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1. INTRODUCCIÓN

Los amplios programas de investigación termonuclear controlada, en todos

los centros nucleares, han conducido al incremento de estudios sobre el movi -

ciento de un nlasma en un gas neutro; hasta ahora, solo de interés astrofísico

(AlfvenH.: 1942, 1943, 1946, 1954).

Se han publicado diferentes trabajos sobre plasma rotante (Anderson O.A.

y otros; 1958; Boyer K.; 1958; Wilcox J.M.), pero en general con el fin de

confinar el plasma, algunos como condensador hidromagnético (Kunkel W.H.; 1959),

otros con fines aerodinámicos (Early H.C., Dow W.G.; 1951) e incluso algún tra

bajo considera la interacción del gas neutro con el plasma teniendo en cuenta

el efecto de centrifugación.

Este trabajo fundamentalmente estudia la distribución de velocidad de un

plasma, formado entre dos electrodos coaxiales, cuando esta bajo la acción de

campos eléctrico y magnético, transversales.

Debido a la gran velocidad que puede alcanzatse en el gas constituyente

del plasma, t r como en el gas neutro próximo a la columna de plasma, se de -

muestra teóricamente la posibilidad de construir un sistema en el que los dife

rentes componentes masicos del gas o mezcla de gases se distribuyan creciente-

mente en la dirección del campo acelerador (Lindernann y Aston; 1919).

La parte fundamental de la experiencia consiste en hacer saltar un arco

eléctrico entre dos electrodos concéntricos, bajo la acción de un campo magné-

tico, cuya presencia da lugar a una fuerza que actúa sobre el arco imprimiendo

un movimiento azimutal. Las colisi' es de los iones y electrones con las molé-

culas neutras llegan a poner en movimiento todo el gas neutro, dependiendo la

velocidad de la viscosidad del gas, de la densidad de la corriente y <~ = la in-

tensidad del campo magnético.

En un sistema de plasma rotante e estudia la variación de la tensión de

descarga en función de la presión, del campo magnético y de la corriente en -J~

gas inerte y en una mezcla.

Para conocer la influencia de la centrifugación del gas sobre su COTUDO--
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sicion masica, se analizan espectrograficamente las muestras tomadas en distin

tos puntos del radio de la cámara de descargas. También, se estudia el gradien

te de presión radial en función de la corriente de descarga y del campo magné-

tico transversal a la dirección de la corriente.

2. ESTUDIO ANALÍTICO DE LA CENTRIFUGACIÓN

2.1. Ecuaciones de movimiento

Supóngase un elemento de volumen fig. 1 (a) de una descarga provocada en

ere dos electrodos coaxiales de acción fig. 1 (b).

(Q)

Fig-1

El sistema de ecuaciones que determina el movimiento mas general del ele-

mento de volumen considerado, es:

v
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donde, el primer subíndice es la inicial del tip"o de fuerza (electromagnética,

viscosidad, centrífuga y de reflujo o difusión); el segundo subíndice indita

la dirección considerada; y los superíndices denotan las parejas de lados del

elemento de volumen que ocasionan las correspondientes fuerzas de viscosidad.

Evidentemente, la única componente de la fuerza electromagnética distin.

ta de cero, es:

F . = J . Bdv = J . B . r drd0dz

luego, ya se puede decir que el movimiento es azimutal (dirección$) y con si-

metría cilindrica.

Las componentes de la fuerza de viscosidad

v z ' v z ' v r ' v r

son debidas al movimiento al azar de las partículas, p< que el movimiento azi-

mutal del elemento no da lugar a desplazamientos que afecten a dichas componeri

tes, y por tanto pueden considerarse despreciables.

1 2 3 4 ..
Para determinar F '>, y F '« se parte de la definición de fuerza de

viscosidad

F = S T] grad v (4)

donde, S , es la superficie de rozamiento

Tj , es el coeficiente de viscosidad, característico del gas a una pre

sión y temperatura determinada.

v , es la velocidad.
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e la fig. 1 y según (4), la componente según 0 de la fuerza de visco-

sidad, debida a los lados 3 y 4 del elemento de volumen, es:

3 4 I / 5 v \ / 5 v
V,(7 I

z=z

F-"« = I I | - | I dr . r]_ . d 6. T] =

.

