados Unidos.

Hasta hace relativamente poco tiempo, la expresión "sodio de

calidad para reactores" se intrerpretaba en el sentido de ind_i

car que tenía un contenido de oxígeno comprendido entre los lí-

mites de 5-*10 ppm, y las velocidades de corrosión, por ejemplo,

se cotizaban invariablemente en estas condiciones. Pero, si bien

en el Reino Unido todavía parece ser esta la costumbre, en los

Estados Unidos se presta actualmente, creciente énfasis en los

niveles de oxígeno "citados", de .1 ppm o menos. Esta posición

parece ser la mantenida también por los laboratorios de Intera_

tom (40).

En el presente trabajo se intenta aclarar la situación sobre los

niveles de oxígeno "citados" para unas condiciones dadas del cir_

cuito, reconociendo, entre otras cosas, la diferencia intrínseca

de los niveles de oxígeno tal como los miden e interpretan los

investigadores del Reino Unido y de los Estados Unidos.

Toda duda en torno a la validez de los niveles de oxígeno cita-

dos en experimentos de corrosión (pongamos por caso), podría

aplicarse igualmente a los valores obtenidos de experimentos en

los que se haya medido la solubilidad del oxígeno en sodio. Es-

to parece razonable aún cuando este implícito en estos últimos

experimentos que es preciso que exista el equilibrio del oxígje

no en solución en el sodio con la temperatura más baja (conoci.

da como temperatura de la "trampa fría") del circuito. Por ejem

pío, en experimentos de corrosión puede no darse el equilibrio,

aunque por supuesto se haya utilizado la trampa fría para esta-

blecer y mantener las condiciones de oxígeno del circuito. Este

punto se trata con detalle más adelante en el texto. Las dudas

sobre el verdadero nivel del oxígeno en un circuito de sodio



pueden conducir a algún grado de error en las evaluaciones de

la velocidad de la corrosión.

2< SOLUBILIDAD DEL OXIGENO EN EL SODIO LIQUIDO

Como ya se ha mencionado, es importante, para cualquier anoma-

lía en torno a niveles de oxígeno publicados, entender las di_s_

crepancias que surgen de los diversos procedimientos de exper_i

mentación. Aunque la primera, de las muchas determinaciones ex

perimentales que se han hecho de la solubilidad del oxígeno,

se hizo hace unos veinte años, aún no se ha conseguido estable-

cer ninguna correlación de solubilidad (función que relaciona

la concentración de oxígeno en equilibrio con la temperatura de

saturación del sodio) que haya encontrado aceptación internaci_o_

nal. Este efecto se ilustra mejor en las Figuras 1 y 2 y en la

tabla 1, según un análisis efectuado por el autor, de todos los

datos disponibles (.1 — 18) que directa o indirectamente pueden

aceptarse que representan una medida de la solubilidad.

Una medida "directa" de la solubilidad es aquella en la que la

intención declarada del investigador ha sido la de medir la so-

lubilidad. La consecuencia de esta forma de atacar la cuestión

es que se ha prestado la debida atención a establecer las cond_i

ciones apropiadas del circuito, incluido el equilibrio con la

trampa fría. Una medición "indirecta" de la solubilidad es aqu£

lia en la que un autor ha comunicado unos niveles de oxígeno en

un circuito en unas condiciones en las que cabría esperar que

existiera equilibrio con la trampa fría a lo largo del circuito.

La tabla 1 indica el desglose de los diversos trabajos conside-

rados. Al final del presente artículo, en la Tabla 6, se preseri

tan las correlaciones obtenidas y publicadas por los diversos

autores, así como una reciente determinación de Ilincev (48),

empleando la destilación al vacío, en la que se incluyen datos

no disponibles antes. Hasta 250°C estos resultados concuerdan

bastante bien con los datos de Thorley.



5.

Las figuras 1 y 2 y la Tabla 1 demuestran ampliamente la gran vari_a

ción de concentraciones de oxigeno obtenidas a una temperatura dada

de trampa fría. Para las condiciones de operación de la trampa fría

correspondiente a los reactores rápidos (110-160°C) existe una dis

persion de más de 'un orden de magnitud. Si solo se consideran los

datos del método de destilación en vacío, puede verse en el Cuadro

1, que a una temperatura de trampa fría de 110°C los niveles supue_s_

tos de equilibrio del oxígeno oscilan entre 0,4 y 2,8 ppm con un va

lor promedio de 1,3 ppm - 80%. Igualmente interesantes son los re-

sultados que pueden obtenerse por extrapolación para la solubilidad

del oxígeno a temperaturas mucho más altas. En la Tabla 1 se mues-

tran los niveles de oxígeno obtenidos a 65O°C, temperatura que es-

tá dentro del campo de interés para los estudios de la interacción

refrigerante-combustible. Una vez más, considerando únicamente los

datos de la destilación en vacío, los niveles de oxígeno se extien

den desde 1547 hasta 8552 ppm en torno a un valor medio de 4114

ppm - 60%.

Pero el examen de las solubilidades obtenidas, presentadas en la

tabla 1, revela otra particularidad adicional. Los valores extrap£

lados a 650°C obtenidos de la correlación de Thorley, es decir,

del Reino Unido, y la técnica actualmente aceptada en los Estados

Unidos, es decir, la del hilo de vanadio, son muy similares. En

efecto, varían menos de 10% entre unos y otros. La importancia de

este hecho no juestifica por sí sola el valorar los méritos de ai

bos métodos. Desde que aparecieron por primera vez los datos del

Reino Unido (5) en 1960 todos los análisis posteriores han arroj_a

do, con una sola excepción, solubilidades progresivamente más ba-

jas. La comparación de los resultados de todos los métodos publi-

cados hasta fechas tan recientes como 1972 revela una diferencia

igual a un factor de dos a una temperatura de saturación de 105°C.

Con la solubilidad sumamente baja que cabe esperar a esta tempera-

tura y con el alto grado de error experimental, es probable que es_

ta diferencia no sea tan significativa como parece. No obstante,

las solubilidades en los extremos de la escala de temperaturas

muestran una gran dispersión.
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Los resultados presentados en las Figuras 1 y 2 y en la Tabla 1

se obtuvieron analizando de forma convencional los distintos con

juntos de datos. En esta forma de análisis se supone que la con-

centración de oxígeno de aquilibrio puede relacionarse con la tem

peratura de saturación por una formula del siguiente tipo:

log1Q Co (ppm) = A + B/T (°K)

Co - Concentración de oxígeno

T - Temperatura absoluta

A,B - Constantes que pueden relacionarse con los parámetros ter-

modinámicos de la solución,

Las constantes A y B se obtienen partiendo de un análisis de los

datos por el procedimiento de ajuste de mínimos cuadrados. Está

implícita en el ajuste la suposición de que los errores a cual-

quier valor de l/T están distribuidos de forma normal sobre los

logaritmos de Co. Como ha sido el caso, en los análisis hechos

separadamente por los diversos autores de sus propios resultados,

se ha asignado a cada punto de datos empleado una ponderación

unitaria, lo cual no es enteramente satisfactorio desde un punto

de vista estadístico. Sin embargo, la limitación de datos dispo-

nibles, que dificulta la obtención de factores de ponderación

adecuados, hace que ésta sea la solución más adecuada en las ac-

tuales circunstancias.

Se incluyen en la Tabla 1 los valores obtenidos de A H, calor

diferencial de solución, dado por la relación:

A H = - 2,303RB

R = Constante del gas (= 1,987 cal / °mol.)

La dispersión de los datos en torno a la línea de ajuste está

indicada por a(log C ) y c(Co)%. Este ultimo parámetro es un

error de porcentaje sobre el valor de Co, obtenido del error m_e

dio cuadrático sobre log. Co, Para indicar la linealidad de los

datos se presenta en la última columna de la tabla 1 el coefi-
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ciente de correlación, R. Indica buena linealidad un valor de R

cercano a - 1. Indica mala linealidad un valor bajo de R, en es-

te análisis menor de -0,95. Estas cifras dan una idea de la ca-

lidad estadística de los datos objeto de análisis, aunque serían

necesarios ensayos adicionales, no realizados aquí, para consta-

tar si un subconjunto de resultados produjo una correlación sig-

nificativamente más fiable que.otro subconjunto.

Si se fija arbitrariamente un limite superior de - 20% en el va-

lor a(-Co)%, entonces los conjuntos de datos más precisos parecen

ser los de Humphreys (-9), Thorley (5), Grundy (15) y Jahns y WejL

dmann (4). De estos solo uno, Grundy (15), arroja valores de Co

tan bajos como los que están citándose extensamente en la actua-

lidad en América y en la Europa Continental. Sin embargo no pue-

de concluirse que las otras tres correlaciones, similares, repr_e_

senten con más exactitud la solubilidad. Por ejemplo, no se ha

tenido en cuenta ninguna polarización, positiva o negativa, en

los datos .

Así pues, aunque un subconjunto particular de puntos de datos

pudiera mostrar una dispersión sumamente pequeña en torno a la

línea de ajuste representada por la ecuación (1), la técnica de

experimentación podría ser tal que impusiera una polarización

(o error sistemático) en los valores de Co medidos sobre la ga-

ma de temperaturas de trampa fría empleada. Por supuesto, el

alcance de una tal polarización, caso de existir, no se deduce

fácilmente de los informes de distintas procedencias publicados.

