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CAPITULO I

R E S U M E N



i. RESUMEN

El notable impulso que la tecnología de los metales líquidos ha

recibido y continúa aún recibiendo, se debe principalmente a su empleo

como agente refrigerante en el campo de la energía nuclear.

En la actualidad, y dentro de ese campo de la energía, se tiende

a la construcción de los reactores reproductores rápidos, con los que si-

multáneamente se produce energía y, a la vez, se reproduce material fi-

sionable plutonio 239 a partir de uranio 238 reduciéndose así conside-

rablemente el costo del ciclo del combustible y consiguiendo, además,

una utilización más eficaz de los recursos energéticos nucleares. En

este tipo de reactor, debido a no utilizar moderador, el núcleo suele ser

de tamaño reducido, y su densidad de potencia, es decir, la potencia por

unidad de volumen, alta; y por ello resulta esencial utilizar un medio

refrigerante que una a sus características nucleares unas buenas propie-

dades térmicas. Por este motivo se adoptó para refrigerante los meta-

les líquidos, y, de entre ellos, el sodio parece ser en el momento actual

el más idóneo.

La utilización del sodio fundido como agente refrigerante impli-

ca una serie de inconvenientes graves que, en principio, se relacionan

con la de su compatibilidad con los materiales estructurales. Esos ma-

teriales, además de verse sometidos a elevadas temperaturas, están

sujetos también al efecto corrosivo y de transporte de materia que sobre

ellos efectúa el sodio y las impurezas en él disueltas. Este aspecto es

fundamental para la seguridad de la instalación, no sólo en cuanto se re-

fiere al empobrecimiento de las propiedades mecánicas de aquellos ma-

teriales sino que los productos de corrosión o de transporte, a su paso

por el núcleo del reactor, pueden convertirse en una fuente adicional de

productos activos que circulan o se depositan en el circuito primario, y

obliga a tiempos de espera más largos en operaciones de mantenimiento



o reparación, y, por otra parte, esos productos de corrosión influyen de"

forma negativa sobre la economía

Los parámetros más importantes que participan en estos fenóme-

nos de corrosión y de transporte de materia son, por una parte la tempe-

ratura y velocidad del sodio, y por otra las impurezas en él disueltas.

La presencia de estas últimas en el sodio, además de acelerar la corro-

sión, puede originar otra serie de fallos graves, tales como obturaciones

al depositar en zonas frías^resistencias térmicas adicionales en cambia-

dores de calor o causar una distribución no uniforme de temperatura en

los elementos combustibles, efecto moderador de neutrones, fuente in-

ducida de radioactividad, etc.

Entre las impurezas disueltas en el sodio, y por su influencia

tan notable e indiferenciada en los fenómenos anteriores, cabe destacar

al oxígeno. Este se encuentra normalmente en el sodio bajo forma de

óxido sódico, y durante la operación normal del circuito la concentración

de Og, por razones de seguridad, debe mantenerse en niveles relativa-

mente bajos (del orden de los 10 ppm. ). Por ello es necesario disponer

de medios de purificación que garanticen ese grado de pureza y sean ca-

paces de mantenerla, y, por otra parte, se necesita también de procedi-

mientos o instrumentos para detectar y medir su concentración.

El comportamiento del oxígeno en sodio, su solubilidad, actividad,

interacciones con otras impurezas, etc. , no está aún totalmente aclarado.

En esta investigación, después de estudiar y poner a punto el sistema de

purificación y medida del contenido de oxígeno por el procedimiento de

destilación a vacío, se efectuaron una serie de ensayos en los que se ha

intentado comprender qué interacciones se producen entre el oxígeno di-

suelto en el sodio y los elementos principales de aleación de los materia-

les estructurales u otras impurezas igualmente disueltas en el sodio líqui-

do en un sistema que se encuentre aislado de fuentes exteriores.



El método de determinación del contenido de oxígeno adoptado •

en este trabajo fue el de "Destilación a vacío". Este procedimiento está

afectado de una incertidumbre que, de acuerdo con más de 800 muestras

analizadas en esta investigación, puede cifrarse entre el 15 y el 20 %.

Esta dispersión puede explicarse o bien debido a una defectuosa toma de

muestra o bien por la existencia de impurezas disueltas en el sodio o

adheridas a las paredes del crisol de toma capaces de reducir al Nag O

presente durante la fase final de destilación.

La dependencia de la solubilidad del oxígeno disuelto en sodio,

.do que aquel se encuentra en forma de

investigación es de la forma: log C = 6, 17 -

admitiendo que aquel se encuentra en forma de Na2 O, obtenida en esta
2398

La dispersión de los resultados antes mencionada ha dificultado

la interpretación de los ensayos sobre interacción del Na£ O disuelto en

sodio con otras impurezas. No obstante, es posible afirmar que para

concentraciones de oxígeno inferiores a 10 ppm. el óxido sódico parece

ser el producto más estable, puesto que no se detectó variación de su

concentración al establecer distintas temperaturas de operación. A

niveles de contenido de O2 entre 15 y 20 ppm. se observó que al aumen-

tar la temperatura de operación a 4002 -4502 C, el Na2 O se redujo. A

temperaturas superiores a aquélla coexisten en equilibrio ése y el otro

producto formado. En cambio, al disminuir la temperatura se produce

un equilibrio de reparto de oxígeno que sigue una relación exponencial

con la temperatura. Ese fenómeno de reparto se efectúa de forma que

la energía libre del Na2 O permanece constante.

En la realización de esta investigación se efectuaron dos adicio-

nes de óxido sódico al sistema, alcanzándose valores de concentración

de oxígeno finales coincidentes con el calculado teóricamente. Sería

interesante comprobar con más ensayos esa coincidencia, puesto que

así fuese, se dispondría de un procedimiento absoluto de calibrado de

los distintos métodos de determinación del contenido de oxígeno disuelto.



Como continuación a este trabajo se proyecta montar en el cir- •

cuito ML-2 dos sondas electroquímicas y un indicador de taponamiento,

con los que será más rápido y cómodo seguir los procesos de purificación

o impurificación. Asimismo se pretende investigar la respuesta de esos

instrumentos a otras impurezas distintas al óxido sódico.





CAPITULO II

INTRODUCCIÓN



II. INTRODUCCIÓN

II. 1 Preámbulo

Desde los años 45 hasta el presente se viene investigando sobre

la necesidad de introducir el empleo de los denominados "metales líquidos1

como agente refrigerante en los reactores nucleares rápidos.

Por metales líquidos se entienden todos aquellos metales cuyos

puntos de fusión son inferiores al del aluminio (6002 C).

En sistemas donde se libere gran cantidad de energía y haya de

transmitirse a través de superficies relativamente pequeñas., es necesa-

rio elegir un buen medio refrigerante. La transmisión de calor es tanto

mejor, en régimenes turbulentos, cuanto menor sea la viscosidad, y tan-

to mayor el calor específico, densidad, conductividad térmica y número

de Prandt del medio elegido.

En el caso de que el medio refrigerante sea líquido, deberá po-

seer en lo posible una tensión de vapor reducida, aparejada con un eleva-

do punto de ebullición, lo que se traduce en una más baja presión de ope-

ración.

Las propiedades nucleares juegan también un papel importante

en la elección del medio refrigerante a utilizar en los reactores, siendo

deseable que su sección eficaz de captura neutrónica sea reducida y que

los isótopos, originados en las reacciones nucleares, posean escasa ac-

tividad y vida corta.

De entre los metales líquidos, el sodio fue seleccionado como

agente refrigerante para los reactores nucleares rápidos, por reunir en

conjunto propiedades más ventajosas (1). Además del campo nuclear, el

sodio se utiliza en ensayos donde se requieran flujos elevados de calor



y otras aplicaciones industriales (2).

II. 2 Propiedades del sodio

Nos limitaremos aquí a una breve descripción de las propieda-

des más significativas del sodio, remitiendo al lector interesado al Capí-

tulo I de la nueva versión del "Liquids Metals Handbook. Sodium-NaK

Supplement" (3), y al trabajo de A. Pee (4), donde se trata con bastante

profundidad sus propiedades físico-químicas.

a) Propiedades físicas

De entre las propiedades físicas, es interesante destacar los

puntos de fusión y ebullición que, a presión atmosférica normal, son de

97. 8? y 8805 C respectivamente. El punto de fusión del sodio implica la

necesidad de disponer de precalefaccion en todos los componentes del

sistema que contienen a este metal en estado líquido. El punto de ebulli-

ción limita la temperatura de operación en el sistema, inferior a 8802 C,

para evitar elevar la presión, aunque en la práctica la temperatura má-

xima no la limita ese hecho, sino principalmente la carencia de materia-

les estructurales que soporten el ataque corrosivo del sodio a tempera-

turas superiores a los 800? C

La densidad del sodio es inferior a la del agua, igualándose pa-

ra un valor de temperatura de aproximadamente -1452 C.

Durante la fusión, el sodio experimenta un aumento de volumen

de cerca del 2,7%, propiedad ésta muy importante que debe tenerse en

cuenta en el diseño de la instalación.

El sodio es además un buen conductor de la electricidad, pro-

piedad que se aprovecha en cierto tipo de bombas, medidores de caudal
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de nivel y otros, cuyo funcionamiento se basa en principios electromag-'

néticos.

b) Propiedades químicas

El sodio posee una gran actividad química, lo que hace que sea

imposible encontrarlo en forma elemental en la naturaleza. En estado

sólido, y si la superficie está libre de óxidos, presenta un aspecto brillan-

te de color plateado. Es blando y dúctil, por lo que se puede cortar fácil-

mente con un cuchillo.

El sodio reacciona violentamente con el agua, y debido al hidró-

geno liberado forma una mezcla detonante al combinarse con el oxígeno

de la atmósfera. La reacción con los alcoholes es, en cambio, menos

violenta, por lo que se recomienda su empleo para la descontaminación

y/o eliminación de residuos de sodio.

c) Propiedades nucleares

De entre las propiedades nucleares destacaremos aquí la sec-

ción eficaz por su influencia en la economía neutrónica del reactor y sus

isótopos. En el espectro de energía de los 100 Kev, la sección eficaz
24

del sodio es de 1, 1 mb. Entre los isótopos del sodio sólo el Na pre-

senta dificultad de acceso al recinto: p. e. circuito primario del reactor,

en casos de reparación o mantenimiento. No obstante, debido a su vida

media relativamente corta (aprox. 15 horas), tras un período de decai-

miento de aproximadamente una semana, se permite la accesibilidad a

aquella zona.
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II. 3 Mecanismos de corrosión por metales líquidos

El empleo del sodio fundido como agente refrigerante implica una

serie de inconvenientes., entre los que cabe destacar el fenómeno de corro-

sión y transferencia de materia a que se ven sometidos los materiales.ex-

puestos. Este problema de corrosión por metales líquidos es diferente de

los comunmente asociados con otros tipos de refrigerantes.

La corrosión por metal líquido podría definirse brevemente como

una interacción destructiva que se origina al ponerse en contacto directo

las paredes del metal sólido con el metal fundido, traduciéndose ese efecto

corrosivo en pérdida o aumento de peso del material atacado y empobreci-

miento de sus propiedades mecánicas.

De acuerdo con Champeix (5), la corrosión por metales líquidos

puede producirse por uno o varios de los mecanismos siguientes:

- Disolución del metal sólido en el metal líquido

- Ataque intergranular

- Reacción con impurezas

- Transferencia de masa por gradientes de concentración

- Transferencia de masa por- gradientes de temperatura

- Formación de compuestos o aleaciones entre el metal sólido y el metal

líquido

El primero de los mecanismos mencionados es prácticamente la

base de los restantes. La disolución del metal sólido en el líquido ocurre

cuando existe una diferencia entre la actividad del metal sólido en estado

puro y el mismo disuelto en el metal líquido. A temperatura constante,

el proceso de dilución continúa hasta establecerse el estado de equilibrio

entre las dos fases.

La difusión del metal líquido hacia el interior del metal sólido
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y la dilución selectiva de algunos elementos de aleación de éste en los

bordes de grano se define corrientemente como ataque intergranular.

Debido a la disolución selectiva, en la superficie metálica en contacto con

el metal líquido se forma una capa ferrítica, la cual a temperaturas del

orden de 7 002 C representa un porcentaje elevado en el efecto total de la

corrosión.

La presencia de impurezas disueltas tanto en el metal sólido co-

mo en el líquido, sobre todo las no metálicas, tales como oxígeno, nitro- .

geno, hidrógeno y carbono, desempeñan un importante papel en la corro-

sión. Las reacciones entre las impurezas y el metal sólido o las reac-

ciones entre ellas mismas son probablemente las menos conocidas. Entre

las impurezas mencionadas hay que destacar al oxígeno, debido a que, co-

mo puso de manifiesto Weeks (6), incrementa la velocidad de dilución de

los elementos metálicos en el metal líquido y aceleran, por tanto, el ata-

que intergranular. Ese aumento de solubilidad por la presencia del oxí-

geno disuelto en eJ metal líquido parece ser' debido a la disolución de los

óxidos metálicos. La presencia de un óxido muy estable del metal líquido

debería tener muy poca influencia sobre la solubilidad de los elementos

metálicos de aleación del metal sólido, sin embargo, Weeks y Kamut (7)

afirman que no, y así, por ejemplo, entre el hierro y el óxido sódico

sostienen la hipot'esis de que se origina la siguiente reacción: Na2 O + Fe

* 2 Na + Fe O. El óxido de hierro resultante es insoluble en el sodio

fundido, siendo arrastrado por la corriente fluida, y se deposita en otras

zonas del circuito.

En sistemas bañados por un metal líquido, en el que existan ma-

teriales de distinta composición, algún elemento de aleación podrá poseer

diferente actividad química, y ello da origen a un transporte de aquellos

elementos hasta igualar sus actividades. El transporte de carbono (8)

(9) por este mecanismo de corrosión es muy importante, dentro de la tec-

nología de los metales líquidos. Si en un circuito conteniendo sodio fundido

coexisten, por ejemplo, materiales austeníticos y ferríticos, se producirá
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ün transporte de carbono hacia los primeros. Este mismo proceso de

carburización de los aceros austeníticos ocurre cuando existe carbono

disuelto en el metal líquido.

Además del transporte de materia por gradientes de concentra-

ción, el mismo mecanismo de corrosión se presenta por existencia de

gradientes de temperatura, debido a la dependencia entre solubilidad y

temperatura.

Finalmente, la velocidad de corrosión se acelera por formación

de compuestos químicos, principalmente por la de ciertos óxidos dobles,

tales como el CrC^Na y el FeOfNa^O) , debido a que normalmente es-

tos óxidos no se adhieren a las superficies metálicas ni forman capas

protectoras sobre ésas. La formación de aquellos óxidos se debe a la

presencia de oxígeno disuelto en el metal líquido. Thorley (10) fue qui-

zás uno de los primeros investigadores en llamar la atención sobre la

importancia que el oxígeno desempeña en la corrosión por metales líqui-

dos. En la figura 2. 1, tomada de la referencia anterior, puede verse

cómo al reducir la concentración de oxígeno en sodio desde 25 a 10 ppm.

disminuye la velocidad de corrosión en un factor de aproximadamente dos,

en el caso del acero 316 AISI a temperatura de 6502 C. Chandler y

Hoffman (11) y Mottley (12) apoyan la hipótesis de que los óxidos dobles

se disocian en el metal líquido, dejando libre al oxígeno, y de nuevo

interacciona éste con el metal sólido. Ese efecto cíclico explicaría el

papel tan fundamental que ejerce el oxígeno sobre la velocidad de corro-

sión.

Otras impurezas intersiciales, tales como el nitrógeno y el hi-

drógeno, son también importantes en el proceso de corrosión por meta-

les líquidos, y su influencia ha sido estudiada con cierta extensión (13)

(14).
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II. 4 Impurezas en el sodio líquido. Fuentes y sumideros

La experiencia adquirida en la operación de circuitos experimen-

tales y en reactores que utilizan el sodio líquido como agente refrigerante

puso de manifiesto la necesidad de mantener y controlar una elevada pure-

za del metal líquido por razones de seguridad.

Las impurezas disueltas en el sodio líquido, principalmente las

no metálicas (O, C, H, Ca), empeoran notablemente las propiedades del

metal líquido como refrigerante, afectando a la operación de la siguiente

forma (15):

- Si la concentración de impurezas en la corriente de sodio es superior

a la de saturación, correspondiente a la temperatura de operación, par-

te de esas impurezas permanecen en suspensión y pueden precipitar en

zonas más frías, ocasionando obstrucciones parciales o totales en tube-

rías, cambiadores de calor, etc.

- Las impurezas en suspensión ocasionan una resistencia térmica adicio-

nal que afecta al coeficiente global de transmisión de calor, pudiendo,

incluso, llegar a reducirlo hasta en un 50 %.

- Al precipitar de forma irregular, esas impurezas sobre las superficies

exteriores de las vainas de los elementos combustibles, ocasionan ele-

vaciones de temperatura no uniformes a lo largo de los mismos.

- La velocidad de corrosión, como se mencionó en el apartado anterior,

se ve notablemente influenciada por las impurezas disueltas.

- Las impurezas disueltas o en suspensión, al circular a través del núcleo

del reactor, pueden convertirse en fuente inducida de productos radiac-

tivos, aumentando el período de decaimiento de la actividad, e influir

negativamente sobre la economía neutrónica.



15

Las impurezas contenidas en el sodio pueden provenir de las si-

guientes fuentes (16):

- En los procesos de obtención propios del sodio metal

- Procedentes de los materiales de construcción

- Procedentes del gas inerte de cubierta

- Por fallos durante la operación o falta de estanqueidad de la instalación

De esas cuatro fuentes mencionadas, parece ser que la primera

es la principal responsable de la presencia de impurezas en las instala-

ciones que emplean el sodio líquido.

Las impurezas disueltas o en suspensión pueden encontrarse en

forma de diferentes compuestos químicos., o bien en estado libre. El es-

tado actual de los métodos físico-químicos de análisis no permite discer-

nir en forma de qué compuestos existe uno u otro elemento.

En principio, con auxilio de las relaciones termodinámicas, se-

ría posible, al menos, llegar a adquirir una idea de qué compuestos o

qué reacciones pueden efectuarse entre las distintas impurezas y el sodio

fundido. Para ello debería conocerse, en cada una de las reacciones po-

sibles, la energía libre de formación en función de la temperatura, con

la que se calcularían las constantes de equilibrio de esas reacciones.

En general, las reacciones posibles, de acuerdo con la condición de

equilibrio (17), serían aquellas que redujesen la energía libre del sis-

tema. De todas formas, el problema no es nada sencillo. Así, por

ejemplo, en lo que respecta a la química del oxígeno, tan importante en

esta tecnología, se sabe que se produce un intercambio de éste entre el

sodio y los elementos de aleación de los materiales estructurales. En

realidad este intercambio se debe a reacciones químicas de oxidación-

reducción. En ensayos recientes (18) se ha visto que la química del

acero inoxidable (material más empleado en las instalaciones que con-

tienen sodio líquido), en contacto con sodio contaminado con oxígeno, es

muy complicada, debido al número de elementos metálicos, los cuales,
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al menos en principio, pueden participar en tales reacciones. En elcaso1,

por ejemplo, del acero inoxidable 304, los elementos que pueden reaccio-

nar con el óxido sódico son: hierro, cromo, níquel y manganeso. Ademásj

el número de reacciones que podrían originarse en sistemas con varios ele-

mentos reaccionantes es superior a las que se producirían en el caso.de

que sólo hubiese un elemento puro en contacto con el Nao O. El fenómeno

se complica aún más, debido a la probabilidad de formación de productos

de reacción mixtos.

Los sumideros de impurezas pueden localizarse en zonas donde

la temperatura sea inferior a la concentración de saturación correspon-

diente a aquellas, originándose precipitaciones y depósitos sobre las pa-

redes del circuito o bien por la existencia de gradientes de concentración.

La cantidad y calidad de las impurezas contenidas en una determinada sec-

ción del sistema depende de la temperatura, velocidad y forma de opera-

ción del resto. Lejpunskij y colaboradores (15) manifiestan que las zonas

frías no representan el único sumidero de impurezas, sino que podrían

existir en zonas calientes y en otras de baja velocidad. Por el contrario,

un aumento de velocidad puede dar origen a una fuente de impurezas.