.s2

O V
= — T] r dr d 0 dz

X 2
ó z

y debida a los lados 1 y 2, es

r=r^

. r dz áO 7] «=

1 ¿ v
+ j j] r dr d^dz

r 8 r

Finalmente, de la formula (3) falta por determinar F y F , que son

la fuerza centrífuga.

2
F = d mCt> r
cr

consecuencia del movimiento azimutal; y la fuerza de reflujo o difusión

F = - grad p
rr

debida a la diferencia de presión entre las zonas de r = r y r = r

Sustituyendo las fuerzas por los valores obtenidos, el sistema de ecuacio

nes que resuelve el problema, es

p 5_ = F
5>6

 + F!>2 = (5)
£• V Z V Z
o t



5t 5 z2 ^ 2 r Sr ' V

St
r + ( - grad p ) (7)

' y F ' D
v,z v z

les el movimiento azimutal, v = Cte para cualquier t , luego

De la (5), considerando despreciables F ' y F ' Dor no afectar
v,z v z

v = 0
z

por serlo para t = 0 •

Como después de un cierto tiempo v = Cte : para resolver (6) y (7), se

considera el régimen estacionario,, entonces

= K (8)

donde, K = - -

8
8

i

2
V
2

z

J . B

82v
£ 2 !

Ór

1

r

¿>v

grad p = p O) x (9)

Para resolver (8), basta sumarle a la solución particular

2r

la solución de la ecuación homogénea, que haciéndole por el método de factori

zacion, resulta ser

= Z (z) R (r) = A eos (az) | B k0 (ar) + C Io !ffr)(az) |

y en su forma mas general
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v = v + v2 = A eos (arz) B k0 (OTr) + C Io (ar)

K K 2

r + z
8 4

(10)

Poniendo las condiciones de contorno se determinan las constantes A, B,

C y OL . en función de dos parámetros, y por consiguiente la distribución de la

velocidad relativa á. dichos parámetros.

Para z = z0 ; z (zo) = V1 -» luego A = V
1M

Si z - luego

1M

are co •?
lm

1M

La determinación de B y C se hace suponiendo la velocidad en la .zona de

r •- r , nula frente a la velo-
8 1
V,, correspondiente a
M

r = r.M

0 = B ko (Qrr ) + C Io (arr )e e

B ko (arr ) + C lo ( a r )

de donde;

B = -

Ko (arr )
e

zona de
descarga

F,g-2

z= zo=0

V¿ Ko

Io (arr,,) Ko (Oír Ko
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Considerando el problema físicamente y por consiguiente teniendo en cuen

ta el carácter simeti ico del mismo, para cualquier punto del radio corresponde

una velocidad que decrece lentamente a partir de su valor máximo eit z = 0, has

ta z = Zj , desde donde decrece mas rápidamente, hasta anularse en z = zn fig-

2.

El movimiento de las partículas del gas neutro er. la zona comprendida en

tre z = z. y z = z_ no es afectado por la fuerza electromagnética y por tan

to solo se debe al arrastre por la fuerza de la viscosidad existente entre la

zona de descarga y la inmediatamente próxima de gas neutro. La distribución de

velocidad en esta zona es una función del tipo f [—"—- j (Landau L.D. y Lif_

shitz E.M.: 1959).

2.2. Distribución radial de la velocidad

Para calcular la distribución de velocidad según la dirección radial, hay

que suponer que no hay pertubacion de ia velocidad según z .

Con esta hiootesis la ecuación diferencial (8) se simplifica a

d v 1 dv
= K

d 2 r dr
r

K 2
de solución V = r + 3. ln r + B

4

Las constantes B y Bo se determinan suponiendo la vel. cidad, en las

proximicn -̂  de los electrodos, despreciable frente a cu- lquier otro valor de

r . < r < r
i. e

v 2 2K r - r.
•D _ e i

r
ln - £r.

i

K

4

2re l n r

re
r.

i

i l n r
e



luego, la distribución radial de la velocidad, es

V = K £ i _ l n r + e 1 1 e _ ( n )

2
r

4

2
r -

e

4 l n •

2
r.
r

e
r.