Así pues, las conclusiones obtenidas por aplicación de los cri-

terios antes citados, solo pueden considerarse con cierta reser-

va. No se considera en este informe la cuestión de sí es efecti-

va y estadísticamente correcto, correlacionar los datos en la for_

ma de la ecuación (1). En un análisis anterior de los datos de

solubilidad hecho por el autor (27,28) se encontró, en realidad,

que esta forma de correlación no era válida en todos los casos.

Durante los últimos quince años se han efectuado varias revisio-

nes (26-30) con el fin de procurar resolver la tan discutida cue_s_

tion de qué datos son los que más fielmente representan la solub_i



lidad del oxígeno en el sodio líquido. En la mayoría de estos

trabajos se ha adoptado lo que podría llamarse método de análi-

sis de "juez y jurado", en el que aplicando sencillos criterios

de selección y rechazo se llega a obtener un subconjunto de pun

tos de datos escogidos. El análisis por mínimos cuadrados de es_

tos datos, ha proporcionado un ajuste óptimo en la forma de la

ecuación (1). La relación se ha presentado así como ecuación r_e

comendada para la solubilidad. Conviene hacer unas cuantas ob-

servaciones sobre estos procedimientos. En un trabajo anterior

(2 7) se puso de manifiesto que partiendo de datos escogidos, no

siempre garantizan el obtener una relación más segura u original

para la determinación de la solubilidad. Ademas la índole de los

criterios adoptados y el hecho de que estadísticamente parece ga_

narse poco hacen que el procedimiento de elegir puntos de datos

resulte, en opinión del autor, de valor cuestionable.

A título de ejemplo se consideran las dos revisiones mejor cono-

cidas, las de Eichelberger (29) (1968) y Noden (30) (1972). Sus

resultados aparecen en la tabla 2, junto con los resultados de

correlacionar todos los datos considerados por los analizadores

respectivos, de los cuales obtuvieron los datos escogidos. Tam-

bién se indican en la tabla las correlaciones globales obtenidas

por el autor en 1965 (27) y 1974 (31). Estas, sirven para ilus-

trar la significativa reducción en el nivel promedio de las coja

centraciones de oxígeno objeto de análisis, a cada temperatura

de saturación durante la pasada década. El motivo de esto está

implícito quizás en la tabla 3, que facilita un desglose por mé-

todos de los subconjuntos individuales de datos empleados en los

distintos análisis. La particularidad más chocante es tal vez el

mayor uso hecho del método de destilación al vacío, aunque el m_e

todo de amalgamación claramente continúa encontrando favor. La

técnica del hilo de vanadio cae en una categoría distinta de la

de los otros dos- métodos, por usarse exclusivamente en América

para estudios de solubilidad. El método no ha encontrado acepta-

ción universal (42). Las distintas correlaciones antes aludidas5

se representan en la Figura 3.



9 .

Con respecto a las distintas correlaciones de la tabla 2, los

Valores de Co obtenidos a diferentes temperaturas muestran que

los escogidos o seleccionados son más bajos que las respectivas

cifras equivalentes obtenidas correlacionando todos los datos.

Sin embargo al tener en cuenta los errores de las correlaciones

de datos escogidos, tal como se muestra en la Fig. 3, las dife-

rencias resultan ser menos significativas.

Sobre la base de este y otros factores se considera que los pro-

cedimientos de selección adoptados hasta la fecha para la obten-

ción de los datos de la solubilidad del oxígeno en el sodio son

algo arbitrarios. En el mejor de los casos constituyen simplemen-

te una solución de compromiso entre resultados muy divergentes y,

en el peor de los casos, pueden distorsionar la situación verda-

dera con tendencia, en este contexto, hacia solubilidades más ba-

jas del oxígeno.

Parece que sería preferible reconocer que técnicas distintas pue-

den conducir, a causa de una variedad de razones, a diferentes

solubilidades aparentes del oxígeno". Se pone de relieve este efec

to en la figura 4, que muestra las correlaciones generales obten_i

das por el análisis mínimo cuadrático de subconjuntos de datos

categorizados por el métddo de análisis empleado. Las correlacio-

nes de la destilación al vacío mostradas representan resultados

obtenidos con y sin los datos del Reino Unido, y empleando solos

los datos del Reino Unido. Los resultados se resumen asimismo en

la tabla 4.

Lo primero que se deduce en la figura 4, es que los valores obte-

nidos con las técnicas del hilo de vanadio y sonda electroquími-

ca son mucho más bajos, sobre todo a temperaturas bajas, que los

correspondientes del método de destilación a vacío. Con un coefi-

ciente de correlación relativamente bajo y un error grande, la

correlación de datos obtenida por el método de amalgamación con

mercurio no parece posible que pueda reconciliarse con los otros

grupos de resultados, aunque es digno de mención que la línea,

fortuitamente según se cree, cae cerca de la línea de la destila-
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cion en vacío del Reino Unido, en la figura 4.

La figura 4 indica también la diferencia entre la línea del Reino

Unido y los demás resultados empleando el método de destilación

en vacío. El que las líneas de destilación con y sin los datos del

Reino Unido queden tan cerca se debe simplemente a que el número

de datos del Reino Unido, facilitados en la literatura, es peque-

ño (¡1 resultados). En realidad se han realizado centenares de me-

diciones, aún no publicadas, por Thorley y sus colaboradores du-

rante la década pasada, que tienden todas ellas a corroborar la

correlación publicada en U.K. (Reino Unido).

Algunos de los resultados presentados en este trabajo proceden de

experimentos que tal vez no puedan describirse estrictamente como

experimentos sobre la solubilidad. Bergstresser (6), por ejemplo,

estaba realizando ensayos de "prueba del método" sobre la técnica

empleada posteriormente por Rutkauskas. Los valores de Go obteni-

dos, que se indican en la tabla 1, no muestran ninguna diferencia

significativa entre los dos resultados. Borgstedt (11) cubrió una

gama limitada de temperaturas (161-221°C) y surgen cuestiones so-

bre la exactitud de las mediciones de la temperatura y la posibi-

lidad de que no se hayan mojado los crisoles de muestreo en este

trabaj o.

Algunos de los métodos empleados adolecen además de ser un tanto

indirectos, así como de necesitar para el desarrollo de la función

de solubilidad el uso de otras funciones que no se conocen de mane-

ra precisa. Gomo ejemplo, puede citarse el método de la sonda elec_

troquímica (16-18). Aquí se establece una ecuación que relaciona

la f.e.m. de la sonda con la temperatura, que permite determinar

las constantes A y B en la ecuación (1). Pero también es necesario

asignar valores en la ecuación a las entalpias y entropías de la

formación de los óxidos que se producen en las reacciones de la

sonda. A pesar del carácter indirecto del método, las tres ecuacio-

nes obtenidas de este subconjunto muestran tener buena consisten-

cía interna, como se ven en la tabla 1.
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El método de hilo de vanadio, como se ha mencionado antes, se ha

utilizado exclusivamente en América para mediciones de solubili-

dad y para el control rutinario del oxígeno. En el Reino Unido

no está aún aceptado este método y una evaluación reciente (42)

ha servido para poner en duda el principio básico de esta técni-

ca, es decir, el equilibrio termodinámico de reparto del oxígeno

en solución en sodio líquido y en vanadio solido. Este argumento

y el de la influencia ejercida por otras impurezas no metálicas,

han sido rechazados por los promotores del método. Una evaluación

reciente de la técnica en GE946 indica que el debate no está com-

pletamente resuelto dentro de los Estados Unidos. Sin embargo,

aunque todavía existe controversia (43-45), el método está encon-

trando aplicación en laboratorios norteamericanos. Además, a pe-

sar de las objeciones suscitadas, los resultados comunicados por

distintos laboratorios muestran una consistencia razonable.

Se atribuye esto principalmente a la rigurosa atención prestada

al empleo de un procedimiento de trabajo estandardizado para es-

ta técnica.

En la introducción se ha hecho mención de la suposición implíci-

ta, de que en los experimentos de solubilidad se alcanza el equi_

librio del oxígeno en solución con la temperatura más baja del

circuito (la llamada "temperatura de la trampa fría"). Pero de

existir en competencia un mecanismo disipador del oxígeno en el

circuito, entonces está claro que esta suposición podría verse

comprometida. Un tal mecanismo competidor podría ser la formación

de cromito sódico (Na CrO2) en las superficies de acero austení-

tico. El alcance de esta reacción en sistemas no isotérmicos de-

pende de muchos factores (38). Incluyen éstos la temperatura má-

xima del circuito, el tiempo de permanencia en regiones de temp_e

ratura diferente, el contenido de oxígeno disuelto, la actividad

del cromo en el acero inoxidable, etc. La fiabilidad de las fun-

ciones empleadas en los argumentos termodinamicos también influi-

rá en la evaluación cuantitativa definitiva.

En técnicas en las que se supone que todo el oxígeno existe en

-forma de oxido de sodio (Na20) y en las que se mide su contenido
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de sodio, todo oxígeno presente en la muestra como cromito sódico

sería valorado en menos por un factor de cuatro. Sí bien esta mani

festacíon no es de interés para los resultados de la amalgamación

con mercurio, que parecen demasiado altos, sí podría serlo en los -:

de destilación al vacío obtenidos a excepción del Reino Unido.

Sin embargo, los niveles de cromo medidos, que han sido publicados,

parecen demasiado bajos para que hagan una aportación significante

al error global en el análisis.