De especial interés fue la puesta en evidencia, experimentalmen-

te (19), (20), (21), de la existencia de sumideros para el oxígeno, debido

a la influencia que la actividad de éste en el sodio representa en los proce-

sos de corrosión y transferencia de materia. Igualmente Murbach y

Heat (22), durante los ensayos encaminados a calibrar una sonda electro-

química para medir la actividad del oxígeno en sodio, comprobaron que

las adiciones de oxígeno al sistema no correspondían con los valores de

concentración esperados. En todos los casos, tras efectuar adiciones

de oxígeno al sistema, las concentraciones medidas fueron inferiores a

las que teóricamente deberían haberse alcanzado. Esto significa que el

oxígeno añadido reaccionaba no sólo con el sodio sino también con los ele-

mentos de aleación del acero inoxidable, o bien con otras impurezas di-

sueltas en aquel. Debido a que el coeficiente de reparto del oxígeno
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•entre el sodio y aquellos elementos o impurezas variaba de un ensayo a

otro, no pudieron obtener resultados cuantitativos. Sí observaron, en

cambio, que la velocidad a la que el oxígeno reaccionaba con esos elemen-

tos desconocidos aumentaba marcadamente cuanto mayor era la concen-

tración de aquel en el sodio.

Isaacs y colaboradores (23), como resultado de un trabajo sobre

el comportamiento del sistema Na-O-Cr, sugieren la existencia de algún

material que actuase bien como fuente o sumidero para el oxígeno, de for-

ma que mantuviese constante su actividad en el sodio. En sus ensayos,

dado que la única impureza, aparte del oxígeno, fue el Cr, a ese elemen-

to debería corresponder, pues, la acción de amortiguamiento observada

por ellos, y que en resumen fue la siguiente: La temperatura en su siste-

ma se mantuvo constante e igual a 5005 C, y la.concentración de oxígeno

se estabilizó en 17 ppm. Ese valor de la concentración parecía ser carac-

terístico de su sistema, puesto que tras efectuar perturbaciones, bien al

purificar o al añadir Na2 O, volvía a restablecerse aquel valor de 17 ppm.

Como resumen de este apartado, creemos necesario insistir so-

bre el hecho de la existencia de fuentes y/o sumideros para el oxígeno

disuelto en el sodio líquido, y que ésas están constituidas principalmente

por los elementos de aleación del acero. Asimismo destacar que los pro-

ductos de reacción deben ser complejos y de difícil identificación. Como

resultado de esto, comprender las dificultades que entraña la determina-

ción, concierto rigor, de la actividad del oxígeno. Por otra parte, se

desconoce si los compuestos que regulan esa actividad están disueltos o

no en el sodio y cuales son sus concentraciones. El hecho comprobado

por la experiencia de la imposibilidad de efectuar medidas absolutas de

actividad del oxígeno mediante adiciones de éste al sodio, dificulta la rea-

lización de tarados cuantitativos para otros procedimientos de medida de

aquella.



18

II. 5 Control y purificación del sodio

Por lo ya expuesto en los apartados anteriores, para las instala-

ciones que utilicen el sodio fundido se impone la necesidad de obtener un

elevado nivel de pureza en el sodio, y por lo tanto la de disponer de pro-

cedimientos con que controlarla y medirla.

II. 5. 1 Purificación del sodio

El estado actual de esta tecnología dispone de diferentes procedi-

mientos para la purificación del sodio, suficientemente experimentados

(3), entre los que cabe destacar el de filtración, trampas frías y calien-

tes y otros en estado bastante adelantado de desarrollo, como son, por

ejemplo, los que utilizan absorbedores solubles, tal como el del calcio

(24), o bien reductores del óxido sódico, como el uranio (25). Estos

procedimientos se emplean a veces combinados y pueden utilizarse para

purificar el sodio antes de que sea cargado en la instalación, aunque su

principal aplicación es la de eliminar las impurezas que se originan du-

rante la operación.

Entre los diferentes procedimientos de purificación, los más

utilizados son los de las trampas frías y calientes. Con ellos es posible

reducir el contenido de oxígeno en sodio a concentraciones del orden de

1 ppm.

Puesto que en esta investigación se eligió la trampa fría como

medio de purificación del sodio, trataremos de estudiar su comportamien-

to con más profundidad. El principio de funcionamiento de una trampa

fría se basa en la dependencia de la solubilidad de las impurezas con la

temperatura. Al reducir la temperatura en la trampa a un valor inferior

al correspondiente a la saturación de una impureza, p. e., Na2 O, ésta

precipita y queda retenida en ella. En este fenómeno de precipitación y

retención de impurezas se comprobó experimentalmente (26) que la super-
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ficie juega un papel muy importante, por lo que el rendimiento en este-1

tipo de trampas se favorece si se dispone en su interior un.relleno a base

de anillos (Pall o Rasching), o de malla de acero inoxidable.

En una trampa fría pueden establecerse tres zonas o regiones-

bien diferenciadas: una, en la que la temperatura del sodio se reduce;

otra, región isotérmica; y finalmente, la de salida de la trampa, en la

que la temperatura aumenta. En aquella zona de la trampa, donde reine

una temperatura inferior a la de saturación del Na^O, disuelto en el so-

dio que la atraviesa, se producirá su precipitación. La localizacion.de

la zona donde comienza ese fenómeno depende, por un. lado, del gradien-

te de temperatura establecido en la trampa, y por otro, de la concentra-

ción de oxígeno existente en el sistema. La temperatura de saturación

del óxido inicial va reduciéndose a medida que el sodio pasa por zonas

de la trampa con temperaturas inferiores a aquélla, debido al fenómeno

de precipitación y retención del óxido en la superficie del relleno. Esta

precipitación y retención de óxidos, y su consecuente reducción en la

concentración de oxígeno, continúa hasta alcanzar la zona isotérmica

inferior de la trampa, más fría, en la que se establecerá una tempera-

tura de saturación para el óxido., que deberá corresponder estrechamen-

te con la que reine en aquella zona.

En la última zona, u sea, aquélla en la que el sodio abandona la

trampa, aumenta de nuevo la temperatura (en realidad se trata de un

cambiador de calor recuperativo), sin que deban producirse alteraciones

notables en la concentración de oxígeno.

Finalmente, el sodio que sale de la trampa más limpio se mez-

cla con la masa- total contenida en la instalación, reduciendo la concen-

tración inicial de oxígeno. Trancurrido cierto tiempo se alcanzará una

concentración final de oxígeno o temperatura de saturación que corres-

pondera con la temperatura más fría de la zona inferior de la.trampa,

siempre y cuando esa zona posea capacidad suficiente para retener los
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Durante este proceso de purificación no hay duda que llegará un

momento en el que el sodio que entra en la trampa posea una temperatura

de saturación inferior a la de las zonas altas de la trampa, dando origen

a una dilución de los óxidos, anteriormente retenidos en aquéllas, para

volver.de nuevo a precipitar en zonas inferiores. Como consecuencia de

este proceso de precipitación-dilución-reprecipitación, los óxidos se irán

transfiriendo a la zona más fría, pudiendo ocurrir que, transcurrido cier-

to tiempo, y dependiendo de la cantidad de óxidos retenidos en la trampa

y de la capacidad de aquella zona, ésta se cólmate. Si a partir de ese

instante continúa el sodio circulando por la trampa, podrá aumentar la

concentración de oxígeno (o sea, se impurificará), hasta establecerse

una temperatura de saturación para el óxido disuelto en el sodio, igual

a la temperatura de la zon a superior adjunta a la región ya colmatada

de la trampa.

De acuerdo con las referencias (27), (28), (29), (30) y (31), las

ecuaciones que rigen los procesos de precipitación o dilución de los óxi-

dos disueltos en el sodio líquido pueden formularse de la siguiente forma:

- La velocidad de precipitación o dilución en la trampa fría es

dm

dt

donde,

= KA(CS- Ce) (2.1)

m = masa de oxígeno transferido (gr.)

t = tiempo (h. )

K = coeficiente global de transferencia (gr. O/cm h. ppm.)

A = área efectiva de la trampa (cm2)

Cg = concentración de O a la salida de la trampa (ppm. )

Cg = concentración de O de equilibrio final (ppm.)



- Esa velocidad puede expresarse a su vez en términos de la variación

de concentración de oxígeno en el sistema,

d m - M ^ . lo"6 (2.2)
dt dt

donde,

•M = masa total de sodio (grs. )

C = concentración de O en el instante t (ppm. )

•- Por otra parte, la diferencia de concentración entre la entrada y sali-

da de la trampa fría define igualmente la velocidad de transferencia,

de acuerdo con,

-^£L = q (C - Cs) 10"6 (2.3)
dt

en la que q representa el caudal de sodio por la trampa (gr/h. )

Combinando las ecuaciones (2.1), (2. 2) y (2. 3), se obtiene la

siguiente ecuación diferencial,

- M - ^ - = KA (C + — - ^ - - Ce) 10"6 (2.4)
dt q dt

La ecuación (2.4) no puede integrarse directamente, puesto que

el área efectiva A, sobre la que se produce la precipitación o dilución, no

permanece constante con el tiempo. El área física AT se reduce a medi-

da que decrece la concentración en el sistema, puesto que las distintas

capas en que puede subdividirse ese área son sólo efectivas si su tempe-

ratura es inferior a la de saturación del sodio que las atraviesa. Al prin-

cipio de la purificación, y sólo en el caso de que la temperatura de satu-

ración del óxido en el sistema sea superior a la temperatura máxima en

la trampa, ambas áreas, efectiva y física, coinciden.

Me Pheeters (30) obtuvo una relación empírica entre las áreas
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•efectiva y física en función de la concentración de oxígeno en el sistema/

determinando el gradiente de concentraciones de saturación a lo largo de

la trampa merced al conocimiento del gradiente de temperatura estableci-

da en ella y la solubilidad del oxígeno en sodio. Representando gráfica-

mente la diferencia de concentraciones C - Cg y el área física que en cada

caso resulte eficaz, se obtiene una relación para el área eficaz de la for-

ma.,

A - A + £ ln ( C - C )o e ( 2 . 5 )

donde A y o son constantes, para cada gradiente de temperatura estable-

cido en la trampa fría.

Sustituyendo la ec. (2. 5) en la (2.4), integrando y aplicando la

condición límite de que C = CQ para t = O, se obtiene la ecuación que re-

presenta la variación de la concentración de oxígeno en el sistema para

el caso de purificación:

10
-6

ln

S

- Ce)

A o
L S

l n ( C o - C e )

-fin
C - C

C n - C,

= _ - 1 t
M

(2 .6 )

En el caso de impurificación o dilución de los óxidos retenidos

en la trampa, el tratamiento matemático es más simple, puesto que al

no existir gradientes de temperatura en ella, el área efectiva coincide

con la física y la concentración de equilibrio permanece constante a lo

largo de toda la trampa. En este caso, la ec. (2. 1) puede escribirse

así,

- C J (2.7)

C o m b i n a n d o a h o r a l a s e c . (2. 2), (2. 3) y ( 2 . 7 ) , e i n t e g r a n d o ,
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se obtiene,

C - C
ln ( — — — — - ) = - — ( )t ( 2 . 8 )

- C e M _q 1 0 - 6 + 1
KA' T

La ec. (2. 8) es aplicable también al caso de purificación, siem-

pre que en ese proceso la trampa opere en régimen isotérmico.

11 5.2 Determinación del contenido de oxígeno en sodio

Para poder comprobar la eficacia del sistema de purificación e

igualmente observar cómo va reduciéndose el nivel de impurezas a lo lar-

go del proceso, es necesario disponer de algún procedimiento con el que

medir ese nivel.

Futre las impurezas disueltas en sodio, nos limitaremos aquí

solo ai oxígeno.

Fin un informe publicado en el año 1961 (32) por el Battelle Memo-

rial Insi ilute se evalúan diferentes métodos para determinar la concentra-

ción de oxígeno en sodio por debajo de los 10 ppm.

Soenen (33), en un coloquio sobre metales líquidos, celebrado en

1 96•'•?, presentó un trabajo en el que revisaba los distintos métodos y técni-

cas disponibles hasta esa fecha sobre la medida del contenido de oxígeno

en sodio.

Posteriormente, Claxton (34). en su trabajo de selección de datos

par-a establecer la solubilidad del oxígeno en sodio, efectuó una revisión

crítica de los diferentes procedimientos utilizados para medir el contenido

de oxígeno.
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Más información sobre métodos de determinación de oxígeno pue-

de obtenerse en el'Volumen I de la nueva versión del Liquid Metal Hand-

book (3). Entre los métodos más recientes, algunos aún en fase de desa-

rrollo, que se presentan muy prometedores, citaremos el de la sonda

electroquímica (35), el procedimiento del vanadio (36), o el empleo del

uranio (37).

El método seleccionado para la realización de este trabajo ha

sido el de "Destilación a vacío". Este procedimiento, desarrollado pri-

meramente por Humphreys (38), consiste en separar el sodio de sus im-

purezas no volátiles. La muestra de sodio, contenida en un crisol, se

destila a vacío y los residuos se analizan posteriormente por medios

radiológicos o químicos. Este método ofrece la ventaja de poderse

montar' en línea en el sistema y en aquellos otros donde la radioactivi-

dad es elevada (39). Su principal desventaja es que no resulta ser ab-

solutamente específico para óxidos, debido a que otros compuestos

pueden esiar también presentes en el residuo de destilación. De hecho,

en iodos 1¡>S irabajos publicados sobre este procedimiento de determi-

nación de oxígeno se admite que en el residuo, tanto el oxígeno como

el .sodio, están en forma de óxido sódico. Esta hipótesis puede dar ori-

gen a errores en la medida de oxígeno, dada la posibilidad de que haya

otros compuestos de Na-O y C, o elementos metálicos productos de la

c-orrnbión u fisión procedentes del sistema, tales como Fe y Cr. No

obstante, este procedimiento puede resultar específico para el óxido

sódico, en el raso de que no existan otras impurezas disueltas en el

sodio líquido

La naturaleza de los residuos de la destilación está siendo

investigada en e] Laboratorio de Los Alamos (40). En otro trabajo pu-

blicado en 1969 (41) se obtuvo, al analizar los residuos de destilación,

que cerca del 60 % de la alcalinidad total se debía a carbonato sódico.

Eso significaría un error del orden de dos veces superior en la con-

centración de oxígeno, al que se obtendría al admitir que sólo hubie-

se Na2O.
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A pesar de esas desventajas, este método de análisis supera en _

sensibilidad y reproducibilidad a otros muchos y, desde su desarrollo

por Humphreys hasta el presente, se ha mejorado notablemente, sobre

todo por Rutkauskas (42), de forma que resulta aplicable para efectuar

determinaciones del contenido de oxígeno, dentro del margen del 1 a 10

ppm. , con errores del orden de 0, 5 ppm.

La temperatura a la que se efectúa la destilación del sodio para

un vacío de 10 a 10 torr, es de 3502 a 3802 C. A esas temperaturas

no es posible que se pierda Na2O durante la destilación, puesto que el

óxido sódico es termodinámicamente estable a temperaturas muy superio-

res a aquéllas. Una fuente probable de pérdida de Na2O podría ser por

reducción con carbono que hubiese presente en la muestra de sodio a des-

tilar, de acuerdo con la reacción

Nao O+C ¿ í 2 Na + CO

aunque se ha comprobado (33) que tales pérdidas resultarían insignifican-

tes. Otras fuentes potenciales de pérdida de óxido sódico lo representan

la presencia de impurezas metálicas disueltas o en suspensión en el sodio

de la muestra, capaces de reducirlo, tales como el: Al, Ba¿ Be, Ca,

Mg, Sr. Th, Ti, U y Zr (34). Para reducir la probabilidad de que esas

impurezas metálicas provengan de la interacción del sodio con los ele-

mentos de aleación del crisol durante la destilación; es por lo que se re-

comienda utilizar crisoles de níquel.

Claxton (34) señalaba tres pasos básicos relacionados con el

análisis de oxígeno en sodio: 1) Separación del sodio de sus óxidos;

2) Análisis físico o químico de los residuos, y 3) Cantidad de sodio en

la muestra.- En el método de destilación a vacío, el primer paso se logra

con la destilación; el segundo disolviendo el residuo en una solución 0, 81

N-- de ácido clorhídrico y con un espectrómetro de llama se mide la canti-

dad de Na, y el tercero mediante pesada del sodio de muestra, o bien
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conociendo el volumen del crisol y la temperatura a que se tomó Is. mues-

tra. Con anterioridad a esos tres pasos, nos permitiríamos apuntar uno

más, no menos importante, que se refiere al de la toma y manipulación

de la muestra de sodio a analizar. En este paso han de adoptarse una se-

rie de medidas de precaución a fin de asegurar que no se introduzcan im-

purezas exteriores al sistema, y elección cuidadosa, por otra parte, de

la zona en el sistema donde hayan de ser tomadas las muestras, de forma

que éstas sean verdaderamente representativas.

II. 6 Solubilidad del oxígeno en sodio

A pesar de la amplia gama de métodos de que se dispone para la

determinación del contenido de oxígeno en sodio, no existe concordancia

en los datos de solubilidad obtenidos hasta el presente por distintos centros

de investigación, empleando para ello idénticos o diferentes procedimien-

tos de medida.

En los primeros trabajos para determinar la solubilidad del oxíge-

no en sodio, Salmón y Cashman (43), al interpretar sus datos, encontraron

que la dependencia de la solubilidad con la temperatura podía representar-

se por una ecuación de la forma,

lg Cg = A+B/T (2.9)

donde,

C = concentración de oxígeno en la saturación (ppm)
s

T = temperatura absoluta (2K)

A y B = constantes

Los valores para las constantes A y B, obtenidos por distintos inves-

tigadores, oscilan entre 4 y 7 para A y entre 1. 100 y 3. 500 para B. Estas

discrepancias motivaron que algunos investigadores, tras una selección de

datos obtenidos en diferentes centros y ajustando aquéllos por el procedi-
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miento de los mínimos cuadrados, para que cumpliesen una relación de

la forma de (2. 9), llegaran a una ecuación de la solubilidad que ofreciese

suficiente garantía para ser aceptada umversalmente. Entre aquellos in-

vestigadores citaremos aquí a tres, cuyas relaciones poseen aún suficien-

te vigencia para ser utilizadas en la actualidad. Estos son:

- Claxton (34), en 1965, seleccionando 88 datos de solubilidad, obtuvo la

siguiente ecuación,

lg C = 5,21 - 1.777/T (2. 10)

- Eichelberger (44), en 1968, ampliando el número de datos a 107, reco-

mendó que la solubilidad del oxígeno en sodio podía expresarse por,

lg C = 6,239 - 2.447/T (2. 11)

- Finalmente Noden (45), en 1973, recopila todos los datos hasta esa fecha

y, tras seleccionar 217, obtiene la relación,

lg C = 6, 1579 - 2. 384,2/T (2.12)

La mayor parte de los datos de solubilidad seleccionados por los

anteriores investigadores fueron obtenidos con el método de la destilación

a vacío, sobre todo a bajas concentraciones, debido a que el método de

amalgamación con mercurio está afectado de errores de blanco, tales, que

influyen notablemente a temperaturas de saturación inferiores a 2005 -

250° C.

La falta de concordancia en los datos de solubilidad opinamos que

puede originarse por la aceptación de que el residuo de destilación esté

formado sólo por Na2O. De acuerdo con lo dicho en el apartado anterior,

el método de la destilación a vacío es específico para el óxido sódico sólo

en el caso de que no existan otras impurezas disueltas en el sodio.

La importancia de esas discrepancias, no sólo en cuanto se re-



28

fieren a la solubilidad sino a la propia determinación del contenido de oxí-

geno en sodio, fue puesta recientemente de manifiesto por Claxton (46).

Al comparar éste los datos de corrosión obtenidos sobre los mismos ma-

teriales en el R. U. y en EE. UU. , a los niveles de concentración (iguales)

medidos en ambos sitios, resultaba una diferencia del orden de ocho veces

en la velocidad de corrosión. En cambio, al efectuar esa comparación a

los niveles de concentración correspondientes con la temperatura fría a

que operaron las trampas de purificación durante esos ensayos, aquella

diferencia de ocho se redujo a dos. Claxton aconseja que es preferible

utilizar la "temperatura fría" de la trampa al valor de la concentración

de oxígeno para evaluación de los resultados en los ensayos de corrosión.

II. 7 Reacciones del oxígeno y otras impurezas en el sodio

Las interacciones entre el sodio-oxígeno-otras impurezas son

de fundamental interés para el conocimiento de los fenómenos de corro-

sión y, a su vez, porque tales reacciones de oxidación o reducción dan

origen a impurificación o purificación del sodio.

Puesto que el Nâ  O resulta ser uno de los óxidos más estables

en los sistemas de sodio contaminado con oxígeno, un procedimiento

aceptable para predecir la formación de otros óxidos o compuestos sería

comparar sus propiedades termodinámicas con las de aquel.