i

• l n r +
1

4

2
r

e
l n r.

i

l n

2
i

r
e

r.
i

l n r
e

1
siendo K = - J . B

rj

es decir, que la velocidad es directamente proporcional a la densidad de corrien_

te J y -il campo magnético B , dependiendo además de una función de r con un
' —B¿ re + r-j_

máximo r = \—-x— < ^ desplazado hacia el electrodo central, como

era de esperar por ser la superficie de rozamiento inferior en la zona de r = r.

que en la de r = r
e

En la fig. 3 se ha representado la distribución (11) de la velocidad (a)

aceleración (b), y velocidad de rotación (c), para el caso particular de que los

electrodos sean de 3 y 14 ctn de diámetro, el campo magnético de 3000 gauss y la

densidad de corriente J = 1000 Amp/m •

2.3. Factor de separación en función de las masas

Cuando un fluido heterogéneo está sometido a la acción de un campo acele-

rador, las partículas más pesadas tienden a concentrarse en la dirección del cam

po, y si nada se opone a esto habrá una cierta separación entre los componentes

más o menos pesados del fluido.

Haciendo uso del campo de aceleración gravitatorio, Aston, antes de áise-

ñar el espectrógrafo que lleva su nombre, determino la composición isotópica del

Ne en la atmosfera, considerando que el campo gravitatorio a grandes diferencias

de altura sería suficiente para observar la diferencia de densidad o lo que es

igual de su composición isotópica.

Como pueden crearse campos de aceleración mayores que el gravitatorio, por

ejemplo,con una centrífuga, es posible conseguir una mayor variación de densidad
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o separación másica. La proporción en que se encuentra el fluido en los dife -

rentes valores del radio, se determina a partir de la ecuación (9) junto con

la ecuación de estado de los gases perfectos, entonces:

grad p = p Cú r

RT
d p = dp

K

o integrando

P"
Mv
2RT

dP
___ r dr

RT

po , es la densidad en el centro de la centrífuga

p , es la densidad en la zona donde la velocidad es v

En el caso de dos isótopos }l. y Mo que estén en relación 1 a C

la densidad relativa a la velocidad " , es:

v

C = Co e
2RT V""2

y el factor de separación

v

= e
2RT

(M2 " V (12)

resulta ser creciente exponencialmente con la diferencia de los pesos molecu-

lares y el cuadrado de la velocidad, y disminuye con la temperatura. Si la

diferencia de masas es dos y la temperatura 300 °K ouede existir un factor de

separación de 1,5 si la velocidad es c; 10 cm/s .

Jooly J. y Pool J.H.J.; 1920 fueron los primeros en realizar una ex -

periencia con una centrífuga mecánica para separar los isótopos del mercurio,
— 5

en la cora. iza de observar una variación de densidad de 1,5 x 10 a la v¿-
4

locidad de v = 10 cm/s. Las dificultades técnicas en la construcción de i~.

centrífuga les impidió conseguir el resultado previsto.
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Mulliken E.S.: 1923 en su teoría sobre separación de isótopos, demuestra

que el rendimiento es de diez a quince veces mayor por el método de centrifuga-

ción que por termodifusion y mas aún para isótopos de peso atómico elevado.

Pese a la gran eficiencia del método de centrifugación, los problemas de

construcción de las centrífugas hicieron que durante algún tiempo no se intenta

ra la separación por este método; hasta que Beam J.W.; 1945 diseño una ultra-

centrífuga con la que pudo comprobar la variación de densidad esperada, según la

teoría. No obstante, aumentar el rendimiento exige una elevación prácticamente

inalcanzable con ultracentrífugas mecánicas.

El estudio realizado en este trabajo conduce al sistema experimental que

puede dar velocidades superiores a 10 cm/s en el caso de separación isotópica

de gases, sin mas que aumentar la densidad de corriente en la descarga y el cam

po magnético, eras haber elegido convenientemente la relación entre los radios

de los electrodos.

3. EXPERIENCIA I

3.1. Sistema experimental

La fi g. 4 es un croquis dé. la cámara de descargas, en el que se ha es -

quematizado el resto del montaje. A continuación se hace una descripción de las

partes fundamentales del sistema.