Gomo observación general, la suposición de "solo Na9O" en el ana

lísís del residuo de la destilación al vacío puede conducir a

concentraciones de oxígeno demasiado altas o demasiado bajas, d_e_

pendiendo de la composición de cualquier otra especie presente

en el sodio (carbonato, cloruro, carburo, etc). Esas otras espe-

cies podrían tener un efecto proporcionalmente mayor cuanto me-

nor sea la concentración de oxígeno.

Otros factores que influyen en la determinación de la solubilidad

comprenden la adecuada instrumentación de la trampa fría para de-

terminar con exactitud la temperatura mínima verdadera del sodio.

También es necesario contar con unas existencias suficientes de

oxígeno en el sistema para garantizar el equilibrio a todas las

temperaturas de trampa fría. Este requisito ha resultado ser, lo

que no es de extrañar, más difícil de satisfacer a temperaturas

altas de trampa fría ( <--> 250°C) que a las temperaturas acordes

con el funcionamiento de los reactores (<= 160°G) (23,39). Pero

es evidente que influye en la extrapolación hasta temperaturas de

65O°C y superiores como las que se requieren en los estudios ter-

modinámicos de la interacción refrigerante-combustible.

El método de destilación al vacío, aunque bien establecido, toda-

vía tiene unas cuantas particularidades no explicadas, como lo

ilustra la fig. 5. Esta figura muestra los resultados de analizar

los datos sobre distintas gamas de temperaturas (350°C - 250°C,

250°G - 150°C y 150°C - 100°C). Lo mas significante que surge de

este análisis es el marcado cambio de pendiente en función de la

temperatura, de los datos de Rutkauskas (10). En la tabla 5, en la
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que se resumen los cálculos y se incluye el error de porcentaje

y el coeficiente de correlación, se muestra que el calor de solu-

ción, determinado partiendo de los datos de Rutkauskas, cambia de

18,39 Kcal/mol sobre la banda de temperaturas de 350o- 250°C a

11,72 Kcal/mol en la banda de temperaturas de 250 - 150°C, y fi-

nalmente a 3,55 Kcal/mol para temperaturas de menos de 150°G.

También conviene observar en la tabla 5, que en la gama de tempe-

raturas de 100 - 150°C el coeficiente de correlación R es tan ba-

jo que sugiere que los datos no pueden trazarse en la forma de la

ecuación (1). Este trabajo particular es notable por usarse en él

el calentamiento por inducción a alta frecuencia para efectuar la

destilación del sodio. Recientes experimentos españoles (19) ponen

en duda la validez de los valores bajísimos de oxígeno que arroja

el estudio de Los Alamos. Se empleo una técnica de caldeo y una

temperatura de destilación idénticas a las de Rutkauskas. Los re-

sultados de los ensayos, que forman parte de un examen del compor_

tamiento de una trampa fría, se presentan en la Fig. 6. Esta figu_

ra es un gráfico del nivel de oxígeno medido en función del tiem-

po a distintas temperaturas de trampa fría, hasta una temperatura

máxima de 300°C. Se indican también en la figura los niveles de

solubilidad obtenidos en el caso de Rutkauskas (10) (R), Thorley

(5) (-R.Ü.) y Eichelberger (29) (E) . Los niveles de oxígeno medi-

dos a temperaturas de 110°C y 115°C muestran tendencia hacia el

equilibrio al aumentar el tiempo. Es de interés que, a estas dos

temperaturas, los valores supuestos de equilibrio concuerdan bien

con los resultados obtenidos en el Reino Unido, pero mal con los

datos de Rutkauskas.

Resumiendo, es preciso decir que todavía no puede emitirse un

juicio completamente definitivo sobre cual es la correlación de

solubilidad de más confianza. Las diferencias entre los datos

del Reino Unido y otras representaciones de datos según diversas

técnicas que se indican en la fig. 4 son reales y permanentes y

es necesario reconocerlas como tales. La filosofía mantenida ha-

bitualmente en la labor analítica de que al ir desarrollándose

técnicas más avanzadas se obtendrán niveles de detección más ba-

jos y que por eso los estudios más recientes tienen mayor vali-
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dez que la labor realizada anteriormente no se considera aplica-

ble para el análisis del oxígeno en el sodio. En efecto, un exa-

men de las técnicas, los resultados y las anomalías, etc., pare-

ce indicar que muy bien pudiera, ocurrir lo contrario. Además, aún

cuando fuera posible emitir algún juicio sobre ello, todavía se-

guirían cotizándose consistentemente en un número de situaciones

(32), niveles de oxígeno que son significantemente menores que

los que es capaz de arrojar la técnica empleada en el Reino Unido,

De momento, el reconocimiento y la aceptación de esta diferencia

parece ser la única solución posible.

3. RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES. DE OXIGENO, OBTENIDOS. POR INVESTI-

GADORES DEL REINO UNIDO. ? P.E EE..UÜ.

Para poder comparar "igual con igual" en experimentos similares,

como por ejemplo, la determinación de la velocidad de la corro-

sión en diferentes instalaciones de sodio, se deduce de las po-

siciones divergentes sobre el análisis del oxígeno tratadas en

la sección anterior, que es necesario contar con algún medio sen

cilio de relacionar los "niveles de oxígeno del Reino Unido" con

niveles de oxígeno equivalentes citados en otras partes. La rela-

ción de solubilidad del Reino Unido, facilitada por Thorley, es

la siguiente:

log1Q Co (ppm) = 5,153 - 1803/T(°K) (3)

con A H = 8250 Í 178 cal. mol"

El que esta relación sea diferente a la citada en la tabla 1, se

debe simplemente a haber empleado un número mayor de datos para

producir la ecuación (3) y a otros efectos de segundo orden, co-

mo errores de redondeo.Los valores individuales de Co, obtenidos

de las dos ecuaciones a cualquier temperatura, difieren entre sí

menos del 1 %, lo cual es insignificante en relación con el error

total en el valor Co entre distintas fuentes de investigación.

Se han relacionado entre sí las posiciones diferentes en el aná-

lisis del oxígenoj que resultan aparentes en la Sección prece-
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dente, determinando la proporción entre la solubilidad obtenida

en el Reino Unido y la que se obtiene considerando: (1) Todos

los datos referentes al hilo de vanadio, y (2) Todos los datos

de la destilación al vacío (fuera del Reino Unido). Las correla-

ciones se indican en la tabla 4 y la relación de los niveles de

oxígeno en el Reino Unido con respecto a los dos conjuntos de v_a

lores citados se presenta en la fig« 7 en función de la tempera-

tura de saturación»

Sobre una gama de temperaturas de saturación de interés para un

reactor rápido, es decir, 16O°G (PFR) a 11O°C (PHENIX) la rela-

ción cambia de 4,3 a 6,2 en la comparación entre los datos del

Reino Unido y los obtenidos con hilo de vanadio.

Se trata de un resultado puramente empírico. No obstante, si pa-

rece ser un modo de reconciliar las posiciones muy dispares del

análisis del oxígeno. En la sección anterior, se menciono la po-

sibilidad de emplear la temperatura de trampa fría como indica-

dor de los niveles de oxígeno de un circuito. La disparidad de

niveles de oxígeno que se obtienen empleando técnicas de análi-

sis bien establecidas, como p.e. la destilación al vacío, hacen

difícil imaginar que aquella posibilidad sea de menos confianza

que el comparar ensayos efectuados a niveles equivalentes de ox̂ í

geno medido. Por tanto, la temperatura de trampa fría y la temp_e_

ratura del indicador de taponamiento podría tener importancia en

esta hipótesis. Así pues, parece razonable emplear la temperatu-

ra de trampa fría como medio de medida, aunque sea aproximado,

de las condiciones de oxígeno en un;sistema de sodio. Cabe ci-

tar cierto apoyo a esta afirmación (37,38) y, en la sección si-

guiente, se verá que esta solución puede proporcionar los medios

para efectuar una comparación sensata de los datos de corrosión.

4. COMPARACIÓN DE DATOS DE CORROSIÓN

Si, como parece ser el caso, existen efectivamente diferencias

reales entre los niveles de oxígeno medidos y citados por inves-
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tigadores del Reino Unido y de los EE.UU., entonces, al comparar

datos de corrosión, la temperatura de trampa fría, (en ausencia

de una temperatura de taponamiento que sea de confianza) podría

ser una medida apropiada de las condiciones de oxígeno del cir-

cuito.

Ademas, en un experimento sobre corrosión, la temperatura de la

trampa rría, al igual que la velocidad de circulación y la temp_e

ratuía son Variables independientes. En general es preferible

correlacionar una Variable dependiente (como la velocidad de la

corrosión) con variables independientes, más que con dependien-

tes (-como el nivel de oxígeno). A continuación y al comparar las

predicciones de corrosión hechas en el Reino Unido con diferen-

tes ecuaciones de correlación procedentes de otros laboratorios,

se demuestra que esta solución puede permitir hacer comparacio-

nes razonables.