Weeks y Klamut (7) dedujeron, mediante relaciones termodiná-

micas, que para impedir que el niobio redujera al óxido sódico (o sea,

que la energía libre de formación del Na2 O fuese más negativa que la

del NbO), debía mantenerse una concentración de oxígeno en sodio in-

ferior a 25 ppm a 7 002 C, o a 20 ppm a 6002 C, lo que concordaba con

los resultados experimentales.

Kassner y Smith (46), estableciendo las ecuaciones del equi-

librio termodinámico, calcularon el coeficiente de distribución de oxí-
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geno en los sistemas Na-O-Nb y Na-O-Ta. Ese trabajo y los posterio-

res, realizados en el Argonne National Laboratory (47), (48), (49), (50)

y (51), sirvieron de base para el método de determinación de oxígeno en

sodio por medio del vanadio (36).

En una reacción química en general de la forma,

aA 4- bB —o rR -*- sS

el cambio de energía libre, a presión y temperatura constantes, se ex-

presa de acuerdo con la ley de Vant' Hoff,

r s
a . a

A F T = A F O
T + RT 1n R S (2.13)

a a . a b

A B

donde,

&F = cambio de energía libre en el estado de saturación

R = constante de los gases

T = temperatura absoluta

a^, ao, a , a = actividad de los productos reactantes a la
R o A r>

temperatura T

En el caso de una reacción de la forma,

NaoO -4- M —*> MO+2Na (2.14)

la condición de equilibrio, de reparto de oxígeno entre el metal líquido

(Na) y el otro elemento (M), se obtiene al igualar el cambio de energía

libre de formación de sus óxidos,

A F T ( N a 2 O ) = A F T ( M O ) ( 2

Por otra parte,

T (Na2 O) = A F ° T (Na2O) + H T l n % (Na)

T (MO| = A F ° T (MO) + R T l n ao (M)



30

donde a , . y a ,M> representan las actividades del oxígeno en Na y Mr

respectivamente a la temperatura T.

Tratándose de soluciones muy diluidas, las actividades pueden

expresarse según la ley de Henry, como,

C o (Na) C o (M) ,„ 1OX

ao ( N a ) = — 7 aQ ( M ) - - — i (2.18)

o (Na) o (M)

s

donde C y C representan las concentraciones de oxigeno y la concen-

tración de saturación a la temperatura T.

Sustituyendo la ec. (2. 18) en las (2. 16) y (2. 17), e igualando las

, de acuerdo con la ec. (2. 15), se obtiene,

C
A T ? ° o (Na) _ A o
AFT(Na9O) + R T l n " 7 i A F T

2 o (Na)

o bien, •

C A.T?° A TT0

i ° ^M) T (Na2 O) " T (MO)
In - "

T In

- ln -

C o

C s

0

C o

(M)

(M)

(2.19)

(Na)

(M)
Co (Na) R T (

(2.20)

Finalmente, teniendo en cuenta que el cambio de energía libre
s

y el In C son funciones de la forma: an

pectivamente, la ec. (2.20) puede escribirse así,

s
standard y el In C son funciones de la forma: a + bT y m+ n/T res-

K = C o ( M ) / C o ( N a )

en la que K representa el coeficiente de distribución o reparto del oxígeno

entre el Na y M, y A, B son constantes.

En el caso de que el compuesto MO se encuentre en el estado de

actividad unidad, la ec. (2. 17) quedaría reducida a,
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A P T ( M O ) = A F T ( M O ) (2 '22»

o sea, la energía libre coincide con la standard. Al imponer la condición

de equilibrio se ontendría la siguiente relación,

A F ° - AF°
i n r - T(MO) " ^ T(Na?O) s
i n o (Na) " R T " ^ o(Na)

y finalmente,

Co(Na) " e X p - ( a + b / T ) ( 2 " 2 3 )

Puede presentarse el caso de que a bajas concentraciones de oxí-

geno, debido a que la energía libre del Na9O se reduce, este oxígeno sea

el más estable, y por consiguiente, aquella concentración permanecerá

constante e independiente de la temperatura a que opere el sistema. Esas

situaciones de baja concentración de oxígeno en la que los compuestos oxi-

genados disueltos en el sodio sólo pueden estar en forma de Na2 O, impli-

carían que el método de análisis por destilación a vacío se convierte en

específico para el oxígeno, lo que nos conduciría a que, para las condicio-

nes antes mencionadas, en sistemas de sodio conteniendo otras impurezas

además del Na? O, los resultados de solubilidad obtenidos por aquel méto-

do deberían coincidir, al menos, a bajas concentraciones. La experien-

cia ha demostrado, sin embargo, que esto no se cumple. Así p. e. , mien-

tras que la relación de Claxton da un valor de 5, 5 ppm de O0 a 1252 C,

Eichelberger y Noden, para la misma temperatura deducen concentracio-

nes de 1, 2 y 1, 6 ppm respectivamente. La explicación a estas discrepan-

cias, si examinamos con cierto detalle el proceso de destilación, podría

ser el siguiente:

Supongamos que la concentración de oxígeno en el sodio conteni-

do en el crisol de toma de muestra sea de 2 ppm, y admitamos que a ese

nivel de concentración el compuesto oxigenado más estable sea el Nao O,

pero además se encuentren presentes otras impurezas disueltas en aquel

sodio (p. e. : Cr, Fe, C, etc. ). A medida que el sodio se destila, aquella



•concentración de 2 ppm va aumentando debido a que la cantidad de sodio •

presente en el crisol disminuye, alcanzándose un estado de sobresatura-

ción a la temperatura de destilación. En esa situación aumenta la proba-

bilidad de que el Na0 O sea reducido por otro elemento, formándose un

compuesto cuya energía libre sea inferior a la del Na, O. Incluso puede

darse la circunstancia de que si el elemento que reduce al Nap O está

presente en cantidad suficiente, desapareciese totalmente el óxido sódico

de forma que en el residuo de destilación no quedaran trazas de él, con

lo que se mediría una concentración nula de oxígeno.

II. 8 Planteamiento y alcance de la presente investigación

En las secciones anteriores se ha puesto de manifiesto la im-

portancia que desempeña el oxígeno disuelto en el sodio, en cuanto a su

influencia en los mecanismos de corrosión. Asimismo se ha señalado

las discrepancias referentes a los valores de la concentración de solu-

bilidad obtenidos por diferentes investigadores. Discrepancias que

provienen de un no total esclarecimiento de la actividad del oxígeno

disuelto en sodio, en el que además de esa impureza se encuentran

otras igualmente disueltas, como es el caso normal que se presenta

en todo sistema que utilice el sodio líquido como fluido refrigerante.

El objetivo propuesto en este trabajo es fundamentalmente

estudiar el comportamiento del oxígeno y sus interacciones con otras

impurezas disueltas en el sodio, intentando aportar con ello algo más

de luz para el esclarecimiento del problema de la actividad del oxíge-

no en el sodio. Nuestro esfuerzo se dirigirá especialmente a compro-

bar las hipótesis mencionadas en la sección II. 7 anterior, sobre el

coeficiente de reparto de oxígeno K (ec. 2. 21), y sobre la dependencia

del contenido de oxígeno con la temperatura de operación (ec. 2. 23).

Respecto al coeficiente K, aunque si bien se ha comprobado

experimentalmente (18), (19), (20), (21) que al efectuar adiciones
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'de oxígeno al sistema se producía un efecto de reparto, ningún esfuerzo •

se ha realizado para encontrar qué ley o debido a qué causas se origina.

En cuanto a la dependencia de la concentración de oxígeno con

la temperatura de operación no hemos encontrado en la literatura ningún

tipo de trabajo que los relacione, a excepción del presentado en Viena

por Me Pheeters (26), en el que se admitía que la concentración de oxíge-

no era independiente de la temperatura.

Para la realización de este trabajo ha sido necesario diseñar y

construir un circuito de sodio que dispusiese de una trampa fría, con la

que reducir o aumentar el nivel de oxígeno a valores previamente fijados

y que en un caso determinado pudiese aislarse del circuito. Asimismo

hubo que construir un aparato de toma y destilación de muestras de sodio

que facilitaría la determinación del contenido de oxígeno y que, a su vez.,

pudiese ser utilizado para efectxiar adiciones de impurezas al sistema.

Este circuito, además, debería estar suficientemente instrumentado de

forma que permitiese, por una parte, una buena regulación de tempera-

tura, y por otra, dispusiese de suficiente número de puntos de medida

de la misma para comprobar su funcionamiento en régimen isotérmico.

Debido a la falta de experiencia anterior sobre el comportamien-

to de la trampa fría de purificación, así como para la toma de muestra y

destilación a vacío, será indispensable, antes de comenzar el trabajo,

objetivo de nuestra investigación, profundizar en el estudio de aquellos

dos elementos tan importantes para su evaluación posterior.

Para estudiar el comportamiento de la trampa fría se programó

una serie de ensayos, de los que se deducirá su eficacia para mantener

constante o alcanzar una determinada concentración de oxígeno en el sodio

contenido en el circuito. Esencialmente consistirán en comprobar las le-

yes que rigen su funcionamiento y que ya fueron expuestas en la sección

II. 5. 1.
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En lo que respecta a la toma y destilación de muestras de sodio"

para determinar el contenido de oxígeno, bastará con que, una vez verifi-

cada la eficacia de la trampa fría, se realice un ensayo del que se obten-

ían los datos de solubilidad. Su comparación con otros ya publicados de-

cidirá sobre su buen funcionamiento.

La investigación de la dependencia del contenido de oxígeno en

forma de Nag O disuelto en el sodio líquido con la temperatura de opera-

ción, se realizará de acuerdo con el siguiente esquema:

Se establecerá una serie de niveles iniciales de concentración

a una determinada temperatura de operación, y para cada una de esas

situaciones iniciales serán tomadas y analizadas varias muestras para

determinar la concentración a distintas temperaturas en el circuito, del

qué previamente se habrá aislado la trampa fría. Con ello se observará

si el contenido de oxígeno varía o no con la temperatura, y en caso afir-

mativo determinar qué ley rige esa dependencia, comprobando si ésa es

de la forma predicha por la ec. 2. 23.

No parece, en cambio, fácil el determinar el coeficiente K de

reparto, debido al desconocimiento de qué elementos actúan como reduc-

tores del Na0 O y qué compuestos se forman. Por otra parte, y como

ya fue expuesto en la sección anterior, en el caso de que el compuesto

MO se encuentre en estado unidad de actividad, no deberá producirse

efecto de reparto, y todo el oxígeno que se añada al sodio aparecerá

como Na? O. No obstante, no se puede descartar la posibilidad de que

por efecto de la adición de oxígeno y consecuente aumento de la concen-

tración, otro elemento distinto del anterior pueda reducir al óxido sódi-

co y sí se produzca efecto de reparto,

Si admitimos que haya efecto de reparto, y por lo mismo tanto

el MO como el Nap O se encuentran lejos del estado de saturación, al

añadir oxígeno al sistema, éste deberá repartirse entre el elemento M



Co (Na) C ° (Na)+ A Co (Na)

"y el Na. Si durante la adición permaneció constante la temperatura, el

coeficiente K no varía, y deberá cumplirse:

(2.24)

donde í\ C ._,, = A o / M_, y A c . T = A O__ / MAT , en las que
o(M) M ' M J o (Na) Na ; Na H

A O y A O representan la cantidad de oxígeno que reaccionó con M

y Na; y M y M expresan la masa del elemento M y del sodio respec

tivamente.

Por otra parte, si llamamos X a la cantidad total de oxígeno aña

dido al sistema, debe cumplirse que:

A ° M + A°Na = X

De la ecuación 2. 24 se deduce esta otra,

K ' C o ( M | ' C o ( M a ) s A C

Efectuando sustituciones en la ec. anterior, se obtiene:

K = 1 / M M (X. 1 0 6 / A C o ( N a ) - M N í ) (2.27)

en esta última ecuación M-._, M y X se expresan en las mismas unida-
M Na

des de peso, y la AC , ., variación de la concentración de oxígeno, se

da en ppm. De esas cuatro variables, la M no es fácil obtenerla, lo

que implica más dificultades para poder determinar el coeficiente K.
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III. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL

III. 1 Preámbulo

El circuito de sodio, instrumento con el que se ha realizado esta

investigación, denominado ML-2 (metal líquido n3 2) (52), representa la

primera instalación de este tipo construida y montada en España, dentro

del programa de la Junta de Energía Nuclear para la investigación y desa-

rrollo de los reactores nucleares rápidos (53).

Los objetivos que se fijaron para el circuito ML-2, en su primera

fase, se resumen en los siguientes:

- Diseño, construcción y montaje de un circuito de sodio. Con ello se ad-

quirirá experiencia en el manejo del sodio, componentes e instrumenta-

ción.

- Desarrollo de un aparato que permita tomar muestras de sodio para de-

terminación del contenido de oxígeno, "in-situ", por el procedimiento

de "Destilación a vacío".

- Estudio del comportamiento de la trampa fria y de su capacidad para

mantener el nivel de oxígeno en valores previamente fijados, así como

la de utilizar la denominada "temperatura fría" para calibrados de otros

métodos de medida de concentración de oxígeno.

- Estudio de la solubilidad del oxígeno en sodio.

- Comportamiento del oxígeno en dependencia con las condiciones de ope-

ración y su reparto entre el sodio y otras impurezas.

- Adquisición de experiencia y puesta a punto de servicios para la póste-
te)

rior explotación del circuito de sodio de usos múltiples ML-1

(x) El circuito de sodio ML-1 (54), montado en la JEN por el consorcio
alemán AEG-Interatom, está enmarcado dentro del programa de co-
laboración científica entre España y la República Federal Alemana.
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III. 2 Bases de proyecto y elección de materiales

La temperatura de diseño, para el ML-2 se. fijó en 6002 C. La

temperatura máxima de operación, es de 5502 C.

La presión de diseño fue de 1.0 Kg/cm2J muy superior a la que

normalmente operará el circuito, (aprox. 1 kg/cm2)J pero así se facilita

que para presiones de la bomba de 1 a 2 kg/cm2, puedan establecerse pre-

siones estáticas en el sistema de hasta 8 kg/cm2.

El caudal nominal para el circuito principal es de 0, 6 a 1 m3/h. ,

y para el circuito de purificación de 0, 15 a 0,3 m3/h.

En la elección de materiales se tuvo en consideración los ensayos

y recomendaciones para este tipo de instalación. (3) (55). Se desestimó el

empleo de los aceros ferríticos, eligiéndose como material estructural

para el ML-2 el acero austenítico no estabilizado AISI 304.

Los cálculos mecánicos se efectuaron de acuerdo con las normas

ASME, Sección VIII (56), completadas con otras alemanas (57).

III, 3 Descripción del circuito ML-2

En la fig. 3. 1 se re-presenta un diagrama de flujo del circuito

ML-2, y en la fig. 3. 2 unas vistas, del mismo durante la fase de montaje.

El circuito es de circulación forzada mediante una bomba electromagnéti-

ca (B)-, y contiene una trampa fria (TF) para purificar el sodio y dos uni-

dades para toma y destilación de muestras (CD 1 y CD 2).

Todos los componentes y tuberías en contacto con sodio son de

acero inoxidable AISI 304, y las uniones se realizaron por soldadura. Las

válvulas situadas en las líneas que conducen sodio son especiales ^x', y su

(x) Las válvulas de fuelle son francesas y fueron suministradas por la fir-
ma GACHOT.
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Fig. 3 ,2 . - CIRCUITO ML-2 FASE MONTAJE
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.estanqueidad está asegurada por fuelle y soldadura. El material de esas

válvulas es acero AISI 316 L.

Para su mejor comprensión posterior, el ML-2 se ha subdividido

en tres circuitos, que se denominarán:

- Circuito principal: DS 2, VS 11, FM 1, VS 5, B y DS 2

- Circuito de purificación: DS 2, VS 11, FM 1, VS 1, CR, TF, VS 2,

B y DS 2.

- Circuito de muestreo: B, VS 3, Toma muestra, CD 1, VS 4, FM 2, y B.

III. 3.1 Depósito de almacenaje DS 1

Este depósito se encuentra situado en el punto más bajo del cir-

cuito. Su misión consiste en almacenar el sodio con el que se llena el

circuito, y a su vez representa el sumidero donde recogerlo en caso de

vaciado. En la fig. 3. 3 puede verse este depósito y sus conexiones.

Posee una boca de carga de 132 mm. 0, provista de una brida ciega.

Su estanqueidad a gas esta asegurada por un o-ring metálico. A tra-

vés de esa boca se efectúa la carga de sodio en la instalación. La lí-

nea de llenado o vaciado, como .se ve en la fig. se encuentra próxima

al fondo del depósito para que durante el llenado se envíe sodio .relati-

vamente limpio al circuito, dado que las impurezas no disueltas per-

manecen flotando sobre la superficie libre en aquel depósito. A tra-

vés de la otra conexión se alimenta o ventea el gas inerte de cubierta.

El DS 1 está equipado con una indicación de nivel (L) en forma

discontinua, consistente en cuatro termopares Fe-Const. envainados,

sumergidos en sodio y dispuestos a diferentes alturas. En la fig. 3.4

(a) se ve la ejecución de este medidor de nivel.
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El sodio (x>, con el que se cargó el ML-2, en estado sólido tiene

forma de ladrillos de 375x92x89 mm. y de 2,27 kgs. de peso. La carga

del sodio en el DS 1 se efectuó por la boca prevista a tal efecto en el mis-

mo, y durante esa operación se mantuvo este.:depósito.aislado del resto

del circuito y a una ligera sobrepresión con gas. inerte para impedir la

entrada de aire en él. En total.;se cargaron treinta y tres ladrillos de so-

dio, lo que hace un peso de 74, 25 kgs. Finalizada esa operación, y tras

cerrar la boca de carga, se. evacuó la atmósfera, del depósito DS 1 y se

llenó con gas inerte.

En operación normal, aproximadamente la mitad de la cantidad

total de sodio llenará el circuito y la otra permanece en el depósito DS 1

a una temperatura de 1502-2002 C. El objeto de esta medida es la de

amortiguamiento, evitando choques térmicos'en.DS 1 en el caso de un

vaciado de emergencia en el que la temperatura en el .circuito fuese de

5502 C, asegurándose así que la temperatura en aquel depósito no sobre-

pasará de 3502-375° C.

III. 3.2 Depósito DS 2

El depósito DS 2, situado en el punto más elevado del sistema,

representa la fuente de calor del circuito, y a su vez sirve como depó-

sito de expansión.

La cantidad máxima de sodio en este depósito será de unos

treinta y cinco kgs. , de forma que aún operando a la temperatura de

5502 C y teniendo en cuenta el aumentóle volumen con la.temperatura,

restará un espacio libre para el gas de cubierta de 150 mm. desde la su-

perficie del sodio hasta la cota máxima-del depósito.

(x) Producido en EE. UU. por E.I. du Pont.
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-En su interior (véase la fig. 3. 5) contiene dos pantallas, mediante

las que se pretende conseguir un efecto hidráulico que favorezca la mezcla

y dilución de las impurezas. En su parte superior posee un acoplamiento

en el que se puede montar una cámara de destilación (CD 2), con la que to-

mar muestras de sodio o bien efectuar adiciones de impurezas. Además,

este depósito dispone de una mirilla de vidrio Pyrex, de 100 mm. 0, por

la que se puede observar el estado de la superficie libre del sodio y los pro-

cesos de mezcla y/o dilución de impurezas.

De los cinco termopares de que consta el indicador de nivel discon-

tinuo (fig. 3,4 (b) ), los situados en los extremos superior e inferior poseen

además la siguiente misión: el superior acciona una alarma y desconecta la

calefacción del depósito, en el caso de que el sodio le alcance, y la señal

del inferior actúa sobre un control todo-nada de la calefacción, de forma

que se mantenga constante la temperatura del sodio en un valor prefijado.

III. 3. 3 Trampa fria TF

La trampa fria consiste en un depósito cilindrico de 160 mm. (p

y 590 mm. de altura (véanse figs. 3. 6 y 3.7). Interiormente está dividida

en dos zonas concéntricas por una tubería central de 50 mm. (p, y el espa-

cio anular está relleno con malla de acero inoxidable AISI 304. La super-

ficie interior de la trampa, incluido el relleno y paredes, se ha estimado

en 4x 10 cm. 2 .

El sodio entra en la trampa por el espacio anular a través del re-

lleno y la abandona por el tubo central. El tiempo de permanencia en la

trampa se regula actuando sobre la tensión de alimentación de la bomba

electromagnética, lo que se traduce en una variación del caudal.