Se considera en primer lugar el extenso banco de datos de corro-

sión generados en GE a partir de 1961 como parte del programa

PA.15. La Fase I de este trabajo culmino en el desarrollo de una

relación empírica (-47) para la velocidad de corrosión de los ac_e_

ros inoxidables en sodio liquido en función de las principales

variables de la prueba, que se presenta seguidamente, referida

en condiciones de régimen permanente, como ecuación (4) en for-

ma y unidades consecuentes con otras ecuaciones mencionadas en

este trabaj o <

log10S = 3,397 + 0,884 logLQV + 1,156 log^Co - 26.300/2,303 RT

- 2,94 x 10~3 (L/D) • (4)

s iendo

S = velocidad de corrosión (milésimas de pulg./año)

V = velocidad de circulación (pies/seg.)

Co= concentración de oxígeno (ppm)

T = temperatura (°K)
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R = Constante del gas (1,987 cal/°mol)

(L/D)= Distancia aguas abajo en la sección isotérmica/ 0 del

tubo

Esta ecuación era de aplicación hasta una temperatura máxima del

sodio de 65Q°C (12Q0°F) entre unos límites de velocidad de cir-

culación de 7 a 21 pies/seg., y concentraciones de oxígeno de 12

a 50 ppm, basadas estas ultimas cifras en temperaturas de tapo-

namiento medidas de 152°G (305°F) y 232°C (450°F).

En la fase II del programa se extendió la temperatura máxima

hasta 704°C (1300°F). Se obtuvo una nueva relación que contenía

un termino adicional que representaba un efecto aguas abajo de-

bido a la velocidad de circulación (47). Esta relación se preseii

ta seguidamente en la ecuación (5), correspondiente a la situa-

ción de régimen estacionario.

log1QS = 4,137 + 0,435 log1QV + 1,156 log^Co - 26300/2,303 RT

- 4,16 x 10"4 (L/D)1 - 0,122 log1Q (L/D)2

s iendo,

(L/D)1 = Distancia aguas abajo en la sección isotérmica/0 tubo

(L/D)« = Distancia aguas abajo en la sección de isovelocidad/0

tubo

Todas las demás unidades son como en la ecuación (4)

La ecuación (-5) excluye la obtención de una velocidad de corro-

sión en la posición cero de aguas abajo en una sección de isove-

lo c idad,

El extenso banco de datos del Reino Unido ha sido correlacionado

por Thorley (25), en el caso de una velocidad de 25 pies/seg.

(N° de Reynolds 10"3) y en una posición situada a 4" de la entra-

da de la sección de corrosión isotérmica. Esta relación se pre-
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s e n t a s e g u i d a m e n t e e n l a e c u a c i ó n ( 6 ) .

l o g S = 2 , 4 4 + 1 , 5 l o g Co - 1 8 . 0 0 0 / 2 , 3 0 3 RT
1 U 1 U

Las unidades son iguales que las de la ecuación (4)

Se ha hecho una comparación de las velocidades de corrosión pre-

vistas por medio de esta correlación, y los valores correspondiera

tes de las dos ecuaciones de GEi Los resultados se presentan grá-

ficamente en la Fig. 8 (a), en la que se muestra la velocidad de

la corrosión en milésimas de pulgada por año, en función de la

temperatura en grados centígrados.

Las condiciones elegidas para las ecuaciones de GE son las siguien-

tes:

Velocidad de circulación. Para ambas relaciones de la Fase I y Fa-

se II se empleo una cifra de 25 pies/seg. para concordar con la

condición del Reino Unido presente en la ecuación (6).

Goncentracion de oxígeno. Para ambas ecuaciones (4) y (5) se eli_

gio una cifra de Go de 12 ppm, que según GE es de aplicación pa-

ra una temperatura de taponamiento de 152°C.

Efectos aguas abajo. Los datos del Reino Unido se han obtenido

empleando secciones de prueba isotérmicas con diámetros de tubo

de 0,1625" a alta velocidad. Para una posición situada a 4" de

la entrada de la sección de prueba se obtiene una cifra "(L/D)"

de 25. Este valor ha sido empleado para todos los términos aguas

abajo de las Fases I y II. Para indicar el efecto de los térmi-

nos aguas abajo en las velocidades de corrosión obtenidas por GE,

la Figura 8 (-a) muestra también las predicciones de la Fase I de

GE para CL/D) igual a cero.

Las velocidades de corrosión correspondientes al Reino Unido se

han obtenido a partir de la ecuación (6) al nivel de oxígeno equi.
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valente (12 ppm) y a la temperatura equivalente de trampa fría

(152°C). Esta última cifra es la temperatura de taponamiento pa-

ra la cual la GE ha indicado el nivel de oxígeno de 12 ppm. Al

sustituir aquella temperatura en la función de solubilidad del

Reino Unido (ecuación 3) se obtiene un.'.nivel de oxígeno equiva-

lente (-del Reino Unido) de 8 ppm#

Las concentraciones más bajas de oxígeno citadas por GE corres-

pondientes a las temperaturas de taponamiento observadas, pare-

cen ser alrededor de 20% a 25% más elevadas que las obtenidas

de la relación de solubilidad de Salmon-Cashman, función que

durante varios años después de su obtención en 1949 ha sido ci-

tada en los Estados Unidos como una ecuación de confianza sobre

la relación de solubilidad.

Las observaciones más importantes que surgen de la Fig. 8(a)

son, en primer lugar, el buen acuerdo entre las curvas de la Fa-

se I y Fase II al mismo valor de (L/D). En segundo lugar, puede

verse, corroborando lo dicho al principio de esta sección, que

se obtiene mejor acuerdo sobre la mayoría de la gama de tempera-

turas entre las predicciones del Reino Unido y de GE a la tempe-

ratura equivalente de trampa fría o de taponamiento, más que b_a

sándose en el nivel de oxígeno equivalente. Las diferencias en-

tre las curvas del Reino Unido y de GE son atribuibles principa_l

mente a errores en la medición de la temperatura.

Algo después GE (-3 3) presentó, en relación con evaluaciones sobre

el transporte de radioactividad del FFTF, otra función para la

velocidad de la corrosión del acero inoxidable 316 en sodio lí-

quido. Se muestra ésta en la ecuación (7) en forma modificada

para facilitar la comparación con las otras correlaciones pre-

sentes en este trabajo,

log1QS - 4,15 - 18.300/2,303 RT (7)

Las unidades son como en la ecuación (4).



20.

Se afirmo que esta ecuación era de aplicación sobre una gama de

velocidades de circulación de 15 a 28 pies/seg, y a un nivel de

oxígeno de "aproximadamente 4 ppm" y "2,5 - 1,5 ppm" . Hay que SJU

poner que una de estas cifras es errónea.

Las velocidades de corrosión deducidas de la ecuación (7), se

representan gráficamente en la curta superior de la Fig. 8(b).

Las dos curvas inferiores de este gráfico representan las pre-

dicciones correspondientes del Reino Unido basadas en la ecua-

ción (6) con los mismos niveles de oxígeno citados por GE. Pue-

de verse una diferencia significativa entre las predicciones de

GE y las del Reino Unido a pesar de haber empleado ampliamente

GE los datos de corrosión procedentes del Reino Unido para dedu-

cir la ecuación (-7).

Esta situación anómala puede atribuirse a los diferentes medios

empleados por GE durante su largo programa para establecer la

concentración de oxígeno en sodio líquido. Inicialmente, se de-

dujo el nivel de oxígeno a partir de las temperaturas de tapona-

miento interpretadas empleando primero la curva de solubilidad

de Salraon-Cashman (34). Posteriores desarrollos incluyeron la

verificación de los resultados obtenidos con el indicador de ta_

ponamíento con los del análisis empleando las técnicas de amal-

gamación con mercurio y destilación al vacío (35,36). En años

recientes se ha hecho uso de las relaciones de solubilidad de

"nivel inferior" de oxígeno, representadas por la ecuación de

Eichelberger. El nivel de oxígeno indicado con la ecuación (7)

es un ejemplar de esta ultima situación.

Análogamente, se muestran también en la Fig. 8(b) las prediccio-

nes de la velocidad de corrosión hechas en el Reino Unido basáii

dose en temperaturas equivalentes de trampa fría. Se ha supues-

to en este caso que los niveles de oxígeno de GE indicados esta,

ban basados en la escala de solubilidad de Eichelberger. No es

de sorprender que resulte un acuerdo más estrecho entre las pre-

dicciones de GE y del Reino Unido con la sugerencia de que el ni_
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vel de oxígeno de 4 ppm citado por GE sea la cifra correcta.

Aunque en ninguna ocasión se ha sugerido que existan diferencias

importantes entre los resultados de corrosión obtenidos en el Rei-

no Unido y por GE, las variaciones en las escalas de oxigeno con

las cuales se comparan los datos pueden resultar engañosas. En

vista de que ahora se citan niveles bajos de oxígeno repetídameii

te en el programa de la USAEC, parece oportuno hacer alguna acla_

ración.

Westinghouse (23) también ha comunicado velocidades de corrosión

obtenidas a 20 pies/seg. y con distintos niveles de oxígeno. Se

presentaron los datos referentes a la condición en la que la tem

peratura de ttampa fría era de 135°C pero el nivel de oxígeno,

determinado por la técnica del muestreador de paso continuo, so-

lo podía especificarse que era inferior a 10 ppm. Se ha manifes-

tado en privado que estos datos concuerdan en esencia con los r_e_

sultados del Reino Unido. La Fig« 9 muestra una comparación de

estos resultados basada en la temperatura equivalente de trampa

fría, que apoya bastante bien esta manifestación.