Para poder fijar y mantener constante una determinada concen-

tración de oxígeno en el sistema, lo que equivale a fijar y mantener cons-

tante la temperatura más fria de la trampa, el tercio inferior de la mis-



FIG-3.5 Depósito DS 2
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Fig. 3 . 7 . - TRAMPA FRÍA
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¿na debe operar en régimen isotérmico. Esto se consigue actuando sobré

las compuertas de regulación manual VA 1/2 (fig. 3.1) de salida del aire

de refrigeración y controlando el gradiente de temperatura mediante tres

secciones de calefacción independientes., dispuestas sobre la pared exte-

rior de la trampa. La medida del gradiente de temperatura en la trampa

se realiza por medio de una sonda equipada con seis termopares envaina-

dos (fig. 3. 4 (c) ). Tres de esos termopares se utilizan además para re-

gular la acción de las secciones de calefacción antes mencionadas.

La refrigeración de la trampa se consigue con aire suministra-

do por un ventilador centrífugo V. Para mejorar la transmisión de calor

se dispusieron doce aletas de 400x 50x2 mm. uniformemente repartidas

por las generatrices exteriores de la trampa.

III.3.4 Cambiador de calor recuperativo CR

La misión de este cambiador es la de mantener constante la tem-

peratura en el sistema y economizar energía. Este cambiador es del tipo

contracorriente en forma de U. Está formado por dos tubos concéntricos:

el exterior es de 43x40 mm. 0 y el interior de 25x21 mm. (Z), igual al

diámetro de las tuberías del circuito. Por el tubo interior circula el sodio

más caliente, procedente del circuito hacia la trampa fria, y por el espa-

cio anular el procedente de ésta hacia el circuito. La razón de esa forma

de circulación viene impuesta por el hecho de que en la sección anulan

más angosta, pueda ocurrir precipitación de impurezas y taponarla, en el

caso de que por ella circulase el sodio procedente del circuito, donde ló-

gicamente el nivel de impurezas es más elevado que el procedente de la

trampa fría.

III. 3. 5 Medidores de caudal FM 1/2

Los medidores de caudal son del tipo de imán permanente. Su
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principio de funcionamiento se basa en la ley de Lenz. Al moverse un

conductor eléctrico (el sodio) dentro de un campo magnético, se genera

en aquel una fuerza electromotriz. Esa f. e.m. se calcula según la si-

guiente ecuación:

E = 7>6 B.Q x 10~8 xKj xK2 x K3 (3.1)

d

donde,

E = f.e.m. generada (mV)

B = inducción magnética (gauss)

Q = caudal de sodio (1/min)

d = diámetro interior de la tubería (mm. )

K.., K? y Kg son coeficientes de corrección debido a pérdidas por

la tubería, falta de uniformidad del flujo magnético y variaciones de tem-

peratura. En el Liquid Metal Handbook (3) puede verse la forma de cal-

cular esos coeficientes.

Las ventajas que ofrece este tipo de caudalímetro son las de no

introducir pérdidas de carga, garantizar la hermeticidad de la instalación

y su señal de salida se recoge en un milivoltímetro convencional.

Los medidores montados en el ML-2 ^ x ' poseen una caracterís-

tica constante y su relación caudal/tensión es igual a 3, 33 1/min/mV.

III. 3. 6 Bomba electromagnética B

La bomba montada en nuestro circuito ^ x ' es electromagnética,

del tipo de conducción y corriente alterna monofásica. Su funcionamien-

to se basa en el mismo principio que los motores eléctricos, y constitu-

ye una aplicación directa de la regla de "los tres dedos de la mano iz-

(x) Los medidores de caudal y bomba e.m. fueron suministrados por la
firma francesa G.A. A. A.
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El equipo auxiliar soporte para la destilación consta esencial-

mente de:

- Equipo de vacío ^x ' , compuesto por una bomba difusora de 160 1/sg. de

capacidad de aspiración, y otra rotatoria de doble efecto., de 8 m /h.

Ambas bombas están montadas en serie y forman un grupo compacto

y portátil en el que se incluye el sistema eléctrico de mando3 el de re-

frigeración por agua y los captadores de presión Pirani y Penning.

(xx)
- Equipo de calefacción por inducción de alta frecuencia , de 1, 8 Kw.

Se incluye la regulación de potencia en cuatro escalones., transforma-

dor de acoplamiento, bobina y refrigeración con agua.

Posteriormente se desarrolló otra cámara en la que, la calefac-

ción para la destilación se consigue por medio de una resistencia eléctri-

ca envainada (tipo Pyrotenax), de 3ÍI/m. de resistividad. Esta última

solución resulta ser notablemente más económica, puesto que se puede

prescindir del Generador de H. F. En la fig. 3. 9 se ve la realización

de esa nueva cámara, con la que es posible efectuar dos tomas de mues-

tras simultáneas.

III. 3.8 Sistema de gas de cubierta

Dada la gran afinidad que posee el sodio por el oxígeno y el vapor

de .agua de la atmósfera., se desprende la necesidad de que las superficies

libres en los circuitos que manejan sodio fundido dispongan de su propia

atmósfera de gas inerte.

(x) El equipo de vacío fue suministrado por TELSTAR. Mod. AV-160

(xx) Generador de inducción de H.F. , ELPHIAC, mod. DS 1002/08
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El gas utilizado como cubierta en el circuito ML-2 es argón

N-52, de una pureza del 99, 9992% y con contenido de vapor de agua, ni-

trógeno y oxígeno •£=. 2 ppm.

La estación de alimentación de gas para el circuito ML-2 contie-

ne dos botellas de 10 m^ cada una, de las que se alimenta de una y la otra

sirve como reserva. La presión del lado de baja se fija mediante una

válvula reductora. Normalmente la presión de operación se establece

entre 0, 5 y 1 kg/cm .

Las conexiones de gas a los depósitos y cámaras de destilación

se efectúa a través de unas trampas de vapor (TV 1/2/3 y 4, ver fig. 3. 1)

cuya misión es la de impedir que pasen vapores de sodio a las líneas de

gas, y al condensar las obturen. Estas trampas consisten en un tubo de

50 mm. 0 y 200 mm. de altura, y en su interior poseen un cartucho de

malla de acero inoxidable. Tanto las trampas como la tubería de cone-

xión al aparato (depósitos o cámaras de destilación), disponen de calefac-

ción eléctrica de forma que se mantiene en aquellas una temperatura de

cerca de 1302 C, por lo que el sodio que condense en ellas no solidificará

y caerá por gravedad de nuevo al circuito.

III. 3.9 Medida y control de temperatura. Sistema de precalefacción

Puesto que el sodio permanece en estado sólido a temperaturas

inferiores a 1002 C, es necesario precalentar todo el sistema de tuberías,

válvulas y demás componentes antes del llenado, y posteriormente durante

el funcionamiento, de forma que se mantenga en ellos una temperatura su-

perior a la de fusión del sodio, so pena de que se originen obstrucciones

que impidan la libre circulación del metal líquido en el circuito. La tem-

peratura de precalefacción no basta con que sea de 1002 C, sino que debe

superar a la temperatura de saturación de las impurezas contenidas en el

sodio, ya que si aquélla es inferior a ésta, en alguna zona del circuito co-

menzarán esas impurezas a precipitar y a depositarse, dando origen a
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tapones de difícil eliminación. De acuerdo con la experiencia, la tem-

peratura de precalefacción debe superar a la de saturación, al menos en

502 C, para evitar el peligro de obstrucción debido a las impurezas.

En el circuito ML-2 la medida de temperatura se efectúa median-

te termopares Fe-Co. , de dos tipos de realización. Envainados, del tipo

"Thermocoax", normalmente sumergidos en sodio (p. e. : en los indica-

dores de nivel y trampa fría); y otros con los dos hilos aislados con per-

linas cerámicas, utilizados para medidas superficiales. En estos últi-

mos la soldadura caliente se realizó simultáneamente con la fijación a

las paredes exteriores de las tuberías, válvulas y depósitos en los que

se mide la temperatura. En la fig. 3. 10 se ilustra la loealización y nú-

mero de los termopares que dispone el circuito ML-2.

El control de temperatura se hace mediante reguladores elec-

trónicos (x ' ; provistos de compensación automática de temperatura fría

y protección contra rotura de termopar. Antes de la elección de ese

tipo de regulador, se mantuvo a prueba durante un tiempo ininterrum-

pido del orden de tres meses, demostrando su capacidad para mantener

una temperatura, previamente seleccionada, dentro de un margen de

+ 12 C .

Para la calefacción y precalefacción se ha utilizado el mismo
(xx)

tipo de resistencia eléctrica envainada Pyrotenax , de 3,347jTL/m.

Cada sección de calefacción está provista de terminales fríos de cone-

xión, y se fijaron a las superficies exteriores de los depósitos, tuberías

y válvulas mediante abrazaderas de acero inoxidable. Con el fin de me-

jorar la transmisión de calor se rellenaron los huecos entre el hilo de

(x) Tipo PLASTOMATIC, fabricado por PHILIPS.

(xx) Resistencia eléctrica Pyrotenax, tipo 125 HT 7/R.
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resistencia y la pared del elemento a calentar, con una pasta conductora

del calor a base de grafito (del tipo Thermon), y posteriormente se cubrió

el conjunto con una chapa fina de acero inoxidable. Finalmente se dispuso

el aislamiento térmico.

La potencia eléctrica prevista para la precalefaccion fue de 150

w/m. de tubería.

En la tabla 3. 1 se recogen los datos de potencia y control de las

distintas secciones de calefacción en que se dividió el circuito ML-2. Las

secciones E y E no poseen regulador de temperatura, y corresponden

con las trampas de vapor y bomba e. m. respectivamente.

Las señales de medida, en su mayoría temperatura, se registran

o indican en un armario de control (58), donde a su vez están situados los

reguladores de temperatura y los accionamientos de mando y protección

eléctrica. La fig. 3. 11 es una vista de ese armario de control.
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Sección

E l

E 2

E 3

E 4

E 5

E 6

E 7

E 8

Eg

E i o
Ei 1
• ^ 1 1

El2

N2 circuitos

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

4

1

Tensión (V)

220

220

120

220

220

140

220

140

120

120

RO

220

Intensidad (A)

5,2

5 ,2

3 , 5

5 , 5

4 , 4

4 , 2

6 , 5

5 ,2

4 , 2

4 , 1

2 5
" > "
0,7

Potencia (w)

1. 150

1. 150

420

4. 800

97 0

570

1.400

7 30

510

480

250

150

Regulador

T R C / l - 1

TRC/1-2

IRC/4-5 .

-DRC/2-5

TRC/4-8

TRC/4-18

TRC/3-2 •

IRC/3-3

IRC/3-6

T:RC/4-16

Tabla 3.1

III. 4 Medidas de seguridad

El empleo del sodio fundido implica una serie de peligros poten-

ciales (59), que pueden resumirse así:

Peligro de fuego

a) Puede originarse fuego y explosión cuando el agua u otros productos

orgánicos se ponen en contacto con el sodio.

b) Puede originarse fuego si el sodio caliente se expone a l a atmósfera

o ciertos gases.

Peligro para la salud humana

a) Se producen quemaduras cuando el sodio o residuos cáusticos entran

en contacto con zonas del cuerpo no protegidas.
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b) Los humos, liberados en la combustión, pueden ocasionar daño en

los ojos, nariz, garganta y pulmones.

Para combatir el peligro, que el manejo del sodio representa, se

han adoptado una serie de medidas que clasificaremos en "activas" y "pa-

sivas".

Las medidas activas sirven para limitar o impedir que se origi-

ne un accidente, y ponen a disposición medios con que combatirlo; y las

pasivas, cuya n.isión es la de reducir los efectos del accidente una vez

producido éste.

III. 4. 1 Medidas.activas

A) Construcción del circuito

En el circuito ML-2, construido totalmente en acero inoxidable,

no existen uniones desmontables en zonas bañadas por sodio que puedan

causar fugas. Las uniones en ésas se realizaron por soldadura TIG, y

estas soldaduras fueron sometidas a inspección de calidad con líquidos

penetrantes, detección de fugas con helio y radiografía del 100 %.

Finalizado el montaje, todo el sistema fue sometido a detección

de fugas con helio, resultando un caudal de fuga máximo en cada soldadu-

ra inferior a 10" ' torr/1. sg.

La presión de diseño fue de 10 kg/cm^, mientras que la operación

normal se efectúa bajo una presión del orden de lkg/cm , lo que repre-

senta un factor de seguridad bastante elevado. Por otra parte, el sistema

está protegido contra elevaciones incontroladas de presión merced a las

válvulas de seguridad VG 11 y VG 12 (ver fig. 3. 1), dispuestas sobre los

depósitos DS 1 y DS 2. La apertura de aquellas válvulas se produce cuan-

do la presión en alguno de los depósitos sobrepase de los 3 kgs/cm .
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Para evitar que durante el llenado con sodio impurezas no disuél-

tas en el depósito DS 1 pasen al circuito y puedan causar obstrucciones,

el sodio procedente de ese depósito se filtra previamente, mediante el fil-

tro (F), montado en derivación en la línea de llenado o vaciado. El filtro

contiene, en primer lugar, un cartucho de malla de acero inoxidable y a

continuación otros del mismo material sinterizado, con un tamaño de poro

de 15 mieras.

B) Alarma de nivel alto en DS 2

En la tapa superior del depósito DS 2 se encuentran las conexio-

nes de gas, toma de muestra y mirilla de vidrio Pyrex. En el caso de

que el nivel de sodio alcanzase aquellas cotas, se corre el peligro de fu-

ga de sodio. Para evitar que eso ocurra inadvertidamente, el indicador

de nivel en este depósito va provisto de una alarma que avisa al operador

antes de que tal nivel represente peligro. La alarma consiste en un ter-

mopar (LA/2-1, fig. 3. 10), situado en zona de gas, y que al ser mojado

por el sodio libera una señal óptica y acústica, a la vez que desconecta

la calefacción en el DS 2.

t j Vaciado del circuito

El vaciado del sodio contenido en el circuito hacia el depósito

DS 1, se realiza por gravedad. Para asegurar que después del vaciado

no quede sodio en el circuito, todas las tuberías poseen una pendiente

de, al menos, el 5% hacia el DS 1.

Para efectuar el vaciado es necesario abrir las válvulas VS 6,

montada en línea de sodio, y la VG 13. situada en la línea de gas, igua-

ladora de presión entre los depósitos DS 1 y DS 2. El accionamiento

de esas válvulas se efectúa desde el panel de control mediante actuado-

res independientes. Asimismo, existe en el panel otro mando, denomi-

nado de emergencia, con el que se abren simultáneamente las dos vál-

vulas mencionadas.
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En caso de .falta de energía eléctrica, y puesto que la VG .1.3-jes ••

una válvula solenoide del tipo normalmente cerrada, para vaciar el-cir-

cuito deberán abrirse manualmente las válvulas VG.5, VG 6 y'VS 6.

:D) Medios de-extinción de fuego

.En caso de fuego, en los .que -s:ea posible, la .-aproximación al.'focq,

se procurará-cubrir ése con arena de cuarzo:seca o verrriicúlita, auxilián-

dose para-ello con palas. Cuando aquellas -aproximación revista peligro

para-el personal, se emplearán extintores a-presión, cargados con polvo

"Furex D '57", especialmente indicado para combatir fuegos de metales

alcalinos.

III. 4.2 Medidas pasivas

Con estas medidas se pretende impedir que el daño, una vez co-

menzado el accidente, no se propague. Junto .con las medidas de protec-

ción a la instalación, incluyen las de protección al personal y otras que

tienden a debilitar, en lo posible, la intensidad del fuego, de forma que

los daños originados sean mínimos.

A) Cuba y fosillo de recogida

El circuito ML-2 se ha montado sobre una estructura metálica,

cuyo suelo se eleva unos 40 cm. sobre el piso del laboratorio. Ese sue-

lo o fondo, construido en chapa de.acero totalmente soldada, posee alo

largo de su perímetro una especie de valla, igualmente de .chapa de ace-

ro, de forma que el suelo constituye una cuba o recipiente, que ocupa

en planta la.superficie total del circuito. En los laterales del circuito

se han montado, además, unos paneles de chapa de acero de protección,

con lo que se asegura que el sodio que escape por fugas del circuito.se

recogerá en la cuba, impidiendo que el metal líquido entre en contacto

con el suelo de hormigón del laboratorio.
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El fondo de la cuba tiene una pendiente del 5% hacia uno de los

laterales, en el que se ha dispuesto un fosillo con suficiente capacidad

para contener el volumen total de sodio en el sistema. La misión que de-

sempeña ese fosillo es la de reducir la superficie libre expuesta ala atmós-

fera, con lo que se reduce igualmente la velocidad de combustión. El fo-

sillo posee además una tapa de malla de acero inoxidable con la que, por

una par te / se reduce aún más la superficie (del orden de un 40%), sin im-

pedir que el sodio entre en el fosillo, y por otra ofrece una base de sus-

tentación para los medios de extinción, consiguiendo que se forme rápi-

damente una capa que cubrirá el fuego, y con ello una más pronta extin-

ción.

B) Ventilación

La zona, dentro del laboratorio, donde se encuentra emplazado

el circuito ML-2, dispone de ventilación propia mediante un aspirador
3

centrífugo de 4. 000 m /h. , con descarga al exterior. Con él se logrará

eliminar los humos liberados en el fuego, facilitando así la visión dentro

de ese recinto, e impedirá su contacto con el personal y equipos.

C) Medidas de protección personal

El personal encargado de la operación del ML-2 dispone del si-

guiente equipo de protección:

- Casco provisto con pantalla protectora de cara

- Bata de trabajo, de tejido resistente al fuego

- Gafas

- Guantes de cuero

- Máscara de gases

- Equipo de respiración autónoma

- Botiquín de primeros auxilios

Este personal conoce además el contenido del informe "Instruc-

•ciones para el manejo del sodio" (60).
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III. 5 Discusión de accidentes en el ML-2

De acuerdo con resultados experimentales (5 9), para este estu-

dio se han adoptado los siguientes valores para la velocidad de combus-

tión, energía liberada y producción de humos:

a) Velocidad de combustión: representa la cantidad de sodio que arde por

unidad de tiempo y superficie expuesta a la atmósfera,

v = 35 kg. de sodio/h. m2 (3. 2)

b) Energía liberada: si se admite que en la combustión la única reacción

es 2Na + 1/2 O9 - Na2 O, esa energía resulta ser,

q = 105Kcal/h. m2 (3. 3)

c) Producción de humos: suponiendo que sólo el 50 % de los productos de

combustión pasa a la atmósfera,

h = 8, 5 m3 de humos/h. m2 (3. 4)

III. 5. 1 Accidentes previsibles

Puesto que la presión estática, normal de operación, en el ML-2

es relativamente baja (del orden de 0, 5 a 1 kg/cm^), las fugas de sodio

que puedan originarse, bien por rotura del fuelle de alguna válvula o fisu-

ras en tuberías o depósitos, deberán ser de poca cuantía, si se tiene en

cuenta además la resistencia que ofrece al paso la capa de aislamiento y

la chapa de recubrimiento. Una fuga producida por alguna de las causas

antes mencionadas, deberá representar más peligro para el equipo que

para el personal de operación.

Como norma general, el orden de las acciones que deben adop-

tarse en caso de una fuga de sodio es el siguiente:

- Desconectar la bomba e.m.
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- Procurar aislar el tramo donde se originó la fuga, cerrando las válvu-'

las correspondientes.

- Accionar el vaciado de "emergencia"

- Accionar el ventilador para aspirar los humos

- Combatir el fuego con los medios adecuados

A continuación se analizan una serie de casos posibles de acci-

dente, estimándose la cantidad de sodio que escapa a la atmósfera y sus

consecuencias.

A) Fuga en las tuberías

Suponiendo que en el caso de rotura en una tubería, sólo el 50%

de la cantidad total de sodio contenido en el sistema de tuberías escape

a la atmósfera, esa cantidad de sodio sería del orden de 2 kgs. Esos

2 kgs. de sodio serían recogidos sobre la cuba, y si al extenderse por

ella formara una capa de 5 mm. de espesor, la superficie de sodio ex-

puesta a la atmósfera será de 0, 045 m^. De acuerdo con la velocidad

de combustión (ec. 3.2), el tiempo que tardaría en arder los 2 kgs. de

sodio totalmente sería de 1,25 h. Si durante ese tiempo no se adoptase

ninguna medida de extinción, la energía liberada (ec. 3. 3) ascendería a

5.700 Kcal. , y admitiendo que toda esa energía se transforma en elevar

la temperatura del aire y paredes del laboratorio, sin considerar ni las

pérdidas de calor al exterior ni el absorbido por los equipos en el inte-

rior, resulta un aumento de temperatura en el laboratorio del orden de

0, 62 C. La cantidad de humos producidos en la combustión (ec. 3.4),

será de 0, 5 m^, lo que representa el 0, 005% del volumen del laboratorio.

Finalmente, y suponiendo que la temperatura de operación en

el momento de producirse la fuga hubiese sido de 4009 C, el tiempo

transcurrido hasta alcanzar la temperatura de ebullición en el foco de

fuego sería de 4 minutos. A partir de ese instante pueden ocurrir

proyecciones de sodio desde la zona de fuego, las cuales deben ser re-
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pelidas por las pantallas de protección laterales, y de nuevo recogidas

en la cuba.

B) Fuga en el depósito DS 1

En el estudio de este caso se supone que el circuito está en fun-

cionamiento, y por ello la cantidad de sodio en el depósito DS 1 será de,

aproximadamente, 34 kgs. a una temperatura de 2002 C. Esos 34 kgs.

deberán ser recogidos en el fosillo, y puesto que la superficie libre es

de 0, 5 m , el tiempo requerido para la combustión total de aquella can-

tidad de sodio será de 2 h. Efectuando cálculos análogos al caso anterior

se obtiene:

- Energía total liberada: 10 Kca],

- Elevación de temperatura en el laboratorio: 102 C

- Cantidad de humos desprendidos: 8, 5 m (0, 07

- Tiempo en alcanzar la ebullición: 8. 5 minutos

n

- Cantidad de humos desprendidos: 8, 5 m (0, 07.% del volumen del labor. )

Antes de transcurridos 8 minutos desde el comienzo del fuego,

se debe cubrir el fosillo con los medios de extinción para evitar que al

entrar en ebullición se proyecte sodio fuera de aquel.

C) Fuga simultánea en los depósitos DS 1 y DS 2

Este caso representa el accidente máximo. La cantidad total de

sodio que se recogería en el fosillo sería de 7 0 kgs. Si se admite que la

temperatura del sodio, una vez en el fosillo, fuese de 4002 C, se obtienen

los siguientes datos de evaluación:

- Tiempo para la combustión: 4 h.

- Energía total liberada: 2 x 105 Kcal.

- Elevación de temperatura en el laboratorio: 182 C

- Cantidad de humos desprendidos: 17 m (0, 1 % del volumen del labor. )

- Tiempo en alcanzar la ebullición: 12 minutos
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III. 5. 2 Otros accidentes

Puesto que parte del equipo auxiliar para la destilación requiere

agua para su refrigeración, hay que admitir la presencia de ésta en las

proximidades del circuito ML-2. No obstante la posibilidad de un acci-

dente por reacción sodio-agua, se ha descartado como poco probable, de-

bido, por una parte a que el funcionamiento de aquel equipo no lo es en for-

ma continua, y por otra a que, aún en el caso de producirse fugas simul-

táneas en ambos sistemas (sodio y agua), se dispusieron pantallas diviso-

rias que aislan a uno del otro.

Otro accidente podría ocurrir en el caso de que entrase aire en

el circuito. También este caso se consideró poco probable, debido a

que el sistema se mantiene constantemente a sobrepresión con atmósfe-

ra de gas inerte. Aún en el caso de reacción sodio-aire, en el interior

Jel circuito, las consecuencias no serían graves, dado el bajo nivel de

;.oncentración de oxígeno en la atmósfera reinante en las superficies li-

bres de la instalación, lo que permite excluir el peligro de explosión

entre el hidrógeno, que se liberará en la reacción sodio-vapor de agua

leí ambiente exterior y el oxígeno.
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•IV. MEDIDAS REALIZADAS

IV. 1 Puesta en marcha y pruebas funcionales

- Prueba en caliente sin sodio

La finalidad de esta prueba era comprobar la eficacia de la pre-

calefacción e instrumentación para elevar y mantener constante la tempe-

ratura en todas las zonas del circuito, condición previa indispensable al

llenado con sodio,

En una hoja de registro de datos, tabla 4.1, se recopilan los

valores de temperatura y mando de los reguladores. El tiempo requeri-

do para elevar la temperatura en el sistema desde la ambiente hasta

aproximadamente 2002 C, fue de 90 minutos. Las diferencias máximas

de temperatura sobre el valor de consigna fueron del orden de 502 C, y

los puntos fríos del sistema se localizaron en los medidores de caudal

y bomba e. m.

Simultáneamente con la realización de esta prueba se procedió

al secado y desgasificado del circuito, manteniéndose para ello un vacío
-3del orden de 10 torr. y una temperatura de 2002 C.

Finalizadas las operaciones se cargó el sistema con gas argón

N52 hasta establecer una presión de 0, 5 kg/cm .

- Fusión del sodio en el depósito DS 1

Una vez fijado un valor de consigna de 2002 C en los regulado-

res TRC/1-1 y TRC/1-2, que gobiernan la actuación de las dos seccio-

nes de calefacción independientes, E y E de que dispone el depósito

DS 1, y conectada la alimentación eléctrica a ésas, comenzó el proceso

de calentamiento y fusión del sodio, previamente cargado en el depósito
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DS 1. En la fig. 4. 1 se ha representado esta operación en un diagrama

de temperatura-tiempo. El tiempo requerido para la fusión de los 74, 25

kgs. de sodio fue de 2 h. 15 min.

5 0 -

0 1 2. 3 4 5 k

Fig. 4. 1 Fusión del sodio en DS 1

- Llenado del circuito

El llenado del circuito con el sodio procedente del depósito DS 1

puede realizarse de dos formas diferentes:

2A) Estableciendo una diferencia de presión del orden de 1, 5 kg/cm entre

los depósitos DS 1 y DS 2, y abrir las válvulas que comunican a ambos.

El proceso de llenado se sigue mediante los indicadores de nivel en los

depósitos. La velocidad de llenado se controla manualmente venteando

el gas del depósito DS 2 a través de la válvula VG 10 (ver fig. 3.1)

B) Llenado con auxilio de la bomba e. m. Para ello se establece entre los

DS 1 y DS 2 una diferencia de presión del orden de 0, 5 kg/cm^, con la

que, en nuestro caso, basta para que al abrir las válvulas de llenado

el sodio alcance la tubería de la bomba. A partir de aquí, la bomba
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suministra la energía necesaria para el llenado. A fin de reducir la •

altura manométrica de la bomba, deben igualarse las presiones en

DS 1 y DS 23 lo que se consigue dejando en posición abierta la válvula

solenoide VG 13.

- Características hidráulicas del ML-2

En las i'igs. 4.2 y 4.3 se han representado las características

caudal-tensión de alimentación de la bomba y de caudal-pérdida de car-

ga, respectivamente. Esta última se dedujo de las características de la

bomba, puesto que en el circuito ML-2 no se dispone de captadores de

presión en los lados de aspiración e impulsión de aquélla.

En la fig. 4. 2 se señala, además, la tensión mínima aplicada a

la bomba, a partir de la cual comienza a producirse cavitación. A esa

tensión no debe operar la bomba, puesto que se corre el peligro de ro-

tura del tubo (que forma parte de ia misma) por donde circula el sodio

fundido.

En ia realización de estas medidas se mantuvieron las siguien-

tes condicionéis:
2

Presión de gas en DS 2. O3 5 kgs/cm

Temperatura del sodio: 2002 C

- Pruebas funcionales con sodio

El objetivo de estas pruebas era comprobar la capacidad de los

circuitos: principal, de purificación y de muestreo, para operar en las

condiciones previstas en el diseño, así como la puesta en marcha de la

instalación de destilación a vacío de muestras de sodio.
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A) Circuito principal

La prueba de este circuito consistió principalmente en demos-

trar la capacidad del calentador E ., montado sobre el depósito DS 2

y de su regulación para variar y/o mantener constante la temperatu-

ra de operación en el sistema dentro del margen de 2002-5502 C.

La señal que hace actuar el control todo-nada sobre el calentador

proviene del termopar LRC/2-5 inmerso en el sodio que contiene el

depósito DS 2. Termopar que, a su vez, forma parte del indicador

de nivel de ése.

En la tabla 4. II se recopilan los datos de esta prueba.

Tiempo (h)

0

1/4

3/4

1

1 1/2

2 1/4

3 1/2

4 1/2

Señal de control (2C)

250

300

350

400

450

500

550

-

Tensión bomba (V)

130

130

130

130

130

130

130

130

Temp. LRC/2-5°C

209

252

304

350

400

452

500

550

Tabla 4. II.

B) Circuito de purificación

El sodio se hizo circular por el de purificación y por éste y el

principal en paralelo. Se comprobó que con la regulación de las tres

secciones de calefacción, E , E y E , montadas sobre la trampa fría
7 8 9

y con las compuertas manuales de control del aire de refrigeración,

VA 1 y VA 2, fue posible establecer diferentes gradientes de tempera-

tura en la trampa y mantener constante la más fría en ella, dentro de
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un margen de - 12 C.

Con un caudal de sodio de 0, 2 m /h. por la trampa, y para tem-

peraturas de 200^-4005 C (medida en el depósito DS 2) de operación

se comprobó igualmente la capacidad de los sistemas de control de la

trampa para mantener constante la temperatura más fría de ella en

125° t iQ c.

C) Circuito de muestreo

En las pruebas funcionales de este circuito se determinaron las

condiciones óptimas de operación, fundamentalmente en lo que respec-

ta al nivel máximo de la superficie libre del sodio en la zona de toma

de muestra y al caudal de sodio. El nivel debe mantenerse a una cota

ligeramente superior al borde del crisol, y conjuntamente obtener un

caudal de sodio por este circuito superior a 0, 1 m^/h. , valor que, de

acuerdo con la experiencia (61), (62), es suficiente para lograr mues-

tras representativas.

Las condiciones de funcionamiento son:

- Caudal en el circuito principal (o principal -s- purificación): 0, 6

- Caudal en el circuito de muestreo: 0, 18 m /h.

- Válvulas VS 3 y VS 4: abiertas 2 y 1 vuelta respectivamente

- Válvulas VG 3 y VG 6: abiertas (para igualar presión en CD 1 y DS 2)

El vaciado del circuito de muestreo se realiza estando en fun-

cionamiento el resto del sistema. Para ello basta con cerrar, en

primer lugar, la válvula VS 3 y, al observar oscilaciones en la se-

ñal de caudal del medidor FM 2 (por entrada de bolsas de gas), se

cierra la válvula VS 4.
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*D) Toma de muestras

Previo a la toma de muestra, el crisol de níquel en el que se re-

coge el sodio, se somete a una serie de operaciones de limpieza y se-

cado, a fin de eliminar impurezas que pudiesen quedar retenidas en él

y falsear los resultados. Esas operaciones son:

15 _ Lavado con una solución 0, 01 N de ácido clorhídrico

22 - Lavado con abundante agua destilada

35 - Limpieza con un abrasivo mecánico (lija de agua)

42 - Lavado de nuevo con agua destilada

52 _ Secado a vacío, dentro de la cámara de destilación, a presión de
-3 -4

10 - 10 torr. y temperatura de 4002-4202 C.

62 - Llenado de la cámara de destilación con gas inerte, procedente

del depósito DS 2.

Después de esas operaciones se procede a situar el crisol en la

corriente de sodio (caso de CD 1), o se introduce en el depósito DS 2

(caso de CD 2), observando por la señal del termopar que se apoya en

el fondo interior del crisol, si éste se llenó de sodio. Transcurrido

un tiempo de aproximadamente 30 minutos se sube el crisol hasta la

cámara de destilación y se aisla ésta del circuito cerrando las válvu-

las correspondientes.

E) Destilación

Situado el crisol con la muestra de sodio en la cámara de desti-

lación, se conecta ésta al equipo de vacío por medio de las válvulas
-4

VG 8 ó VG 7. Al alcanzar un vacío del orden de 10 torr. se alimen-

ta la calefacción por inducción del generador de alta frecuencia. A

partir de aquí, el proceso de calentamiento, fusión y destilación del

sodio contenido en el crisol se sigue en un registro de temperatura

procedente del termopar inmerso en éste. En las condiciones de va-
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-3 -4

cío de 10 a 10 torr. , la temperatura a la que destila el sodio es

de 3602-3642 C. El tiempo requerido para destilar los 4, 6 grs. de

sodio contenidos en el crisol oscila entre 25 y 35 minutos. El final

de la destilación se produce en el instante en que aumenta la tempe-

ratura sobre el valor antes indicado. Cuando se alcanza una tempe-

ratura de 4102-4202 C se desconecta el generador de inducción y,

manteniendo el vacío en el interior de la cámara, se deja enfriar el

crisol hasta la temperatura ambiente. A continuación se desmonta

el crisol y se guarda en el interior de un pesa sustancias hasta pro- .

ceder a su análisis. El sodio condensado en las paredes de la cáma-

ra, termopar y varilla portacrisol, se elimina lavando primeramen-

te con etanol y después con agua abundante. Finalmente se secan

con chorro de aire comprimido, se dispone un nuevo crisol y se

monta en el circuito, donde se mantienen bajo vacío, hasta que se

proceda a tomar una nueva muestra.

F) Análisis del residuo de destilación

En este trabajo se ha supuesto que todo el sodio, contenido en el

residuo de destilación, está en forma de óxido sódico, con el conoci-

miento de la posibilidad de que tal acepción pueda dar origen a error

en la determinación del contenido de oxígeno, de acuerdo con lo men-

cionado en el apartado II. 5.2. Se deja, pues, para otra investiga-

ción qué otros compuestos conteniendo sodio pueden aparecer en los

residuos de destilación.

El residuo en el crisol se disuelve en 10 mi. de una solución

0, 01 N de ácido clorhídrico, determinándose la cantidad de sodio en

un espectrómetro Beckman. Por estequiometría, debido al hecho

de aceptar que ese sodio está en forma de Na2O, se calcula la canti-

dad de oxígeno presente en el residuo.

De fundamental importancia resulta ser el conocimiento de la
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cantidad de sodio involucrada en la destilación, puesto que a ella ha -

de referirse la de oxígeno para expresar la concentración. Esa can-

tidad de sodio contenida en el crisol se determinó mediante una serie

de más de 50 pesadas. Para ello, en el interior de un caja de guan-

tes con atmósfera inerte, se dispuso un recipiente con sodio, una es-

tufa eléctrica y una balanza. El resultado de las pesadas dio un valor

medio de 4, 6 - 0, 2 grs. La temperatura del sodio durante las pesa-

das fue del orden de 1502 C. El error que se comete al efectuar la

toma de muestra en el circuito a otras temperaturas diferentes re-

sulta ser de la misma magnitud que la incertidumbre en las pesadas,

lo que conduce a un error relativo en la determinación del contenido

de oxígeno del 4,4 % de la concentración, expresada en partes por

millón (ppm).

IV. 2 Medidas previas

Finalizadas las pruebas funcionales con sodio, dio comienzo un

ensayo previo, cuyo objetivo principal debía consistir en comprobar la

eficacia de la trampa fría para reducir o aumentar la concentración de

oxígeno en el circuito en un valor prefijado correspondiente con la tem-

peratura más fría establecida en aquella (procedente del termopar TRC/

3-6, fig. 3. 6). Simultáneamente se demostraría la fiabilidad de los dis-

positivos de toma de muestra, destilación y análisis al comparar nuestros

resultados con los de la relación de solubilidad recomendados por Eichel-

berger (44).

El circuito se llenó con aproximadamente 35 kgs. de sodio, y

el resto permaneció en el depósito DS 1. Las condiciones de operación

fueron las siguientes:

- Temperatura del sodio en DS 2: 3002 C

- Temperatura fría en la trampa: 1252 C

- Caudal por el circuito de purificación: 0, 16 m^/h.
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- Durante la toma de muestras se aislaba la trampa fría, y el sodio cir-

culaba sólo por los circuitos principal y de muestreo con caudales de

0,6 y 0, 18 m^/h. , respectivamente.

Durante una primera fase de este ensayo previo se acumuló un

total de 320 horas de purificación. Ese tiempo debió ser más que sufi-

ciente para alcanzar el régimen de equilibrio y, por tanto, la concentra-

ción de oxígeno debía corresponder con un valor de 1, 6 ppm. El resul-

tado de nuestras muestras (29 en total) no sólo no se aproximó a aquel

valor, sino que, además, no eran reproducibles, oscilando la concentra-

ción entre los 100 y 1, 5 ppm. Sobre la superficie del sodio en el crisol

de la muestra se observó que flotaban unas partículas de color negro en

número variable de unas muestras a otras, coincidiendo que cuanto ma-

yor era su cantidad tanto mayor resultaba la de sodio en el residuo.

Analizada una de aquellas partículas se detectó que el sodio entraba en

su composición. No se analizó que otros elementos formaban parte, aún

cuando se sospechaba que bien podría tratarse de carbono, debido a su

aspecto, parecido a grafito, y que al ser tocados con los dedos dejaban

huella en ellos. La fuente de ese carbono podía provenir del relleno de

la trampa fría por un defectuoso desengrase de la malla que lo constituye.

La falta de reproducibilidad de los resultados, inclusive de mues-

tras tomadas con intervalos de tiempo cortos, hizo que no se descartase

la posibilidad de que tal fuente de impurezas se encontrase en el propio

circuito de muestreo.

En vista de que no pudo alcanzarse el valor de concentración de

oxígeno correspondiente con la temperatura de operación de la trampa

fría, y a la imposibilidad de ésta para eliminar aquellas impurezas no di-

sueltas, se optó por vaciar el circuito y enviarlas al depósito DS 1, donde

deberían permanecer flotando sobre la superficie libre en aquel. Antes

del vaciado se elevó la temperatura de operación a,5002 C, con el fin de

facilitar la disolución de mayor cantidad de impurezas. Después de tres
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horas de funcionamiento a esa temperatura se vació el circuito.

Se continuó este ensayo previo en una segunda fase en que las

condiciones iniciales diferían favorablemente respecto a la anterior por

las siguientes causas:

- La trampa debería haberse liberado de los compuestos de carbono

- El sodio que llenaba el circuito estaba más limpio, debido a que la tem-

peratura en DS 1, al efectuarse el llenado, se mantuvo a 1102 C, por lo

que, suponiendo que el sodio en ese depósito estuviese saturado, le co-

rrespondería una concentración de oxígeno de cerca de 1 ppm.

La cantidad de sodio que se cargó en el circuito para esta segun-

da fase del ensayo previo se estimó en 50 kgs.

Las condiciones de operación fueron:

- Temperatura del sodio en DS 2: 2005 C

- Temperatura fría en la trampa: 1152 C

- Caudal por el circuito de purificación: 0, 12 m^/h.

- Para la toma de muestras las condiciones fueron idénticas a la fase

anterior.

Antes de comenzar a circular el sodio por la trampa fría se toma-

ron dos muestras, las que tras su análisis dieron un valor de concentración

de oxígeno de 82 y 83 ppm. Este valor, excesivamente elevado, se achacó

a impurezas que debieron quedar retenidas en las paredes de las tuberías y

depósito DS 2. Asimismo, para evitar la posibilidad de error en los resul-

tados por impurezas previas en los crisoles, se realizaron una serie de

análisis en ellos, tras la operación de limpieza a que son sometidos (véase

sección IV. 1, apartado d), lo que dio como resultado una cantidad de sodio

equivalente a 0, 2 ppm. de oxígeno.

En la tabla 4. III se recopilan los resultados de las distintas mues-

tras, frente al tiempo de purificación transcurrido a lo largo del ensayo.
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"Concentración

O 2 (ppm. )

82
83
23
23
13
69
26
46
28
22
14
1,
2,
7,
3,
2,
21
19
5,
4,
5,
8,

43,
8,
7 =
23
11
6
20
6
5
6
11

6
5
6
0
7

7
6
5
7
5
7
8

6

2
4
4

Tiempo purif.

(h.)

-
21
96
164
200
209
269
274
351
356
400
423
429
492
497
516
540
546
57 0
ÓH2
652
658
66:-!
740
7 45
762
767
785
7 90
805
812
840

Tabla 4. III

Como puede apreciarse en ella, la

trampa redujo el nivel de oxígeno en

el sistema, pues de los 82-83 ppm.

de oxígeno iniciales, y tras 21 horas

de circulación del sodio por la tram-

pa, se consiguió rebajarlo hasta 23

ppm. No obstante, no fue posible me-

dir el nivel de oxígeno real que había

en el sistema y que, de acuerdo con

el tiempo transcurrido y la tempera-

tura fría establecida en la trampa,

debería ser del orden de 1 ppm. y,

por otra parte, tampoco fueron re-

producibles los resultados.

A veces, durante la toma de

muestra, y al situar el crisol en la

cámara de destilación (CD 1), se ob-

servaban impurezas flotando sobre

Ja superficie del sodio en el crisol.