Es posible hacer otra comparación mas de las velocidades de corro-

sión basándose en las temperaturas equivalentes de trampa fría

considerando las recomendaciones comunicadas por Interatom (40).

Después de una evaluación anterior (41) de los datos existentes

procedentes de diversos laboratorios de todo el mundo se propuso

finalmente la siguiente relación:

log1QS = 2,954 - 17.000/2,303 RT

Las unidades son iguales que las de la ecuación (4)

Esta función se decía que era de aplicación a velocidades de cir-

culación de mas de 10 pies/seg. y con un nivel de oxígeno de 1

ppm, que, según se indico, era equivalente a una temperatura de

saturación de 12O°C en la escala de oxígeno de Eíchelberger. En

la Fíg. 10 se muestra una comparación de las predicciones partien

do de las ecuaciones (7) y (8) con niveles equivalentes de oxíge-
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no y temperaturas de trampa fría.

Las observaciones hechas en el caso de las figuras precedentes

parecen ser también de aplicación aquí, pues una comparación a

temperaturas equivalentes de trampa fría proporciona un grado

razonable de acuerdo entre las predicciones.

En BNL, Weeks et al (24) han hecho recientemente un desarrollar

una formula capaz de .predecir la velocidad de la corrosión de

los acetos inoxidables en sodio líquido. Esta formula ha sido

obtenida para la región independiente de la velocidad y se pre-

senta seguidamente como ecuación (-9).

S • 7-93 * 1 Q U T <Y—^-V'Fe exP f :^300\l !_£(,/,) 2
xFe i\ c _ ; \ RT

siendo:

S,T,R,Co y CL/D) iguales que en la ecuación (4)

•&-, = Fracción mol de Fe en el acero
Fe
C = Concentración de oxígeno de saturación a la
sat

temperatura T.

C = Coeficiente de aguas abajo, función de las mis-

mas variables que la velocidad de la corrosión.

Reordenando la ecuación (9) en la forma que sea consecuente con

la de las ecuaciones precedentes presentadas se obtiene la ecua-

ción (10) para x F e = 0,65 y (L/ü) = 0,

log10S = 12,08 + 1,3 log1Q / — - 2 - — \ + 1°S1OT - 50.300/2,303RT (10)

V C s a t J
Esta función se diferencia de las otras presentadas anteriormente

en el texto, en que el termino que representa el grado en que la

velocidad de la corrosión depende del nivel de oxígeno, adopta la

forma de actividad del oxígeno (-C0/Csat) en lugar de la concentra

cíón de oxígeno en el circuito, Co.
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La variación de C con la temperatura ha sido dada por la for-

muía de Minushkin (16):

log1Q C s a t = 6,46 - 2600/T (11)

La comparación de la ecuación de la velocidad de corrosión de

BNL con la relación equivalente del Reino Unido, igual que con

los ejemplos considerados1 previamente, puede efectuarse con una

concentración equivalente de oxígeno o temperatura equivalente

de trampa fría. La Fig. 11 muestra las predicciones de BNL y del

Reino Unido para una concentración de oxígeno supuesta de 10 ppm

y las predicciones del Reino Unido a la temperatura equivalente

de trampa fría de 203°C, obtenida de la ecuación (11). El factor

de aguas abajo,presente en la ecuación (9) ha sido omitido, aun-

que como ya se ha dicho antes un (L/D) de *•*-> 25 parece probable

para los resultados del Reino Unido. No obstante, como Weeks afi_r

ma, el coeficiente aguas abajo C. en la ecuación (9) tiene un va-

lor de ~ 5 x 10~5 a 755°C y ~ 1 x 10""6 a 7O5°C, por lo que el

err'or que se comete al omitir ese factor es casi seguro menor

que 1%.

La Fig. 11 sugiere que, al contrario de las Figs. 8(a), 8(b), 9

y 10, la función de BNL muestra mejor acuerdo con las prediccio-

nes del Reino Unido a nivel de oxígeno equivalente. El mejor

acuerdo se produce a 650°C, de conformidad con lo manifestado

por Weeks en su trabajo, en el que efectuó su comparación solo

a esa temperatura, Por debajo de esta temperatura las prediccio-

nes de BNL, muestran una creciente divergencia por debajo de los

valores del Reino Unido. Así pues, a 600°G la función de BNL pr_e

dice una velocidad de corrosión por lo menos 50% más baja que la

ecuación del Reino Unido. Esta cifra aumenta hasta alrededor de

90% a 500°C. Esta medida de desacuerdo es mayor que cualquiera

de las diferencias mostradas en las Figs. precedentes, al hacer

comparaciones a las temperaturas equivalentes de trampa fría.
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Podría tenerse un indicio de la tendencia observada por debajo

de 650°G examinando la forma en que se ha obtenido el acuerdo

a 650°C. El valor de C en la función de Weeks, definido por
s at

la ecuación (-11) , es unas tres veces mayor que el valor corres-

pondiente obtenido con la ecuación de solubilidad del Reino Uni-

do (--3) a ó50°C. La importancia de esta observación radica en que

no resulta inmediato como ha de definirse el valor de Co emplea-

do por Weeks para llegar a su ecuación de la velocidad de la corro_

síon. A una temperatura de trampa fría de 16Q°C la solubilidad del

oxígeno según la ecuación (1-1) es además unas tres veces menor

q".ue el correspondiente valor del Reino Unido,

El acuerdo con los datos del Reino Unido, tal como se muestra en

la Fig. 11 a 650°C y con Co = 10 ppm, aparentemente solo es posi-

ble, por tanto, comparando la velocidad de corrosión correspon-

diente al Reino Unido, obtenida partiendo de una predicción en la

que se ha obtenido el valor Co empleando- el método de destilación

al vacío, con la predicción de la velocidad de corrosión de BNL

obtenida de una correlación en la cual el valor de Co, estaba ba-

sado en la aceptación de las técnicas anteriormente mencionadas

y el otro, C , estaba basado en la aceptación de resultados ex

perimentales empleando una técnica de sonda electroquímica y de

adsorción del uranio. Un acuerdo como este podría considerarse m_e

ramente fortuito.

Debido a esta anomalía y a las tendencias divergentes mostradas

en la Fig. 11, la ulterior consideración de la función de BNL,

sus méritos con relación a la expresión del Reino Unido y el me-

jor medio de compararlos sobre toda la gama de temperaturas se-

ría demasiado especulativo para ser de mucho valor.

Ilíncev (48) del Instituto de Investigación del Estado Checoslo-

vaco, además de determinar la solubilidad del oxígeno en sodio

líquido obtuvo también, en 1973, una expresión referente a la

velocidad de la corrosión. Esta expresión tiene la forma general
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indicada a continuación:

S = ka = k N exp (0No) (12)

s iendo:

S = velocidad de corrosión

k = constante de la velocidad de corrosión

a = actividad del oxígeno en el sodio

N - concentración de oxígeno en el sodio (fracción ató-

mica)

0 = constante (a T constante)

Para el caso del acero inoxidable a velocidades elevadas del so-

dio ( 9 m/seg o 30 pies/seg) se han analizado los datos del

Reino Unido. Convirtiendo la ecuación (12) a otras unidades se

ha obtenido la siguiente expresión aplicable a 600°C:

S = 0,0495 C exp(0,0083 C ) (13)

s iendo:

S = velocidad de corrosión (milésimas de pulgada/año)

C = concentración de oxígeno (ppm)

La figura 12 ilustra las predicciones de la velocidad de la corro-

sión sobre la gama de niveles de oxígeno de 0-30 ppm, según la

función de Ilincev, y la correlación del Reino Unido con nivel de

oxígeno y temperatura de trampa fría equivalentes. El acuerdo, por

supuesto, era de esperar, y la proximidad de las tres curvas refl_e

ja simplemente la similitud entre la ecuación de solubilidad se-

gún Ilincev y la obtenida por Thorley (RU). Por ser aplicable so-

lamente a una temperatura, 600°C, la correlación de la velocidad

de corrosión de Ilincev es claramente de uso limitado.

Roy y Licina (49) de GE llevaron a cabo en 1974 un análisis de

los datos de corrosión de seis laboratorios distintos, incluí-
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dos los del Reino Unido, correspondientes a la región independiera

te de la velocidad (> 20 pies/seg.) y posición cero aguas abajo.

Se obtuvo así una expresión que ha sido recomendada para fines de

proyecto y que se presenta a continuación, debidamente transforma

da para su análisis en el presente trabajo:

log1QS » 5,0 + 1,2 log1QCo - 27.258/2,303RT (14)

S, Co, R y T son como en la ecuación (4).

Los datos de corrosión empleados fueron recopilados sobre la ba-

se de que las concentraciones de oxígeno se habían medido en los

distintos laboratorios medíante análisis químico. Una solución

Semejante representa un reconocimiento del problema de definir

sin ambigüedad la concentración del oxígeno en un circuito de so_

dio. Esto, sin embargo, no compromete a la hipótesis expresada

en el presente trabajo de que la temperatura de trampa fría es el

medio más apropiado de hacerlo.

La Fig. 12 (-a) muestra un gráfico de la correlación de Roy-Licina

con Co = 10 ppta y las predicciones correspondientes del Reino Un_i

do a nivel de oxígeno equivalente. La concordancia entre las dos

curvas es bastante buena, pero no mejor que la obtenida con las

predicciones primitivas de las Fases I y II de GE cuando se com-

paran las velocidades de corrosión con las indicadas por el Rei-

no Unido, empleando la temperatura equivalente de trampa fría,

como se indica en la Fíg. 8(a).