Cuando ocurría esto se volvía a intro-

ducir el crisol en la corriente de so-

dio,, y la muestra salía más limpia.

Esto nos indujo a dirigir las sospe-

chas hacia el circuito de muestreo,

en el sentido de que en éste se encon-

i rara la fuente de impurezas respon-

sables de la dispersión de los resul-

tados. Esta sospecha se acentuó aún más cuando al situar el crisol a una

cota superior a la válvula VS 7 (ver fig. 3. 8), y estando ésta totalmente

cerrada, se llenó el crisol con sodio, lo que demostró que aquella válvula

tenía fuga por el asiento. No obstante, y puesto que cabía la posibilidad

de que al circular el sodio por la trampa fría se produjesen arrastres de
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•óxidos, tal como observó Goplen (26), y esto ocasionaría a su vez disper-

siones en los resultados de los análisis, se optó por aislar la trampa fría

y así eliminar esa causa probable para la falta de reproducibilidad del

nivel de oxígeno.

Los resultados de esta nueva forma de operación, en la que el

sodio circuló sólo por el circuito principal, pi-^den verse en la tabla

4. IV, en la que se reflejan los valores de la concentración de oxígeno de

las distintas muestras y la temperatura de operación (medida en el depó-

sito DS 2), a que fueron tomadas:

Temp. operación (<? C)

Concentración de
oxígeno (ppm)

200

3, 8

4 , 2

anulada

1,C

3 , 6

2 , 1

7 , 9

4 , 7

4 , 0

250

3 ,6

2, 0

11,4
:\ 8

anulada

3 , 8

anulada

3 ,2

4 , 0

300

9 , 4

1,2

2 , 5

anulada

3 ,7

4 , 3

11,7

3 , 2

350

5 ,8

anulada

5 ,8

5,2,

5,7

Tabla 4. IV

Aún cuando los resultados de esta serie de muestras fueron

aceptablemente buenos, se continuó observando la presencia de aquellas

partículas de color negras, ya mencionadas, flotando en la superficie del

sodio en el crisol. Las muestras anuladas se debieron exclusivamente a

esa causa. La explicación más razonable que encontramos fue que la

fuente de impurezas (principalmente compuestos de carbono) debía estar

localizada en la válvula VS 7, y más concretamente en su zona de asiento.

Durante la apertura y cierre de esa válvula para dejar paso al crisol de
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"toma de muestra, deberían desprenderse una cantidad variable de impu-"

rezas, lo que daba origen a la falta de reproducibilidad. Por todo ello

se decidió desmontar esa válvula.

Con respecto a la eficacia de nuestra trampa fría para reducir

el nivel de oxígeno o valores del orden de 1 ppm. , de acuerdo con las

condiciones a que operó, parece ser que ese nivel de pureza fue alcan-

zado tal como el valor en una de las muestras (1, 2 ppm. ) confirma,

puesto que, si bien es posible obtener valores más elevados por las razo-

nes expuestas, ya no lo es el que el sodio se purificase por el mero hecho

de circular por un sistema en el que se aisló la trampa fría.

Al desmontar la válvula VS 7 (suministrada por la misma firma

que el resto de las montadas en las líneas de sodio, aunque de diferente

tipo), se observó lo siguiente:

12) Ese tipo de válvula no era adecuado para trabajar con sodio líquido,

debido a:

- Las bridas no poseían junta de labios soldados que asegurara una

buena hermeticidad a elevada temperatura, sino que esa junta era

de TEFLON, material totalmente incompatible con el sodio líquido

y con temperaturas superiores a 2002 C.

- Las clapetas y zona de asiento no estaban estelitadas, por lo que

se dañaron, dando origen así a falta de hermeticidad, tras varias

operaciones de apertura-cierre.

22) Esta válvula constituyó la fuente principal de los compuestos de car-

bono procedentes de los productos de reacción sodio-teflon, encon-

trándose gran cantidad de ellos depositados sobre las clapetas y zona

de asiento.

En sustitución de esa válvula se colocó un tramo de tubería de

igual longitud y diámetro nominal. En esa tubería se montó un termopar
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Fe-Co, envainado, que por pasar a través de la pared daría una respuesT

ta más rápida en el caso de ser bañado por el sodio, sirviendo así para

indicar el nivel máximo permisible del sodio en la zona de muestreo,

(véase fig. 3. 8).

Durante el tiempo que ocupó la modificación anterior se montó

la cámara CD 2, y se tomaron dos muestras del sodio que llenaba el de-

pósito DS 2. Los resultados del análisis de éstas dieron una concentra-

ción de oxígeno de 9, 3 y 8, 9 ppm. Dado que la concentración de oxígeno

debía ser del orden de 1 ppm. , aquellos valores parecen indicar que so-

bre las superficies libres (sodio-gas) se produce una acumulación de im-

purezas, aún en el estado de disolución.

Finalizada la reparación en el circuito de muestreo, se comenzó

a circular sodio por él, y se tomó una serie de muestras con objeto de

verificar la reproducibilidad en el valor de la concentración de oxígeno.

En la tabla 4. V se muestra el resultado de los análisis en el orden en

que fueron tomadas las muestras de sodio.

N2 orden

Conc. On
(ppm)

1

24

2

34

3

31

4

16

5

26

6

14

7

12

8

18

9

15

10

12

11

16

12

14,2

13

15

Tabla 4. V

Los resultados de las cinco primeras muestras dieron unos va-

lores de concentración más elevados, debido a la impurificación que ló-

gicamente se produjo durante las operaciones de reforma en el circuito

de muestreo. Posteriormente, y a medida que el sodio fue disolviendo

aquellas impurezas, los niveles de concentración de oxígeno se redujeron

hasta permanecer prácticamente constantes en un valor comprendido en-

tre 14 y 15 ppm.
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IV. 3 Estudio del comportamiento de la trampa fría

Debido, por una parte, a que en las medidas previas no fue posi-

ble enjuiciar el comportamiento de nuestra trampa fría y, por otra, a con-

siderar importante el profundizar en el conocimiento de los parámetros

que influyen en su eficacia, se decidió realizar esta investigación, la cual,

además, debería servirnos de base para los trabajos posteriores.

En líneas generales, este estudio se realizó midiendo las varia-

ciones de concentración de oxígeno en el sistema, en función del tiempo

durante el cual el sodio circuló por la trampa fría. Se efectuaron ensayos

de purificación e impurificación a dos caudales diferentes y estableciendo

en la trampa distintos gradientes de temperatura. Durante el transcurso

de este trabajo la temperatura de operación en el circuito principal se

mantuvo constante e igual a 3502 C, medida por el termopar LRC/2-5

inmerso en el sodio contenido en el depósito DS 2. Antes de comenzar un

ensayo, y con objeto de medir la concentración inicial de oxígeno, C , en

el sistema, se hacíu circular el sodio sólo por el circuito principal con un

caudal de 880 l/h. Después de 20 a 24 horas se establecían las condicio-

nes para proceder a efectuar la toma de muestra. En otras ocasiones esa

concentración inicial se tomó igual a la final del ensayo precedente.

En cada uno de los ensayos fueron tomadas muestras a diferentes

intervalos de tiempo con el fin de disponer de puntos intermedios entre las

condiciones de concentración inicial y final o de equilibrio. Antes de pro-

ceder a la toma de muestra, se aislaba la trampa fría y se circulaba el

sodio por los circuitos principal y de muestreo durante un tiempo mínimo

de dos horas para asegurar una aceptable concentración de oxígeno homo-

génea en la masa total de sodio contenido en el sistema. En la tabla 4. VI

se han recopilado los datos de operación más importantes de los nueve en-

sayos realizados, así como los valores medios de concentración de oxígeno

para cada uno de los intervalos de tiempo de purificación o impurificación.

El número total de muestras tomadas y analizadas en este trabajo ascendió

a 165.



ENSAYO N°
TIPO

0
IMPURIFIC.

1

PURIFIC.

2

IMPURIFIC.

3

PURIFIC .

4

5

6

7

8

TEMP.FRIA
(9 C)

300

110

300

200

150

115

200

250

200

CAUDAL
TRAM. FRÍA

(m3_/h. )

0, 2

0, 14

0, 14

0, 14

0, 14

0, 14

0 , 3

0 , 3

0 , 3

CONCENT.
INICIAL
Co (ppm)

14-15

60-61

3, 6

40-41

11

3 , 8

4 , 9

11

26, 6

CONCENTRAC.DE
EQUILIBRIO (40)

94

1

94

11,6

2, 9

1

11,6

35, 8

11, 6

TIEMPO CIRCULACIÓN TRAMPA FRÍA —*
CONCENTRACIÓN MEDIA (ppm. ) j

22

68

5,75

4,6

2

37

1

26,5

1

6 , 4

2

4,3

2

13,9

7

26, 3

1

14,7

44,5

64,3

22,75

2,9

6

39,8

3

19,7

3

4 , 2

5

7,3

6

10,8

3

10,9

48

62,4

29

1,8

10

40

5

17,1

6

3 , 1

10

5,1

12

11

7

11,5

70

60,5

47

20

14

33

8

15,6

12

4,1

18

3,8

88,5

56

51

33

18

41

16

13,7

18

4,7

23

4,9

93

56,7

68,5

15,4

22

44,2

21

11

23

3,8

72, lí

2,5

30

35

» 94

2

38

45,5

96

1,6

100

2,2

120

3,4

14<

3,6
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IV. 4 Solubilidad del oxígeno en sodio

En este ensayo se determinó la solubilidad del oxígeno en sodio

en. el margen de temperatura de 1252-3005 C. Las temperaturas de

saturación para alcanzar la concentración de oxígeno de equilibrio se fi-

jaban en la zona inferior más fría de la trampa, estableciendo para, ello

diferentes gradientes de temperatura en ésa, y la temperatura más fría

se mantenía constante., en — 19 C, a lo largo de cada una.de las- etapas

que constituyó el ensayo. La condición de equilibrio en cada etapa se

alcanzaba debido, a que durante el transcurso de ella el sodio circulaba

simultáneamente por los circuitos principal, de purificación y de mues-

treo. Normalmente, antes de comenzar con la toma de muestras, se

esperaba un tiempo de 8-10 horas durante las cuales el sodio circulaba

por la trampa fría. El número mínimo de muestras tomadas en cada una

de las situaciones fue de seis.

Antes de comenzar este trabajo, y con objeto de asegurar una

cantidad suficiente de óxidos, se vació el sodio que contuvo el sistema

durante el ensayo anterior de la trampa fría, y se volvió a llenar con el

procedente del depósito DS 1, en el que previamente se elevó la tempera-

tura a 2809-2902 C. Así, aparte de los óxidos retenidos en la trampa, se

contaba además con los disueltos en el sodio de llenado. Antes de dar co-

mienzo a esta investigación, y tras el llenado, se efectuaron cuatro tomas

de muestra, cuyo resultado dio unas concentraciones de oxígeno de 68,

74, 78, 6 y 72, 5 ppm. , respectivamente.

Las condiciones de operación, idénticas en cada una de las eta-

pas., salvo en la temperatura fría fijada en la trampa, fueron:

- Temperatura en DS 2: 400° C

- Caudal de sodio por los circuitos principal + purificación + muestreo:

0,6 m3/h.

- Caudal de sodio por circuito de muestreo: 0, 18 m /h.
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El número total de etapas que constituyó este trabajo fue de 10.

Al finalizar cada etapa se variaba el gradiente de temperatura en la tram-

pa y se establecía otra temperatura fría. El orden y temperatura fría co-

rrespondiente en cada una de esas diez etapas fue el siguiente: 3002 -

2509 _ 200° - 1753 _ 150° - 125° - 150° - 1752 _ 2009 _ 225° C.

El número total de muestras tomadas y analizadas fue de 140.

En la tabla 4. VII se presentan los resultados de solubilidad a

diferentes temperaturas, y en la que las concentraciones de saturación

de oxígeno se ordenaron de mayor a menor, sin que eso signifique que

tal orden fuese el correspondiente a los de toma de muestras. En la

tabla se han incluido también algunos valores de concentración de equi-

librio que se obtuvieron en el ensayo anterior de la trampa fría.
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Temp, equilibrio

(•2 C )

Concentración

d e

saturación^

(ppm)

: 125

z>

; 2,

' %

. 2,

1,

1,

1-,

1,

1,

9

6

4,

4;

8

7

6

6

2

150

4:,

: 4,.

: 4,.

! 4-,
: 4,

4-,

: 4-,

3,

3,.

3,

3 ,

3 ,

3,

3 ,

3 ,

2,

2,

2 ,

2,

8

6

4-

4-

2.

1

0

8

8

5

5

3

1

0

0

6

4

2

2

175

10,

1,0,

10,

•: 7 ,

4 >

4,

3 ,

3,

3,

2,

2,

5

5-

6

8'

7

8

1

0

9

4

200

: ES;

13,.

13 ,

13 ,

; ia,

1 3 ,

1:2,

1 1 ,

1 1 ,

1.1,

1.1,

10,

10,

10,

10,

10,

10,

9,

9,

9,

9,

9,

8,

5

5

,5.

2

2

2

0

8

7.

.6

2

9̂

5

5

5

5

4,

8

8

8

.4!

0.

3

225

2:9,0

28,0'

21,0,

2.1-,.O"

16,5

1!5, 4.

• 15,0

15,0

250

: 36,

30,

3-21-

SO,

29,

29 ,

28 ,

; 26,

0

0

0

5.

5

0

0

5

300

109,

': 78 ,

; 72 ,

6.8,

6:8,

64,

; 62,

60,

60,

6

6

,5

.5

0

3

4

5

5

Tabla 4. VII
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IV. 5 Dependencia de la concentración de Na2 O en sodio con la tem-

peratura de operación

Las líneas generales de operación, bajo las que se realizó esta

investigación .se mencionaron ya en la sección II. 8. Repetiremos de

nuevo 'Í-'TI.I£ que consistió.en establecer unas condiciones iniciales de con-

centración a una predeterminada temperatura. Normalmente esta tem-

peratura inicial fue de 3002-3502 C, y la concentración de oxigeno se es-

tablecía, inicialmente también, dejando al sodio circular por la trampa

fría, en la que previamente se fijaba un determinado gradiente de tempe-

ratura, de forma que. aumentara o disminuyera el nivel de concentración

al valor deseado.

Una vez alcanzada la concentración de oxígeno deseado, se ais-

laba la trampa fría del circuito y se dejaba circular el sodio por los de-

nominados principal y de muestreo con caudales de 0, 6 - 0, 18 m^/h.

respectivamente.

Otras veces el establecimiento de la concentración inicial se

efectuó añadiendo óxido sódico al sistema. Para ello se construyó una

especie de crisol, realizado con malla de acero inoxidable. Después de

pesada la cantidad de óxido dispuesta en aquel crisol, se montaba en el

dispositivo de toma de muestra correspondiente a la CD 1 y se introdu-

cía en la corriente de sodio del circuito de muestreo, donde se mante-

nía durante un tiempo suficiente. Visualmente era posible comprobar

cualitativamente la cantidad de óxido que se disolvía sin más que subir

el crisol de malla hasta la cámara de vidrio CD 1. En la mayoría de

los casos no hubo necesidad de esperar a que todo el óxido se disolvie-

se, por lo que se procedía a eliminar el sodio retenido en el crisol de

malla por medio de la destilación, y se volvía a pesar para conocer la

cantidad de óxido sódico añadido.

A continuación, y para una determinada temperatura inicial,
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se tomaba un número mínimo de cinco muestras de sodio, para después

variar la temperatura de operación en saltos de 502 6 1002 C; y en cada

una de esas situaciones se tomaban nuevas muestras de sodio. La tem-

peratura máxima de operación que se alcanzaba al circular el sodio por

los circuitos principal y de muestreo fue de 5202 C, por lo que en la ma-

yoría de los ensayos la gama de variación de temperatura fue de 3002 a

5002 C. En algunos ensayos, tras lograr la temperatura máxima se re-

bajaba ésta, en saltos de 502 ó 1002 C también, y se tomaban otras mues-

tras con el objeto de comprobar si los procesos eran o no reversibles.

En la tabla 4. VIII se reúnen los resultados de concentración de

oxígeno obtenidos en los distintos ensayos para los diferentes niveles de

temperatura, en el orden en que éstas se fijaron:

ENSAYO N2

1

Concentra.

oxígeno

(ppm)

450

21,5

25

15, 8

14

21, 5

31, 5

TEMPERATURA DE

500

5 ,0

5 , 3

10,1

13,1

15,4

520

8 , 3

6 , 1

10,1

7 , 9

12

7 , 6

450

10, 5

5 , 3

11,2

5 ,3

11,4

15, 9

13, 5

OPERACIÓN (2 C

350

12,4

15,7

15, 9

21

23, 5

13, 5

300

18, 2

15,7

24,3

17, 2

17, 2

20, 0

20,5

23, 5

23, 8

21, 3

20, 0

400

7 , 9

11,2

18, 2

16, 5

18, 3

9 , 8

6 , 1

16,7

15, 8

11,2



94

ENSAvO N-

2

Concentr.

oxígeno

ppm.

3

4

5

350

22

23

10, 2

300

11,2

13, 2

9

7 , 6

9

8,6

400

0 , 4

1,5

2 , 6

1,9

3 ,5

350

33,5

41,5

37

39

TEMPERATURA DE

450

7 , 6

10, 2

9, 8

350

17, 2

7 , 6

16, 8

7 , 6

7 , 6

450

2

4 , 2

2 ,7

1,3

5 ,8

400

38

28, 5

30, 5

35

500

7 , 2

12,8

9 ,4

400

10, 5

19, 3

9,7

500

1,7

2 , 4

6 , 1

4 , 7

4 , 9

450

28, 5

37

38, 3

34

520

7 , 6

7 , 6

8 , 1

13, 8

450

15,4

7 , 2

11,2

4 , 4

7 , 6

10, 5

500

21

24, 3

35

35, 6

OPERACIÓN (° C)

450

10,4

8 ,1

9

500

1.2,4

13,1

4 , 4

5 ,2

12,8

350

11,2

11,2

13,2

14,2

15, 3

400

3 ,4

12,4

5 , 3

300

13,6

15, 8

15,8

22, 0
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ENSAYO NS

6

Concentr.

oxígeno

ppm.

7

350

105,

102

136

87

7 5 ,

87

350

90,

121

97

83

106

117

95

79

54

53

58

34

54,

41

49

49

54

42 ,

43

43

8

6

6

5

5

400

79

59,

45 ,

44

4 1 ,

500

43 ,

44

49,

44,

32

33,

28,

5

5

6

5

2

6

5

0

TEMPERATURA

450

45, 5

24, 5^

26,6

24

45, 5

300

19, 3

28

10, 5

12

13

3 8, 6

15., 4

43, 5

16, 2

19

32, 5

21

26, 5

23

12,4

18, 8

35, 5

15

15

14, 6

500

27,4

38

500

29

53

34

37

35

36

10,

4 1 ,

38

4 1 ,

15,

15,

27,

17,

5

5

5

4

8

3

6

450

42 ,

25

38,

28 ,

42 ,

6

5

5

6

DE OPERACIÓN (°C)

400

40,

40 ,

33,

36,

36,

3

3

3

5

5

350

33,3

32,5

26

23

32,5

35

500

33

35,6

38,6

30, 5

450

33,5

27,5

350

41,7

28, 5

32
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ENSAYO N°

7

Concentr .

oxígeno

ppm.

8

TEMPERATURA DE OPERACIÓN ( ° C )

350

29, 5

57

47

26

39

51

31,5

35,6

40

29

36

50

350

113

105

99

109

94

129

129

400,

96

111

116

450

116

91

109

91

97

90

70

500

113

87

84

113

89

91

350

85

85

90

104

104

Tabla 4. VIII
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•V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

V. 1 Análisis del comportamiento de la trampa fría. Coeficiente de

transferencia de oxígeno

A continuación se efectúa un análisis del comportamiento de la

trampa fría en relación con su capacidad para aumentar o reducir el nivel

de oxígeno contenido en el circuito. Destacaremos en este análisis algu-

nos hechos que, a nuestro juicio, parecen interesantes. Igualmente, de

ios resultados obtenidos y que fueron recopilados en la tabla 4. VI, han

sido calculados valores del coeficiente K de transferencia del oxígeno, y

se hacen notar algunos inconvenientes que impiden determinar ese coefi-

ciente con un margen aceptable de exactitud y concordancia.

- En el ensayo n2 0, de impurificación, se trató principalmente

de elevar el contenido de oxígeno en el circuito. Simultáneamente se in-

ternó aprovechar este ensayo para obtener el valor de solubilidad de éste

a 3002 C. Se partió de una concentración inicial de 14 ppm. de oxígeno,

y las primeras muestras y análisis para medir la nueva concentración

no fueron realizadas hasta después de haber circulado el sodio durante

22 horas por la trampa. Después de ese tiempo inicial parece que fue

alcanzado el techo máximo o estado de equilibrio en la concentración,

como se comprobó posteriormente de las muestras tomadas a continua-

ción, a distintos tiempos hasta acumular 93 horas de circulación por la

trampa fría. El valor medio de la concentración, aparentemente de

equilibrio a 3002 C, fue de 61 ppm. de oxígeno. La concentración de

equilibrio a esa temperatura, de acuerdo con la correlación de Eichel-

berger (43), debería ser de 94 ppm. Una explicación posible a esta dis-

crepancia podría ser el admitir que nuestra trampa no contenía cantidad

suficiente de óxidos, y aquel valor de 61 ppm. represente el techo de

oxígeno en los 50 kgs. de sodio que contenía nuestro circuito.

En el ensayo n2 2 se operó de nuevo la trampa en régimen iso-
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térmico a 3002 C. En este caso aquel valor de 61 ppm. obtenido en el

ensayo n2 0, no se alcanzó. Después de 38 horas de circulación por la

trampa el valor medio de concentración medido fue de 41 ppm. de oxígeno.

Este hecho nos debe conducir a admitir la presencia de un sumidero para

el oxígeno, responsable de la reducción de éste en una cantidad equivalen-

te a 20 ppm. Ese sumidero podría estar localizado en alguna zona fría

del circuito o bien tratarse de la formación de algún compuesto químico

con energía libre inferior a la del Na2O. (La explicación a este fenóme-

no se da al final del punto V. 3).

- En la fig. 5. 1 se ha representado la evolución frente al tiempo

de la concentración de oxígeno correspondiente al ensayo n2 1 de purifica-

ción. Los intervalos de tiempo en los que fueron tomadas muestras para

su análisis, demasiado largos, impidieron apreciar el momento en que

debió alcanzarse la concentración de equilibrio. Esto creemos que se

produjo entre las 23 y 29 horas de purificación. Entre las 30 y 51 horas

posteriores se originó un aumento del nivel de oxígeno que alcanzó un va-

lor de 33 ppm. A partir de ahí, la trampa comenzó de nuevo a purificar

el sodio, y transcurrido un tiempo de veinte a veintitrés horas se alcanzó

de nuevo la concentración final, de 1, 6 ppm. , la cual corresponde estre-

chamente con la concentración de saturación a la temperatura fría a que

operó la trampa. A continuación, y hasta la acumulación de 144 horas de

circulación del sodio por la trampa, se tomaron distintas muestras en ca-

da uno de los intervalos de tiempo: 100, 120 y 144 h. Los resultados de

esas muestras (véase tabla 4. VI) indicaron un ligero aumento en el conte-

nido de oxígeno.

La interpretación que hemos dado de este ensayo n2 1 es:

Transcurridas aproximadamente 24 horas de funcionamiento de la trampa

se alcanzó el valor de equilibrio de la concentración de oxígeno, corres-

pondiente con la temperatura más fría establecida en aquella. A continua-

ción los óxidos retenidos en la trampa emigraron hacia la zona inferior más

fría, colmatándola y haciéndola ineficaz para retener más óxidos. Después
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•de 30 horas de circulación del sodio por la trampa se produce un despren-

dimiento de los cristales de óxido retenidos en la zona inferior, los que,

arrastrados por la corriente de sodio, son inyectados en el sistema.

Esto conduce, por una parte, a elevar el nivel de oxígeno en el circuito

y, por otra, a convertir de nuevo en apta para purificar aquella zona in-

ferior de la trampa. Transcurridas otras 24 horas, se logra de nuevo

establecer la concentración de equilibrio e igualmente comienza de nuevo

la emigración de los óxidos hacia la zona inferior. En esta ocasión ya no

se produjo el desprendimiento de óxidos, pero sí, en cambio, debió de

colmatarse la zona isotérmica más fría, como lo prueba el aumento pro-

gresivo de la cantidad de oxígeno disuelto en el circuito. Al cabo de las

144 horas y, de acuerdo con el valor de concentración medido y el gra-

diente de temperatura establecido en la trampa, el frente de retención

de óxidos debió establecerse en una zona superior de la trampa, prácti-

camente a la altura del termopai TRC/3-3 (ver fig. 3. 6).

En el ensayo n? 5, realizado a continuación de otros dos de pu-

rificación, y en condiciones análogas al ensayo n2 1, se confirma de nue-

vo la colmatación de la zona inferior de la trampa, puesto que no fue po-

sible alcanzar la concentración de equilibrio que correspondía a la tem-

peratura fría establecida en la trampa.

Basándonos en estos resultados, es posible aventurar que la ca-

pacidad de retención de óxidos de la zona inferior de la trampa (a partir

del termopar TR/3-5, de la fig. 3. 6) está limitada a una cantidad que

estimamos en aproximadamente 3 gramos de oxígeno, equivalente a los

60 ppm. que fue la concentración máxima detectada en nuestro circuito,

No obstante, y tal como se ha comprobado, la trampa fría fue capaz para

alcanzar la concentración de equilibrio correspondiente con una tempera-

tura de 110-1152 C, pero una vez establecido ese equilibrio deberá ais-

larse la trampa o bien fijar otro gradiente de temperatura, de forma que

se logre una zona isotérmica más ancha que incluya al termopar TRC/3-3

manteniendo en ella aquella temperatura de 1105-1152 C.
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- Para determinar el coeficiente de transferencia global de oxí-

geno, K, se representó gráficamente la ecuación 2.5 y la función con el

tiempo de ln C-C /CQ-C para cada uno de los ensayos en los, que se

dispuso de datos suficientes. En las figuras 5. 2, 5. 3, 5. 4 y 5. 5 se ilus-

tran esas representaciones en el caso de los ensayos n^ 3 y 4, respecti-

vamente.

El valor de la concentración final o de equilibrio, Ce, se tomó

de la correlación recomendada por Eichelberger (43).

El resultado de los cálculos, con los valores del coeficiente K,

se muestra en la tabla 5.1

Ensayo n?

1
2
3
4
8

Temp. fría
(9 C)

110
300
200
150
200

Caudal por TF
(m3/h.)

0, 14
0, 14
0.. 1 4
0, 14
0, 30

Tabla 5

C - C o - C e

(ppm)

60
60
30

8
14

I

K. lO" 6

(g r / cm^ h. ppm)

1, 55
1, 58
5, 84

30, 60
37,7

El coeficiente K- de transferencia es función de la temperatura

y del número de Reynolds, como fu»- comprobado por Me Pheeters (27)

en su trabajo publicado cii 1968. En posteriores investigaciones reali-

zadas por Goplen (28) y por el propio Mac Pheeters (29), se puso de

manifiesto que la dependencia con la temperatura era prácticamente des-

preciable, deduciendo ese último investigador idéntico coeficiente K en

los procesos de purifica"".';;; c impurificación. En cuanto a la dependen-

cia con la velocidad, se demostró que el coeficiente ae transferencia au-

menta línealmente con aquella hasta valores del número de Reynolds del

orden de 1. 200. A partir de ahí la dependencia es aproximadamente pro-

porcional a la potencia 0, 8 del número de Reynolds.
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Ae-fectiva = AT ¡(0,17*0,28 in(C-Ce))]

JL
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FIG.-5. 5 Ensayo n9

Aefectiya = 0.31 AT ln { C-Ce)

90 1007= Ar

FIG-5 .3 Ensayo n°3
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Otra consecuencia interesante deducida por Me Pheeters (26)

fue que el coeficiente K de transferencia aumentaba línealmente al dismi-

nuir la diferencia Co-Ce.

En nuestros ensayos n5 1 y 2 se ha comprobado que el coeficien-

te K es el mismo en el caso de purificación que para el de impurificación

y, por tanto, independiente de la temperatura.

En los ensayos n2 1, 3 y 4, realizados a igual caudal de sodio,

o sea, con el mismo núm. de Reynolds, se comprobó cómo el coeficiente

K aumenta cuando CQ - Ce disminuye.

La dependencia del coeficiente de transferencia con la diferen-

cia AC, opinamos que podría tratarse de un efecto aparente y que mas

bien debería relacionarse con una variación del área útil distinta del

área efectiva que se deduce de la ecuación 2, 5. Ese área útil está for-

mada además de la efectiva por la red cristalina de los depósitos adhe-

ridos al relleno y paredes interiores de la trampa fría. Este área útil

no solamente es diferente para cada forma de operación de la trampa;,

sino que además irá cambiando a lo largo de aquella. Ese suplemento

de área sí parece lógico que dependa de la AC y que aumente proporcio-

nalmente con esa diferencia de concentraciones, puesto que en tal caso

se dispondrá de más impurezas con que engrosar la red cristalina de los

depósitos. Aparejado con ese aumento de área se obtendrían valores

más bajos para el coeficiente de transferencia, tal como los resultados

experimentales confirman.

V. 2 Análisis de los resultados de solubilidad del oxígeno en sodio

De las 140 muestras tomadas y analizadas durante la realiza-

ción de este trabajo, sólo fueron seleccionadas un 60 %, y el resto has-

ta los 87 datos manejados para la obtención de la correlación de solubi-
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lidad se tomaron de los ensayos correspondientes al estudio del compor-

tamiento de la trampa fría. La causa de esa selección fue necesaria,

debido a la falta de reproducibilidad en algunos de los resultados,origi-

nados por una defectuosa toma de muestra.

Durante este ensayo se manifestó de forma clara el importante

papel que juega la toma de muestra en la determinación de impurezas

disueltas en sodio. Su evidencia fue observada cuando se intentó realizar

dos tomas de muestra simultáneas. En la tabla 5. II se indican los resul-

tados de los análisis de tales muestras efectuados a temperaturas de sa-

turación de 2002 y 1752 C. Las muestras señaladas ( + ) corresponden

con la del crisol superior, y fueron tomadas en el circuito de muestreo,

o sea. con la cámara CD 1. Como puede verse en la tabla, el valor de

la concentración de oxígeno en la muestra recogida en el crisol superior

es claramente más elevado que el correspondiente a la del crisol situado

en posición inferior. De aquí la importancia que en nuestro dispositivo

de toma de muestra representa el procurar mantener el nivel de sodio,

en la zona de toma, lo más bajo posible. Este fenómeno de acumulación

de impurezas disueltas en la capa superficial de separación sodio-gas,

fue observada también durante la fase de medidas previas, al tomar

muestras del depósito DS 2 (ver sección IV. 2).
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Temperatura de saturación
(2 C)

200

n

u

ii

ii

ii

ii

1!

175

i i

N2 Muestra

1/286 ( + )

1/287

1/288 ( + )

1/289

1/290 (+ )

1/291

1/292 (-5- )

1/293

1/296 ( 4- )

1/297

1/300 ( + )

1/301

Concentración O2
(ppm)

14, 6

6,8

19, 5

4,4

22, 0

6,0

16,8

9,0

3,0

2,0

16, 1

4,7

Tabla 5. II

Los datos de solubilidad seleccionados a siete temperaturas de

saturación comprendidas entre 1252 y 3002 C (tabla 4. VII) fueron ajusta-

dos por el procedimiento de los mínimos cuadrados (64), para la obten-

ción de una correlación lineal de la forma: lg C = A B/T. El resulta-

do fue la siguiente ecuación:

lg C (ppm) - 5,389 - 2056,3/ T (2 K) (5.1)

En la fig. 5. 6 se ha representado la ec. (5. 1), así como las co-

rrelaciones deducidas por Claxton, Eichelberger y Noden (ver sección

II. 6). A temperaturas comprendidas entre 1502 y 2002 C nuestra co-

rrelación de solubilidad representa prácticamente el valor medio entre

las recomendadas por Eichelberger y Noden. Para temperaturas supe-

riores a 2002 C los valores de solubilidad predichos por nuestra ec. (5. 1)
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son inferiores a los de aquéllos, y la desviación a 3002 C es de aproxima-

damente un 30 %.

La explicación a esta discrepancia podría ser que para concentra-

ciones superiores a la correspondiente a 2002 C de saturación (entre 11 y

13 ppm. de oxígeno), otras impurezas disueltas en el sodio de la muestra

redujeran al Na? O durante la destilación, tal como ya se indicó en la

sección II. 7.

A temperaturas de saturación inferiores a 1502 C nuestra relación

difiere de las de Eichelberger y Noden en 0, 2 y 0, 5 ppm. , lo cual es acep-

tablemente bueno.

El calor de disolución del óxido en sodio puede calcularse por la

ecuación de Clausius- Claoeiron:

lgK '- - H/RT A ( 5 .2 )

donde K es la constante de equilibrio en la reacción: 2 Na 4- 1/2 O2 —»•

Na2Ü.K puede escribirse igual a la concentración de saturación del óxido

sódico en sodio. Al comparar las ecuaciones (5. 1) y (5. 2), se obtiene:

AH/R = 2056,3 (5.3)

de donde el calor de disolución ¿± H resulta ser de 9407, 57 cal/mol.

Las desviaciones típicas y relativas de los valores medidos a los

predichos por la ec. (5. 1) se indican en la tabla 5. III:

Temperatura (2 C)

Desviación típica (ppm)

" relativa ( % )

125

0 ,6

29

150

0 , 8

23

175

3 , 3

50

200

1,5

11

225

5,7

28

250

3 ,5

11

300

15,0

20

Tabla 5. III
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Este trabajo log C =5,389-

2U7Eichelberger logC = 6 239 ~

•O - - Noden log C = 6,158 -
2 3 8 4 , 2

Claxton log C = 5,21 - 1777
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Oxigeno en sodio (ppm]

FIG.- 5.6 Solubilidad del oxigeno en sodio
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V. 3 Análisis de los ensayos de dependencia de la concentración

de oxígeno con la temperatura de operación

Los ensayos realizados para comprobar si existe algún tipo de

dependencia entre la concentración de oxígeno en sodio y la temperatura

de operación en un sistema que se encuentra aislado de fuentes exteriores

a él, que puedan reducir o aumentar aquella concentración, o sea, la com-

probación de si se producen interacciones entre el oxígeno disuelto en so-

dio, en forma de Na2O, y otras impurezas, bien en disolución o proceden-

tes de los materiales estructurales, pueden ser clasificados en tres tipos

de acuerdo con el nivel inicial de oxígeno establecido en nuestro circuito

ML-2:

- Concentración inicial Co = Inferior a 10 ppm.

- " " = Comprendida entre 10 y 20 ppm.

- " " = Igual o superior a 30 ppm.

A continuación, y apoyándose en los resultados obtenidos, efec-

tuaremos el análisis de los distintos ensayos encuadrados en cada uno de

aquellos tres tipos.

Ensayos núms. 1 y 2 (CQ entre 10 y 20 ppm. )

Las condiciones iniciales, antes del comienzo del ensayo núm. 1

fueron: Temperatura de operación 4002 C, y el sodio circuló por la tram-

pa en la que se mantuvo una temperatura fría de 2252 C. De acuerdo con

ésa, la concentración de oxígeno que debía existir en el circuito sería de

aproximadamente 20 ppm. (ver fig. 5.6)

La Co en el ensayo núm. 2 se estableció, en cambio, para una

temperatura fría de 2002 C y 3502 C de operación. El tiempo durante el

cual circuló el sodio por la trampa fría fue relativamente corto, por lo
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*que no pudo alcanzarse el estado de equilibrio correspondiente con el de

aquella temperatura fría.

En la tabla 5. IV. 1 se encuentran recopilados los valores me-

dios de concentración de O~ obtenidos a las distintas temperaturas de

operación y el número de horas durante las que se mantuvo esa cons-

tante.

Ensayo núm. 1

Temp. (SC)

Con. media (ppm)

Núm, horas

Ensayo núm. 2

Temp. (2C)

Con. media (ppm)

Núm. horas

350 400

-

-

350 400

18,4

17

450

21,5

88

450

9,2

9

500

9,8

25

500

11, 8

16

520

8,7

74

520

9,3

17

450

10,4

101

450

9,2

11

350

17

108

350

13

10

300

20,2

106

300

16,8

18

400

13,4

44

400

-

-

Tabla 5. IV. 1

Tanto en uno como en otro ensayo se observa que al alcanzar la

temperatura de operación un valor superior o igual a los 4502 C, se pro-

duce una clara disminución de la concentración de oxígeno. Esto se ex-

plica si se admite la formación de un compuesto oxidado más estable que

el Na2 O. Al finalizar ese proceso de reducción del óxido sódico se es-

tablece un equilibrio en el que el nivel de C>2 alcanza un valor del orden

de 10 ppm. Ese nivel de concentración permanece constante e indepen-

diente de la temperatura de operación , siempre que ésta se mantenga

superior a 4502 C. A continuación, al rebajar la temperatura por debajo

de ese valor, se observa que la concentración de O2 aumenta a medida

que aquélla disminuye. Esta situación induce a pensar que se está veri-

ficando un fenómeno de reparto de oxígeno entre el sodio y otro u otros
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•elementos.

En la tabla 5. IV. 2 se recogen los datos de concentración de oxí-

geno obtenidos a diferentes temperaturas de operación eii los ensayos 1 y

2, una vez alcanzado el equilibrio, tras elevar la temperatura por encima

de los 4502 C y haberla mantenido constante durante suficiente tiempo.

Los valores de concentración de la última tabla, obtenidos a

temperaturas entre 3002 y 4509 C, ambas inclusive, se ajustaron por el

procedimiento de los mínimos cuadrados (64), para obtener una correla-

ción lineal de la forma: In C

siguiente ecuación:

In C

. . a + a, /T, cuyo resultado fue la
o (Na) o 1

= 0,27-4- 1500/T (5.7)
o (Na)

Temperatura (2 C)

Concentración

de

oxígeno

ppm

Conc. media (ppm)

Desv. típica

<y- (ppm)

300

18,2

15,7

24, 3

17, 2

20

20, 5

23, 5

21,3

20

13,6

22

15,8

15,8

19, 2

3 , 5

350

12,4

15,7

15, 9

21

23,5

13, 5

11,2

11,2

13,2

14,2

15, 3

-

-

15, 2

3 , 9

400

7 , 9

11,2

16, 5

18, 3

9 ,8

6 , 1

16,7

15, 8

-

-

-

-

-

13,4

4 , 7

450

10, 5

5 , 3

11,2

5 ,3

11,4

15, 9

13, 5

7 , 6

10,2

9 ,8

10,4

8 , 1

9

9 , 9

3

500

5

5 , 3

10, 1

13,1

15,4

7 , 2

12,8

9 ,4

-

-

9 ,8

3 ,8

520

8 ,3

6 , 1

10,1

7 , 9

12

7 , 6

7 , 6

7 ,6

8 , 1

13,8

8 ,9

2 , 4

Tabla 5. IV. 2
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La determinación de la energía libre de formación del compiles

to que denominaremos MO, y en el que se admitirá que se encuentra en

el estado de actividad unidad, se obtiene, como ya se indicó en el Capí-

tulo II, al imponer la condición de equilibrio:

C AF° - AF°
n ° (Na) <MQ) (Na2Q) , , ñ.
ln = (5.8)

C ,._ , RT
o (Na)

s o
Si en (5.8) se sustituyen los valores de ln C ., A F , , T .

o (JNa) * 2 '
y R (61) siguientes:

ln CS ,._ , = 14,87 - 5986,7 ¡T
o (Na)

A F ( N a 2 O ) = " 9 4 - 9 * ° - ° 2 8 3 T

-3
R = 1, 987 . 1 0 , se obtiene:

10"* ^ F ÍMO)
lnC .._ = 0,627 + - ^ — (41,77 + [mU) ) (5 .9 )

° ( N a ) T x

Al igualar las expresiones (5.7) y (5. 9) se obtiene finalmente la

del compuesto que actúa como amortiguador del contenido de

oxígeno en nuestro sistema. Esa función es:

AF°. - - 80, 02 - 0,71 x 10~3 T (5.10)

La incertidumbre (flr) en la concentración de oxígeno (véase

tabla 5. IV. 2), introduce una desviación en el valor de la energía libre

anterior (5. 10), que resulta ser del orden de magnitud del término
-30,71 x 10 T3 por lo que prácticamente podría admitirse que durante

el proceso de reparto de oxígeno la energía libre permanece constante

e independiente de la temperatura en un valor de - 80, 2 - 0, 2 Kcal/áto-

mo gramo de O?,
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Ensayos núms. 3 y 4 (Cn inferior a 10 ppm.)

En las tablas 5. IV. 3 y 4 se recogen los valores medios de con-

centración y demás parámetros, al igual que se hizo en los ensayos an-

teriores.