El principal proposito del análisis de Roy-Licina era el de esta-

blecer que en la corrosión de los aceros por el sodio líquido los

parámetros temperatura, oxígeno, velocidad de circulación y posi-

ción aguas abajo eran todos ellos variables dependientes mutuamen

te. Esto es contrario a la opinión formada en GE al analizar ori-

ginalmente los datos de la Fase I cuando se suponía en aquel tiem

po q.ue las variables eran independientes. La falta de datos impi™
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dio que los autores pudieran hacer soluciones analíticas. No ob_s_

tante, se progreso algo en tanto se indicaba que el efecto de la

turbulencia del fluido sobre la velocidad de la corrosión estaba

mejor representado por el espesor de la subcapa laminar que por

la Velocidad del sodio.

Bagnall y Jacobs (50) de Westinghouse han llevado a cabo el aná-

lisis más reciente de los datos de corrosión, tanto para las re-

giones dependientes de la velocidad como para las independientes.

Para este último régimen, se indica a continuación la expresión

obtenida utilizando los datos de ocho procedencias distintas:

l o g 1 Q S = 7,825 + l o g 1 Q C o - 36.000/2, 303RT (15)

S, Co, R y T son como en la ecuación ( 4 ) .

Esta expresión es notable por cuanto que la variable Co se esp_e

cifica como la concentración de oxígeno determinada por la téc-

nica de eq.uilibracion con hilo de vanadio. Para llevar a cabo

el análisis fue necesario, pues, que Bagnall y Jacobs definieran

para cada resultado experimental una concentración de oxígeno b_a

sada en la escala del hilo de vanadio, convirtiendo los niveles

de oxígeno o temperaturas de trampa fría comunicados por las di_s_

tintas fuentes de datos.

El procedimiento adoptado fue el de convertir a una temperatura

equivalente de trampa fría todo nivel de oxígeno comunicado. Es-

to fue posible trazando de nuevo los datos presentados gráfica-

mente por Frost (51) en 1962 que representaban la solubilidad del

oxígeno en el sodio empleando la técnica de destilación al vacío,

del Reino Unido, y al efectuar su análisis se obtuvo la expresión:

log 1 0T(°F) = 2,228 + 0,25 l o g 1 Q Co (16)
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s iendo:

T = temperatura de trampa fria (°F)

Co= solubilidad del oxígeno (ppm)

La temperatura de trampa fría así obtenida se empleo entonces pa-

ra calcular una concentración de oxígeno basada en la llamada co-

rrelación de solubilidad con hilo de vanadio, según Smith (18).

Dicha correlación estaba representada por la ecuación siguiente:

log1QCo = 6,967 - 2809/T (17)

siendo T - temperatura de trampa fría C°K)

Esta ecuación en realidad representa una función de compromiso ob_

tenida por Smith y Lee (18), empleando sus propios datos de desti-

lación al vacío y los obtenidos por Noden y Bagley (3) que utili-

zaron una técnica de análisis de amalgamación con mercurio, conjuri

tamente con la información de Rutkauskas (10), que utilizo una te£

nica de destilación al vacío empleando el calentamiento por induc_

cion. Esta labor y el valor dudoso de obtener funciones de compr_o_

miso se han mencionado antes en este trabajo. Parece difícil po-

der aceptar, en vista de su origen, que la ecuación (17) pueda

describir la función de solubilidad obtenida empleando la técni-

ca de equilibracion por hilo de vanadio.

En el caso de citar solo la temperatura de trampa fría, ésta se

incorporaba directamente en la ecuación (17) para obtener.así

el nivel de oxígeno correspondiente al método del "hilo de vana-

dio".

Conviene mencionar que la ecuación (16), para la gama de tempera-

turas de trampa fría de 110° - 250°C, produce valores de Co del

orden del 20 al 30% más altos que los obtenidos partiendo de la

función de solubilidad aceptada en el Reino Unido, mostrada en la

ecuac ion (3) .
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La Fig. 13 muestra una comparación de las predicciones de Bagnall

y Jacobs (WARD) con niveles de oxigeno de 1 y 10 ppm y las predic

ciones correspondientes del Reino Unido a niveles de oxígeno y

temperaturas de trampa fría equivalentes. En vista de la solución

adoptada por Bagnall y Jacobs, las predicciones de WARD, que in-

cluyen datos del Reino Unido y las predicciones de este último a

la temperatura equivalente de trampa fría no están en tan buen

acuerdo como hubiera cabido esperar..una parte del desacuerdo tie-

ne que deberse al hecho de haber utilizado la ecuación (16) para

representar la relación existente entre el nivel de oxígeno, me-

dido en los diversos laboratorios, y la temperatura de trampa

fría. En varios casos, se había determinado el nivel de oxígeno

por la técnica de amalgamación con mercurio. Como se ha mostrado

anteriormente en este trabajo, este método ha producido siempre

valores de oxígeno elevados. El relacionar niveles de oxígeno te

dídos con la temperatura de trampa fría mediante una expresión

obtenida por la técnica de destilación al vacío es quizás un taii

to ambicioso.

No obstante, aceptando esta reserva, la ecuación (15) represen-

ta el intento mas reciente y serio realizado en los Estados Uni-

dos en pos de reconciliar las diferencias aparecidas al compa-

rar los datos sobre corrosión mediante el uso de escalas de oxjú

geno muy diferentes.

Al igual que con la correlación de Roy-Licina, la solución adop-

tada por Bagnall y Jacobs no contradice otra más sencilla, cual

es la de efectuar comparaciones de los datos de corrosión a tem-

peraturas equivalentes de trampa fría. Esta última parece capaz

de proporcionar por lo menos un acuerdo tan bueno como el de los

otros métodos descritos.

Como medio de comparar finalmente las diversas correlaciones a

que se alude en este trabajo, se han preparado las Figs, 14-17

ambas inclusive.
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Muestran éstas las predicciones de la velocidad de la corrosión

en función de la temperatura para aquellas relaciones en las que

se incluye la dependencia del oxígeno. Se han calculado a dos ni

veles de oxígeno, 10 ppm (Fig.l4) y 4 ppm (Fig. 16). También se

han hecho comparaciones a la temperatura equivalente de trampa

fría en la hipótesis de que los niveles de oxígeno citados se han

obtenido empleando la técnica de destilación al vacío, del Reino

Unido. Estos niveles se han convertido a una temperatura equiva-

lente de trampa fría empleando la relación de solubilidad del Re_i

no Unido en la ecuación (3). Así pues, con Co = Co(R.U.) = 10 ppm,

la temperatura equivalente de trampa fría es 16l°C y con 4 ppm es

-123°G. Se han usado estas temperaturas con la función de solubil_i

dad apropiada a la correlación particular de la velocidad de corra

síon para producir las Figs. 15 y 17 respectivamente. Los detalles

de las ecuaciones empleadas se facilitan en la tabla 7.

Las figuras confirman claramente la observación hecha antes, es

decir, que con la notable excepción de la correlación de BNL, se

obtiene una mejor concordancia entre las distintas predicciones

a la temperatura equivalente de trampa fría. Una particularidad

adicional de interés observada en los gráficos es que, sobre la

gama de temperaturas apropiadas para la corrosión de la vaina de

los reactores rápidos, es decir de 400 a 650°C, la correlación

del Reino Unido proporciona una estimación superior de la veloci-

dad de corrosión.

Parece ser, pues, que desde el punto de vista de diseño, esta

correlación resulta más apropiada para predecir la velocidad de

corrosión de los aceros inoxidables en sodio líquido.

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

(1) Se ha efectuado un análisis estadístico de todos los datos

capaces de representar directa o indirectamente, la solubi-

lidad del oxígeno en sodio líquido.
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(2) Se ha estudiado un total de 347 resultados y 18 investiga-

ciones que abarcan una gama de temperaturas de 100 a 550°C.

(3) Las 18 investigaciones han consistido en 6 estudios de amal-

gamación con mercurio, 6 de destilación al vacío, 3 pruebas

con hilo de Vanadio y 3 resultados comunicados de ensayos

empleando una sonda electroquímica.

(4) Los datos, al correlacionarlos en la forma convencional,

han mostrado una dispersión de hasta un orden de magnitud

en el nivel de oxígeno medido cuando se consideraban a una

temperatura de saturación dada.

(-5) Los datos de Hümphreys, Thorley, Grundy y de Jahns y Weid-

mann resultan ser los más precisos estadísticamente.

(6) Aunque pueden identificarse áreas de incertidumbre en las

distintas investigaciones, no pueden alcanzarse conclusio-

nes enteramente satisfactorias sobre la validez de los di-

versos conjuntos de datos. Una solución de compromiso sobre

la correlación de la solubilidad se considera inapropiada

y se sugiere, por tanto, que es preferible distinguir entre

las distintas investigaciones sobre la base de la técnica

de análisis empleada.

(7) Las correlaciones globales de estos subconjuntos de datos

muestran que las técnicas del hilo de vanadio y de la sonda

electroquímica predicen las solubilidades más bajas, la de

la amalgamación con mercurio las mas altas, y la técnica de

destilación al vacio predice una gama de valores con una di_£

persíon de hasta un factor de cinco a la temperatura de traca

pa fría, de interés para los reactores rápidos.