En el ensayo núm. 3, la concentración inicial se fijó al dejar

circular el sodio por la trampa durante un tiempo de 3 horas, mantenien-

do constante en ésa una temperatura fría de 1652 C, mientras que en el

circuito la temperatura fue de 3505 C. Para el ensayo núm. 4 las tem-

peraturas fueron de 1252 y 4002 C en la trampa fría y circuito, respec-

tivamente.

í

Ensayo núm. 3

Temperatura (2 C)

Núm. horas

Con. media (ppm. )

Desviación

típica (ppm. )

300

20

9 ,8

2

350

17

11,4

5 ,2

400

14

13, 2

5 , 3

450

19

9 ,4

3 , 8

500

13

9,6

4 , 4

400

9

7

4 , 7

Tabla 5. IV. 3

Ensayo núm. 4

Temperatura (2 C)

Núm. horas

Con. media (ppm.)

Desviación

típica (ppm. )

400

25

1,9

1,2

450

21

3 ,2

1,8

500

11

3 , 9

1,8

Tabla 5. IV. 4
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En estos ensayos se mantuvo la concentración de oxígeno por

debajo de los 10 ppm. En estas condiciones no parece que se produjera

ninguna interacción entre el oxígeno y otra u otras impurezas distintas

del sodio, confirmando así la hipótesis señalada en la sección II. 7, en

la que se apuntaba la probabilidad de que a bajas concentraciones de oxí-

geno el Na0 O fuese el compuesto más estable y, por tanta, su concen-

tración debería permanecer constante e independiente de la temperatura

a que opere el sistema.

Además de estos dos ensayos, en los que se ha comprobado que

a niveles de concentración de oxígeno inferiores a 10 ppm. esa concen-

tración permanece constante e independiente de la temperatura de opera-

ción del sistema, este mismo hecho se demostró experimentalmente tam-

bién en otro ensayo posterior, cuyos resultados se indicaron en la tabla

4. IV. Aquí la temperatura varió entre 2002 y 3502 C, y la concentra-

ción de oxígeno se mantuvo constante en 5 t 0, 5 ppm.

Ensayos núms. 5, 6 y 7 (Co superior a 30 ppm. )

La concentración Co en el ensayo núm. 5 se estableció dejando

circular el sodio por la trampa fría durante un tiempo de 1 a 2 horas,

habiéndose mantenido en ésa una temperatura de 2902 C. Los resultados

de dependencia de la concentración con la temperatura se indican en la

tabla 5. IV, 5

Ensayo núm. 5

Temperatura (2 C)

Núm. horas

Con. media (ppm.)

Desviación típica

(ppm. )

350

82

37,7

3,4

400

41

33,0

4 ,3

450

29

34, 5

4 ,4

500

26

29

7,4

Tabla 5. IV. 5
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Como puede apreciarse, el nivel de oxígeno no varió con la tem-

peratura. El valor medio de su concentración a lo largo del ensayo fue

de 33, 5 ppm. , y presentó una desviación típica de 5, 7 ppm. En estas

condiciones, o bien no se produce reacción en el sistema Na-O-otras im-

purezas o se origina un producto que tiende a mantener constante el nivel

de Na2 O en nuestro sistema.

La Co para el ensayo núm. 6 se estableció efectuando una adi-

ción de óxido sódico al sodio contenido en el circuito. Esta adición se

realizó a través de la toma de muestra correspondiente a la posición

CD 1 (ver fig. 3. 1). Para ello se sustituyó el crisol de níquel por otro

construido con malla de acero inoxidable, en cuyo interior se depositó

O químicamente puro.

La cantidad de óxido añadido fue de 7, 236 grs. De acuerdo con

el peso de sodio contenido en el ML-2, el nivel de oxígeno disuelto debe-

ría experimentar un aumento del orden de 53 ppm. Puesto que la con-

centración, antes de efectuar la adición, correspondía con la del ensayo

anterior de 33, 5 - 5 , 7 ppm. , el valor final, si todo el óxido añadido se

disuelve en el sodio, deberá ser de 86, 5 - 5, 7 ppm. Como se ve en la

tabla 5. IV. 6, el valor medio alcanzado tras la adición fue de 94, 5 ppm.

de oxígeno, el cual coincide estrechamente con el teórico. No obstante,

la desviación típica es elevada (22 ppm. ), y además se observó que, a

medida que transcurría el tiempo, la concentración disminuía como si

el sistema no hubiese alcanzado un estado de equilibrio (ver tabla 4. VIII)

Ensayo núm. 6

Temp. (2 C)

Núm. horas

Con. med. (ppm)

Desv. típ. (ppm)

350

37

94, 5

22

400

29

54

16

450

22

33,2

11,3

500

22

30

O, ¿

450

23

35,4

o, ¿

400

34

37,4

3

350

43

30,4

5

500

23

34,4

3,5

450

6

30,5

-

350

6

34

-

Tabla 5. IV. 6
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Al aumentar la temperatura de 3502 a 4002 C, y para esta últi- -

ma, se observó de nuevo cómo a lo largo del tiempo disminuyó la concen-

tración, y así, en las últimas muestras se alcanzó un valor de cerca de

40 ppm. , y prácticamente a partir de aquí la concentración de oxígeno se

mantuvo constante e independiente de la temperatura. Los valores de

concentración de oxígeno medio y su desviación típica, a partir del segun-

do día en que la temperatura de operación se elevó a 4002 C, fueron los

siguientes:

- Concentración media de oxígeno: 34, 6 ppm.

- Desviación típica: 7,0 "

De nuevo se reprodujo en este ensayo el valor de concentración

que parece ser típico en nuestro circuito. Aquí sí es posible afirmar

que, o se produjo una reacción qaímica o existe un sumidero, puesto que

se partió de un valor elevado de concentración de oxígeno, y al final se

alcanzó un equilibrio que corresponde con el típico de nuestro sistema.

Este fenómeno se ha observado sólo en el caso en el que la concentra-

ción inicial de O 9 fue superior a los 30 ppm. En el caso, p. e., del en-

sayo núm. 1, en el que se partió de una concentración de 21, 5 — 6, 3 ppm.

no llegó a establecerse aquel valor característico, a pesar de la gran du-

ración de ese ensayo. Así pues, este hecho nos induce a admitir la for-

mación de un producto en el que el oxígeno entra en su composición, y

cuya energía libre de formación debe coincidir con la del óxido sódico a

niveles de concentración de O2 entre 3o y 4o ppm. En la fig. 5.7 se ha

representado esa situación de equilibrio y su margen de confianza. De

acuerdo con este fenómeno, en nuestro circuito no parece posible el esta-

blecer o, mejor dicho, mantener un nivel de O2 superior a aquel valor

típico entre 30 y 40 ppm.durante mucho tiempo (este tiempo dependerá de

la cinética de la reacción o fenómeno de precipitación) siempre y cuando

nuestro sistema permanezca aislado. Sólo será posible mantener ese nivel

en un estado superior si se mantiene en funcionamiento permanente una

fuente capaz de suministrar óxido sódico a la misma velocidad a que éste
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'es reducido. Esa fuente puede ser la trampa fría, siempre y cuando con

tenga una cantidad suficiente de

A fin de comprobar una vez más este hecho y, a su vez, obser-

var si a una temperatura constante volvía a aparecer el fenómeno de dis-

minución de concentración de oxígeno a lo largo del tiempo, se realizó un

nuevo ensayo, el núm. 7. La Co se estableció por adición de 9, 5 grs. de

Na2 O, lo que equivalía a aumentar la concentración en 7 0 ppm. El valor

teórico que debería alcanzarse sería, pues, de 70 +• (34 •» 7 ) ppm.

En la fig. 5.8 se ha representado gráficamente el ensayo núm. 7

En ella puede verse cómo evolucionó la concentración de oxígeno en fun-

ción del tiempo a distintas temperaturas de operación. La fig. 5.8 a)

ilustra el comienzo del ensayo, en el que el tiempo cero marca el instan-

te en el que se detuvo la adición de óxido sódico. Durante las primeras

50 horas el valor medio de concentración alcanzado coincide con el teóri-

co, y fue de 98, 6 ppm. , con una desviación típica de 15 ppm. A partir de

ese tiempo se inició un descenso de concentración de oxígeno y se estable-

ció otro nivel, cuyo valor medio fue de 43, 6 ppm. y la desviación típica

de 9, 5 ppm. A continuación se elevó la temperatura de operación a 5002

C (fig. 5. 8 b), y en estas condiciones no se notó cambio en la concentra-

ción (el valor medio fue de 42, 6 ppm. ), por lo que se rebajó la tempera-

tura de operación a 3002 C. Esta nueva temperatura se mantuvo durante

160 horas (fig. 5 .8 c), y el valor del contenido de C>2 y su desviación

típica fueron respectivamente de 21, 5 y 9, 6 ppm. Finalmente se elevó

la temperatura a 5002 C de nuevo, y los valores de concentración y des-

viación obtenidos fueron de 30, 8 y 12 ppm. respectivamente.

Si incluímos en la estadística todos los valores de contenido de

O2, a excepción de los medidos durante las primeras 50 horas, indepen-

dientemente de la temperatura de operación, resulta que se obtiene una

concentración media de oxígeno de 33, 6 ppm. con una dispersión de 13,8 ppm.
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En nuestro sistema, y de acuerdo con los ensayos 6 y 1, si se ..

aisla de fuentes exteriores capaces de añadir o reducir oxígeno siempre

que el contenido de éste sea superior a los 30 ppm., se tiende a estable-

cer un valor de concentración característico; independiente de la tempe-

ratura a que se encuentre el circuito (superior a 3002 C), entre los 40 y

30 ppm.

La explicación a este fenómeno pudiera ser la formación de un

complejo químico, del que únicamente se puede afirmar que su energía

libre de formación coincide con la del Na2O a niveles de concentración

comprendidos entre 30 y 40 ppm.

A F = - 83-t- (2,29 t 0,15) x 10~3 x T (Kcal/at. gr. O) (5.8)

Esta energía libre no coincide con la de formación del cromito

sódico publicado por Jansson y Berkey (66), ni con la del complejo Na2O»

Fe O obtenido por Minushkin (65). Por otra parte, los valores de ener-

gía libre de formación que se deduce de la ecuación (5. 8) anterior, no

coinciden tampoco con la de los óxidos simples (67 - 68 - 69).

Por otra parte no puede descartarse la hipótesis, mencionada

antes, sobre la existencia de un sumidero en nuestro sistema capaz de

reducir y mantener aquel valor característico de concentración de oxí-

geno. Esta hipótesis parece ser la correcta, por lo que se explica a

continuación.

Sustitución de válvulas en ML-2

Finalizado el ensayo núm. 7, se procedió a sustituir dos válvu-

las en la línea de sodio, VS 5 y VS 1 (ver fig. 3 . 1 - Diagrama de flujo),

debido a quedar gripada la primera en posición semiabierta y la segunda

totalmente cerrada, lo que impedía la circulación por la trampa fría.
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Al desmontar la válvula VS 1 se observaron, en el lado que limi-

ta con el circuito principal, impurezas depositadas en forma de polvo co-

lor grisáceo, de aspecto muy similar al óxido sódico. Esto indujo a sos-

pechar que tal vez aquella válvula, que durante los ensayos anteriores per-

maneció cerrada para aislar el sistema de la trampa fría, hubiese actuado

como sumidero en forma de trampa fría de difusión, aunque su distancia

al sistema de tubería por donde circulaba el sodio fuese, al parecer, su-

ficiente para que tal efecto no se produjese. La situación de la válvula

VS 1 en el circuito ML-2 se representa en la fig. 5. 9

De las hojas de toma de datos rellenadas durante la realización

de los ensayos núms. 5, 6 y 7 se obtuvo que la temperatura mantenida en

aquella válvula fue de 2552-2652 C para el margen de 3502 a 5002 C, a

que operó el circuito. Si la válvula hubiese actuado como trampa de difu-

sión, debería establecerse en el sistema una concentración de oxígeno

correspondiente a una temperatura de saturación igual a aquellos 2552-

2652 C. De acuerdo con la correlación de Eichelberger, a esa tempera-

tura de saturación corresponde una concentración de oxígeno del orden

de 40 ppm. Este valor de concentración coincide estrechamente con el

que se establecía en nuestro sistema durante el desarrollo de los ensa-

yos anteriores y, por tanto, apoya firmemente la hipótesis de que la

mencionada válvula operase como una verdadera trampa de purificación.

Solubilidad del oxígeno en sodio a 3002 C

Por las razones expuestas en el apartado anterior fue necesario

revisar los valores de concentración de saturación, para temperaturas

superiores a 2502 C, en particular aquellos que se dedujeron a 3002 C,

y no solamente por la existencia de aquel sumidero (válvula VS 1), sino

también por la posibilidad de que en nuestro sistema no hubiese cantidad

suficiente de óxido sódico para alcanzar el nivel de oxígeno correspon-

diente a la saturación a 3002 C, y que, de acuerdo con Eichelberger o

Noden, debe situarse alrededor de los 100 ppm. Esta última posibilidad
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podía ser descartada a partir de ahora, debido a las adiciones de

efectuadas (ensayos núms. 6 y 7).

Finalizadas las operaciones de reparación, se comenzó con el

ensayo de solubilidad de oxígeno a 3002 C. En el transcurso de éste la

temperatura de operación en el sistema se mantuvo constante e igual a

3502 C, y el sodio circuló simultáneamente por los tres circuitos de que

consta el ML-2 (ver punto III. 3)

La duración de este ensayo fue de 120 horas, y los valores de

concentración de O2 obtenidos los siguientes:

121 - 138 - 92 - 92 - 104 - 144 - 135 - 155 - 155

132 - 166 - 166 - 166 - 106 - 138 - 97 y 95 ppm.

El valor medio de concentración de oxígeno, de saturación co-

rrespondiente a 3002 C, que se obtiene de los datos anteriores es de:

129, 5 ppm. y presenta una desviación típica de 27 ppm.

Sustituyendo esos datos por los que se obtuvieron a igual tem-

peratura de saturación en el ensayo de solubilidad anterior (tabla 4. VII)

y ajustando por mínimos cuadrados, se obtiene la nueva relación:

LogC = 6,17 - - 2 3 9 8 _ (5_ 9 )

T

Esta nueva correlación (5. 9) coincide prácticamente con la

recomendada por Noden.

Ahora, el calor de disolución del óxido sódico resulta ser de

10. 970, 85 cal/mol.

En la tabla 5. IV. 7 hemos resumido los valores medios de

concentración y las desviaciones típicas y relativas, de los 95 datos
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"de solubilidad medidos

Temperatura (2 C)

Con. media (ppm. )

Desv. típica (ppm. )

Desv. relativa ( % )

125

2

0 , 5

29

150

3 , 5

0 , 8

23

175

5 ,8

3 ,3

57

200

11,2

1,5

14

225

20, 1

5,7

28

250

30, 9

3 , 5

11

300

129, 5

27,4

20

Tabla 5. IV. 7

Ensayo núm. 8

A continuación del ensayo anterior de solubilidad se aisló el cir-

cuito de la trampa fría y se adoptaron las medidas pertinentes para impe-

dir que la válvula VS 1 actuase de nuevo como trampa difusora. Durante

la realización de este ensayo (aprox. 400 horas) se mantuvo constante una

temperatura de 4009 C en aquella válvula.

Los valores de concentración encontrados a distintas temperatu-

ras de operación se incluyeron en la tabla 4. VIII. Asimismo, y tal como

se venía haciendo para los ensayos anteriores, se resume este último en-

sayo en la tabla 5. IV. 8 a continuación:

Ensayo núm. 8

Temperatura (2 C)

Núm. horas

Con. media (ppm. )

Desviación típica

(ppm.)

350

101

111

13,7

400

40

107,7

10,4

450

135

95

15

500

60

96,2

13,2

350

54

93,6

9,7

Tabla 5. IV. 8
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Como puede verse, en esta ocasión ya no se alcanzó aquella

concentración de O2 característica de los ensayos anteriores. Esto con-

firma experimentalmente la existencia del sumidero localizado en la vál-

vula VS 1.

La interpretación de los datos obtenidos en este ensayo no es fá-

cil, debido a la dispersión de los resultados (desviaciones típicas de 10 a

15 ppm. )
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VI. CONCLUSIONES

A. - La operación de toma de muestras de sodio es fundamental

para la obtención de resultados representativos y reproducibles. El sodio

de la muestra debe provenir de una corriente de sodio que asegure un buen

grado de mezcla y en la que no existan superficies libres estáticas, las

que, al parecer, se encuentran enriquecidas de impurezas.

B. - El procedimiento de toma de muestra y destilación en línea

se comporta bien y es sencillo de manejo. La cámara de destilación en

la que se utiliza una resistencia eléctrica simplifica notablemente el pro-

ceso, tanto en sus aspectos técnicos como económicos y de seguridad.

C. - El método de análisis por destilación en vacío no puede

aceptarse como absoluto para medir la concentración de oxígeno disuel-

to en sodio, debido a que otras impurezas igualmente disueltas en el so-

dio de la muestra o bien adheridas a las paredes del crisol pueden, so-

bre todo en la última fase de destilación, reducir al óxido sódico pre-

sente.

D. - La dispersión en los resultados de análisis de medida del

contenido de oxígeno, después de haber efectuado más de 800 tomas de

muestra y destilación, puede cifrarse entre el 15 y 20 %. La causa de

esta dispersión pudiera ser la mencionada en los apartados A y/o C an-

teriores.

E. - La dependencia de la solubilidad del oxígeno en sodio con

la temperatura, admitiendo que el O2 se encuentra en forma de Nao O,

se representa por la ecuación: log C = 6, 17 - °
T

Dentro del margen de incertidumbre, debido a la dispersión antes cita-

da, concuerda aceptablemente con las correlaciones de solubilidad ob-

tenidas por otros investigadores.
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VII. RECOMENDACIONES

Dada la importancia que la determinación del contenido de oxí-

geno disuelto en sodio posee dentro de esta tecnología, sería de gran

interés el poder contrastar el método de la destilación a vacío, utiliza-

do en esta investigación, con otros procedimientos.

Como continuación a este trabajo, se proyecta montar en el

mismo circuito ML-2 dos sondas electroquímicas con las que se podrán

seguir de forma continua los procesos de purificación o impurificación

del sodio. Asimismo, con ayuda de las sondas, podrá asegurarse la

constancia del nivel de oxígeno en el sistema, e investigar qué causas

(además de las mencionadas anteriormente) pueden dar origen a la

dispersión del método de destilación.

Dentro de la misma línea de trabajo se dispondrá en el mismo

circuito de un indicador de taponamiento, e investigar tanto en él como

en las sondas, la influencia de otras impurezas, además del oxígeno,

en su respuesta.

Finalmente es muy interesante también comprobar con más

ensayos si las variaciones de concentración de oxígeno en el sistema,

causadas por adición de éste, coinciden con las calculadas teóricamen-

te. En caso positivo se dispondría de un método absoluto de calibrado.
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encuentra en forma de óxido sódico, obtenida en este trabajo es de la forma:

log C " 6,17 - 2398/T. Para el cálculo de esa expresión se dispusieron de 95

datos do solubilidad obtenidos a diferentes temperaturas de saturación.

Se realizaron también ensayos para detectar interacciones entre el I ^O y

otras impureaas. La dispersión de los resultados de análisis d i f i cu l tó la i n -

terpretación de estos ensayo? no obstante se puede afirmar lo siguiente:

- A niveles de concentración de Ü£ inferiores a 10 ppm, el Na20 parece ser el

producto más estable puesto que no se detectó variación de su concentración al

establecer distintas temperaturas de operación.

- Para una concentración de O2 entre 15 y 20 ppm, se observó que al alcanzar

la temperatura de operación de un valor comprendido entre 400M50sC, el Na20

se redujo. A temperaturas superiores a aquella, coexisten en equi l ibr io el

^ 0 y el otro producto. En cambio al disminuir la temperatura se produce un

fenómeno de reparto de 0^ que sigue una relación exponencial con la temperatu-

ra. Ese fenómeno de reparto se efectúa de forma que la energía l ibre del

permanece constante.
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No variations of the oxigen level were detected when the cpperating temperatu-

ra was changed.

- At oxigen levéis between 15 and 20 ppm, the oxigen content was reduced when

the operating temperatura increased up to 4002-4509C. At higher temperaturas

both the H^O and the other products coexist in equilibrium. When the tempera-

ture 19' reduaddnfeetow this level, a distr ibution phenomenon of oxigen was

observed» This phenomenon follows an exponential relation with the temperature

and during this time the free energy change for the ^Q stays steady.
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