(8) El análisis de los resultados de la destilación al vacío ai_s_

ladamente, muestra que aunque los datos de Humph,reys y de

Thorley proporcionan las solubilidades más elevadas, son los

más precisos.
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(9) Los datos de destilación al vacío de Rutkauskan muestran un

calor diferencial de solución muy dependiente de la tempera-

tura en desacuerdo con los demás resultados. Los niveles de

oxígeno comunicados por debajo de una temperatura de satura-

ción de 150°C parecen no ser de mucha confianza y los ensa-

yos más recientes arrojan resultados que cnncuerdan mejor

con los datos obtenidos en el Reino Unido.

(10) Con los datos existentes, es posible solo predecir la solu-

bilidad del oxígeno en el sodio a temperatura de 650°C y s_u

períoíes, con un error cuadrático medio de - 70%. Aunque p_a

rece necesaria una determinación separada específicamente

dentro de estos límites de temperatura, e inferiores, no pu_e

de recomendarse ningún método.

(-11) Se recomienda aceptar el reconocimiento de que existe una

diferencia real y al parecer permanente respecto al análi-

sis del oxígeno en el sodio efectuado por investigadores

del Reino Unido y de los Estados Unidos. Se presentan a dis_

tinta temperatura de trampa fría factores apropiados que r_e_

lacionan las posiciones dispares basadas en las solubilida-

des medidas en el Reino Unido y las procedentes de (1) los

resultados con hilo de vanadio y (-2) con destilación al va-

cío (fuera del Reino Unido)*

(12) Las comparaciones efectuadas entre las velocidades de corro-

sión previstas en el Reino Unido y las predicciones de va-

rios laboratorios distintos de los Estados Unidos y de Eur_o_

pa muestran que con una excepción se obtiene mejor acuerdo

cuando las comparaciones se efectúan a la temperatura equi-

valente de trampa fría.

(13) La excepción es la correlación de Weeks (BNL) , que muestra

una divergencia creciente y significativa por debajo de las

predicciones del Reino Unido a temperaturas inferiores a la

de 650°G a la cual se había comunicado originalmente que na-

fa ía acuerdo.
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(14) En las predicciones mas recientes de la velocidad de la

corrosión, procedentes de GE (Roy y Licina) y de We--tingho_u

se (Bagnall y Jacobs) (WARD) se han intentado emplear da-

tos reducidos a una escala de oxígeno común en reconocimien_

to de la ambigüedad antes mencionada. .

(15) De todas las correlaciones que se consideran aquí, el mejor

acuerdo se obtiene con las predicciones del Reino Unido y

de la Fase I y II de GE,
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TABUV 1̂

ANÁLISIS DE LÜS DATOS REFERENTES A SOLUBILIDAD DEL OXIGENO EN SODIO LIQUIDO

( >-A + B

Referencia
Nombre

(1) Haltera
(2) Dognrcl i Williama
(3) Noden & liagley
(4) Jalma & Weidmnnn
(5) Thorley

(6) Uergatresaer

(7) Dorner
(8) Andrews & Barker
(9) llumphroya

(10) Rutkauskaa

(11) Borgstedt

(12) Smith & Lee

(13) .loK.ee
(14) -lcKee
(15) Grutidy
(16) Minushkin

(17) Stavropoulos

(18) Borgstedt

Método de Analinin

Amalgamación (U)
Amalgamación (D)
Amalgamación (D)
Amalgamación (I)

Destilación en vacio
(D)

Destilación en vacio
(I)

Amalgamación (D)
Amalgamación (1)

Destilación en vacio
CD)

Destilación en vacio
(D)

Destilación en vacio
(I)

Destilación en vacio
(D)

Hilo de vanadio ( 1)
Hilo de vanadio (I)
Hilo de vanadio (I.)
Sonda electroqulmica

(T.)
Sonda electroquímica

(I)
Sonda electcoi|almícit

(D)

N

25
10
46
27

7

22
30

19

19

52

10

51
10
9

10

-

-

A

5.71
4 ,08
5,25
5,05

5,13

6,39
4,94
7,40

5,30

6, 12

6,39

6,97
5,75
5j68
5,79

6,46

7,U

6,429

11

-2043
-1120
-1777
-1691

-1791

-2517
-1653
-3053

-1918

-2395

-2487

-2804
-2348
-2261
-2362

-2600

-2877

-2606

All cal
mol"" 1

9349*466
5125*491
8132Í632
77381279

81961415

11.518*419
75641 441
13971*836

87781330

10.9601.128

1138 li 1186

12831*432
10.7451679
103461813
108091574

118 98

13165

11925

110
°C

2,4
14
4,1
4,3

2,8

,7
4,2
,3

2,0

,7

,8

,4
,4
,(>
,4

,5

,'•

,'•

125
"C

3,8
18
6,1
6,3

4,3

1,2
6,1
,5

3,0

1,3

,8
,7

1,0
,7

,85

,8

,8

160
°C

9,8
31
14
14

9,8

3,8
13
2,2

7,4

3,9

4,4

3,1
2,1
2,9
2,2

2,9

2,9

2,6

250
°C

64
87
71
66

51

38
60
37

43

35

43

41
18
23
19

31

41

28

650
°C

3137
735

2112
1652

1547

4603
1410

12368

1667

3351

4961

8552
1607
1700
1702

4396

9890

4033

o(Co)
%

43
3 2
54
18

14

29
37
34

12

28

21

23
24
22
18

-

-

a(log Co)

, 185
,137
,235
,078

,062

,125
,162
,148

,050

,123

,089

, 102
,104
,094
,07 9

-

-

Coeficien
te de co
rrelacion

R

-.97
-.97
-,89
-.98

-,99

-,99
-.96
-, 97

-,99

-,93

-,96

-,97
-,98
-,98
-,99

-

-



TABLA 2

RESUMKN DE LAS CORRELACIONES DE DATOS CONSIDERADOS EN DISTINTAS REVISIONES

log.nCo (ppm) - A +
1 0 T('K) ;

Referencia

(1) Cla*ton<27>

(2) Eichelberger<29)

(a) Datos seleccionados

(b) Datos rechazados

(c) Todos' los datos

(3) NodenOO)

(a) Datos seleccionados

(b) Datos rechazados

(c) Todos los datos

(4) Claxtotií31)

N

88

107

111

218

268

50

318

347

A

5,21

6,239

4,71

5,765

6,2571

4,90

5,9805

6, 16

B

-1777

-24 4 7

-1518

-2130

-2444,5

-1592

-2268,2

-2372

AH
Kcal
niol~l

8,l3±,37

ll,20±, 17

6,941,29

9,751,23

11,20!,14

7,291,71

10,381,20

10,861,20

110

•c

3,7

0,7

5,6

1,6

0,75

5,5

1/1
0,9

Co(ppm)
125 160
°C

5,6

1,2

7,9

2,6

1,3

1,9

1,6

•c

12,8

3,9

16, 1

7,0

4,1

16,7

5,5

4,8

250

•c

65

36

65

49

38

72

44

4 2

650

•c

1926

3871

1162

2866

4061

1997

3335

3892

59

34

40

57

35

49

55

58

.. — . 1—.

o(log Co)

!,255

, 148

,173

,299

,154

,212

,240

,252

Coeficiente de
correlación

K

-.99

-,92

-,94

-,98

-,83

-,94

-v95



TABLA

DESGLOSE DE LOS DATOS DE LA TABLA 2 POR MÉTODOS

Referencia

ClaxLon(27)

Eichelberger

Noden(30)

Claxton*1 '

Amalgamación
con

mercurio

3 (N = 81)

4 (H = 33)

6 (N -107)

6 (U =̂ 157)

Des t ilac ion
en

Vacio

1 (N = 7)

2 (N =*74)

6 (!<=• 161)

6 (N=161)

Hilo
de

vanadio

0

0

0

3(N=29)



' .TABLA 4_

'RESUMEN UE LAS CORRELACIONES GLOBALES DE SOLUBILIDAD PARA DATOS AGRUPADOS

TOR MÉTODOS

,Logl0Co(ppni) - A + B

T(°K)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Referencia

Todos loa daLos

Amalgamación (toiloa los
datos)

Destilación al vacio
(todos lou datos)

Hilo de vanadio
(todos lo9 datos)

Sonda e I. e c t v o q u 1 in i c a

Destilación il vacio
(fuera del Ksino Unido)

Destilación al vacio
(datos ReLno Unido)

N

347

157

161

29

-

-

-

154

7

A

6, 16

5,33

6,27

5,80

6,46

7,11

6,429

6,39

5,13

B

-2372

-1859

-2449

-2354

-2600

-2877

-2606

-2516

-1791

A11
Kcal
mol

10,86-t

8,51*

11,21*

10,77*

11,89

13,17

11,93

11,51*

8,20*

-1

,20

,28

,25

,44

,22

,42

110
•c

0,9

3,0

0,75

0,45

0,5

0,4

0,4

0,7

2,8

Co (ppm) a
125 160
°C °C

1,6

4,6

1,3

0,8

0,85

0,8

0,8

1,2

4,3

4,8

10,9

4,1

2,3

2,9

2,9

2,6

3,8

9,8

2 50
°C

42

60

47

20

31

41

28

38

51

650
°C

3892

2070

4137

1777

4396

9840

4033

4614

1547

cr(Co)

58

55

34

24

-

-

-

30

14

a(log Co)

,252

,237

, 148

,105

-

-

-

,129

,002

K

-,95

-,92

-.96

-,98

-

-

-

-.97

-,99



TABLA 5

CORRELACIONES DE SOLUBILIDAD PARA EL MÉTODO DE DESTILACIÓN AL VACIO

REFERENTES A DISTINTAS GAMAS DE TEMPERATURAS

log, _Co (ppm|) » A + —•- • •
T("K)

Gama de temperatura»

100 - 15O*C
A B All

K c a l .
m o l " 1

150 - 25O°C
A B All

K c a l .
- I

250 - 350°C
A B All

K c a l .
m o l " 1

TUotley 4 ,73 -1627 7 ,45 4 ,21 -1364 6 ,24

R - - 1 , 0 0

l lorgstcesoen 7,14 -2854

±30%;
R - - . 0 , 9 8

13,06

Humplic ey H 5 , 8 7 - 2 2 0 1 1 0 , 0 7

•*12X
R - - 0 , 8 8

Rubkauskaa 2,19 -776
i 21%

R - -0,53

3,55 6,41 -2561
i 14%

R - -0,9 8

11,72 9,17 -4019

B - -0,99

18,39

Borgntedt 6,39 -2487

R - -0,96

11, 38

Smitli y Lee 8,20 -3295
i 32%

R - -0,82

15,08 7,28 -2953
i 17%

11 - -0,9 5

13,51



TABLA 6

CORRELACIONES DB SOLUBILIDAD DE 0 EN Na OBTENIDAS POR DIVERSOS AUTORES

(ppm) - A + B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Refurencía
Nombre

Waltero

Bogard y William

Noden y Bagley

Jahns y Weidmann

Thocley

Bergatresser

Dorner

Andrews y Backet

Humphcíiya

Rutk.au9k.aa

Borgated t

S ni i til y Lee

McK.ee )

McKee '

Grundy )

Minuahkin

Stavcopoulos

Borg»te.dt

lLincev

A

No

-,01

5,038

5,153

No

4,908

B
¿Ii -1

cal•mol

ae ha obtenido ninguna

+ ,00351 T

-1682

-1803

2980

7697

8251

i)o ha obtenido ninguna

-1606 7349

110
*C

correlación -

22

4,4

2,8

correlación -

5,2

Cotri; Laclan publicada errónea.

5,115

8,25

6,131

7,023

No

6,4 6

7,11

6,429

6,318

-1846

-3499

-2362

-2828

8447

16012

10.809

12941

se ha obtenido ninguna

-2600

-2877

-2606

-2355

11898

13165

11.925

10777

2,0

0,1

0,9

0,4

correlación -

0,5

0,4

0,4

1,5

Co (ppin) a
125 160
•c °c

véase Tabla

24

6,5

4,2

vÉaue Tabla

7,5

3,0

0,3

1,6

0,8

véase Tabla

0,08

0,8

2,6

2,5

1.

32

19,2

9,8

1.
15,8

7,1

1,5

4,7

3,1

1.

2,9

2,9

2,6

7,6

250
°C

67

66

51

69

39

36

41

41

31

41

28

65

650
•c

1697

1643

1583

1472

1303

28781

3732

9101

4396

9840

4033

5842



TABLA 7

CORRELACIONES UE LAS VELOCIDADES DE CORROSIÜN DEL ACERO INOXIDABLE EN SODIO LIQUIDO

Y CORRELACIONES DE SOLUBILIDAD DEL OXIGENO CORRESPONDIENTES

Fuente

GE - Fase I ,

GE - Fase II '•',

UK (Thorley)

BNL
(Woeka y Iaaacs)

CSSR
(Ilincev)

GE(Roy y Licina)

WARÜ
(I) 11 g u a L1. y J a -
coba)

Correlación de la Velocidad de corrosión

3,397+0,884 log V+1,156 log Co*10 10 2,303RT
2,94 x 10~*3(b

4,137+0,435log,nV+l,156

2,44 + 1,5 togl0Co -

- 4,16 x 10~4 (|) ̂ 0, 122

18000

12,08 + 1,3 log
1 0

Co , T 50300
log1() T - 2Y5

log1()Co + 0,0036 C Q - 1,3054

Aplicable a 600 *C

5,0 + 1,2

36.0007,825 + log.n Co -10 ° 2,303RT

Correlación de
solubilidad

Temperatura de
taponamiento en
función de valo-
res Co indicados

5,153 -

6,46 -

6,318 -

1803

2600

2353

Ninguno indicado

6,967 - 2809

Todas las unidades como en la ecuación (4)





SOLUBILIDAD DEL OXIGENO EN EL SODIO

TODOS LOS DATOS
l O . O O O r -

1OOO -

Co

ppm

100

10
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LEYENDA
WALTERS (1950)
BOGARD Y WILLIAMS (1951)
NODEN Y BAGLEY (1954)
JAHNS Y WEIDMAN (1959)
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BERGSTRESSER (1965)
DORNER (1966)
ANDREWS Y BARKER (1967)
HUMPHREYS (1968)
RUTKAUSKAS (1968)
BORGSTEDT (1972)
SMITH Y LEE (1972)
McKEE Y OTROS (1972)
McKEE Y OTROS (1972)
GRUNDY Y OTROS (1972)
MINUSHKIN (1970)
STAVROPOULOS (1971)
BORGSTEDT (1972)
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FIG. 1



SOLUBILIDAD DEL OXIGENO EN EL SODIO
t < 215° C.

100

Co
ppm

FECHA

195¿

METOOO

AMALGAMACIÓN

1951 AMALGAMACIÓN

1966 AMALGAMACIÓN

1950 ¡AMALGAMACIÓN

1960 | DESTILACIÓN VACIO

1959 i AMALGAMACIÓN

3)\ 1966 i DESTILACIÓN VACIO

196B ¡DESTILACIÓN VACIO
1970 ¡F.E.M.
1972 i DESTILACIÓN VACIO
1972 I DESTILACIÓN VACÍO
1972 ¡HILO DE VANADIO
1965 ¡DESTILACIÓN VACIO

HILO DE VANADIO1972
1972
1971

IHILO DE VANADIO
i F.E.M.

1967 AMALGAMACIÓN

8) 1972 ¡F.E.M.

105

2.5

FIG. 2
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FIG. 3. Co EN FUNCIÓN DE 1/T. SOLUBILIDADES PROCE-
DENTES DE DISTINTAS REVISIONES
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R.U. (THORLEY Y OTROS
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FIG. A. CORRELACIONES GLOBALES DE SOLUBILIDAD
REFERENTES A DISTINTAS TÉCNICAS DE
ANÁLISIS
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) RESTO = TODOS HILO DE VANADIO

3. 8
cu

(2) RESTO = TODOS DESTILA.
OON AL VACIO (FUERA DEL R.U.)

100 150 200

TEMPERATURA °C
2 50

FIG. 7. RELACIÓN DEL O EN Na PARA EL REINO UNIDO
RESPECTO A ( 1 ) HILO DE VANADIO Y (2) DESTILACIÓN
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FIG. 8 (a). COMPARACIÓN DE LAS PREDICCIONES
DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN PERTENECIEN-
TES AL REINO UNIDO Y A LA FASE I Y I I DE GE.
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FIG. 8 (b) . COMPARACIÓN DE LAS PREDICCIONES
DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN DE GE (1971)
Y DEL REINO UNIDO.
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Las técnicas basadas en el h i lo de vanadio y l a sonda electroquímica demuestran pro-

porcionar los valores de solubilidad más bajos.

Las posiciones divergentes que prevalecen en el análisis del oxígeno pueden conducir
a aparentes anomalías cuando se hacen comparaciones de velocidades de corrosión partien-
do de fuentes diferentes.

Comparaciones entro las predicciones hechas en varios laboratorios muestran mejor

acuerdo cuando se realizan a la temperatura equivalente de trampa f r í a .

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B12. Corrosión. Stainless steels. Liquid metal.

Sodium. Oxigen. Solubi l i ty . Fast reactora. D is t i l l a t ion . Vanadium. Wires. Mercury

al loys. Cold trap.

Las técnicas basadas en el hi lo de vanadio y la sonda electroquímica demuestran pro-

porcionar los valores de solubilidad más bajos.
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a aparentes anomalías cuando se hacen comparaciones de velocidades de corrosión partien-
do de fuentes diferentes.

Comparaciones entre las predicciones hechas en varios laboratorios muestran mejor

acuerdo cuando se realizan a la temperatura equivalente de trampa f r í a .

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B12. Corrosión. Stainless steels. Liquid metal,

Sodium.. Oxigen. Solubi l i ty . Fast reactors. D is t i l l a t ion . Vanadium. Wires. Hercury
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Sa ha hecho un análisis estadístico de datos disponibles de la solubilidad del oxige-

no en sodio l íquido. Los resultados indican que existe una diferencia real entre los n i - ,

veles de equi l ibr io según comunicaciones da investigadores del Reino Unido y de los Es-

tados Unidos.

Los procedimientos que producen subconjuntos de datos escogidos, posteriormente em-

pleados no se consideran adecuados. So propone que es preferible, y más real ista, agru-

par subconjuntos de datos según la técnica de análisis ut i l izada.

El método do destilación al vacío produce resultados que dif ieren entre sí en un fac-

to r de hasta 5, referidos a las temperaturas de trampa f r í a de interés.
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