3.1.1. Generador de alta tensión

Es una fuente de tensión de ¿.-ble onda con lámparas rectificadoras de va

por de mercurio del tipo M-4017B y con tensión de salida filtrada con un conden.

sador de aceite de 20 ju F.

Con un sistema de puente puede fijarse a masa el positivo o negativo, pe_r_



-11-

mitiendo disponer de una tensión máxima de - 3500 V 6 + 3500 V y una co -

rriente de 1 A .

3.1.2 Campo magnético

Es el debido a un electroimán, alimentado r>or una corriente estabili-

zada, que garantiza la uniformidad del campo en el tiempo.

2

La superficie polar es de 144 cm y la altura de 9 cm , dimensiones

que justifican las de la cámara evitando en lo posible la zona de no-unifor-

midad en los bordes de los polos.

3.1.3 Sistema de vacío

Está formado por .una bomba rotatoria, una trampa de aire líquido, dos

tipos de manómetros y todo el sistema de conducción necesaria.

Se ha procurado buena conductancia en todo el sistema, haciendo míni-

mas las longitudes de los tubos y evitando tubos de goma en la parte funda -

mental del sistema, que es toda ella de tubo de vidrio de 10 cm de diámetro.

Como la experiencia se hace a presiones superiores a la décima de mro

Hg, no se ha utilizado bomba difusora, ya que con un vacío inicial de 1 x 10

mm Hg como se hace previamente a la entrada de gas, es suficiente para cons_i

derar la impureza de aire en la cámara, inferior a las propias del gas uti-

lizado ( ̂ -0,5%). No obstante, antes de llevar a cabo la experiencia se abre

una pequeña fuga del gas a utilizar para "lavado" de la instalación y se ha-

cen varias descargas para mejor desgasificación de la cámara y de los elec -

tro- os.

3.1.4 Cámara de descargas

Es la parte fundamental de la experiencia y consta de un cilindro de
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vidrio Pyrex (10 cm de diámetro y 6 cm de altura) con un orificio central en una

de las bases y tres salidas en tubo de vidrio que terminan en conos esmerilados

para adaptar al sistema de vacío.

El electrodo central (2 de fig. 4) es una pieza cilindrica de latón de 3

cm de 0 con un resalte en el centro de 3,5 cm de 0 que es donde se ceba y man_

tiene la descarga. La parte superior de la pieza hace de brida para cerrar a va

cío con un aro de goma. A esta pieza y mediante unos racores ce unen los tubos

de entrada y salida del agua de refrigeración del electrodo (7 y 8 de fig. 4).

Hay un tercer tubo comunicado con la cámara que permite la lectura de presión o

tomas de muestras en la misma zona de descarga o próximo a ella.

El electrodo exterior (3 de fig. 4) es una lámina de 1 cm de anchura y

unas decimas de espesor de bronce fosforoso, material que además de ser antimag-

netico tie e la elasticidad necesaria para adaptarse a las paredes de la cámara

en el entrante que tiene en su altura media. El contacto eléctrico y la conduc-

ción a la cámara de este electrodo es un tubo de cobre, roscado al electrodo,

que pasa a lo largo de una de las tres salidas de tubo de vidrio que tiene la

cámara.

3.1.5 Sistemas de medida

_3
Termopar, para las lecturas de presión entre 10 y 1 mm Hg.

Manómetro de mercurio para presiones superiores a 1 mm Hg.

Manómetro diferencial de aceite, para medir el gradiente de presión ra -

dial dentro de la cámara. En cada una de las ramas del manómetro diferencial.

hay una derivación a unos recipii

gas utilizado en la experiencia.

3
hay una derivación a unos recipientes de 50 cm donde se toman las muestras del

El análisis espectrométrico de las masas que componen las muestras coma -

das durante la experiencia, pone de manifiesto la variación de concentración del

gas entre los diferentes puntos que se toman las muestras.

En cuanto al circuito eléctrico, se dispone de unos potenciómetros que cer_



-13-

miten conseguir con facilidad la tensión y corriente de descarga deseada, así

como la corriente del electroimán, reguladora de la intensidad del campo mag-

nético.

Inicialmente, para medir directamente la velocidad del gas neutro, se

monto un pequero tubo de Pitot pero la irregularidad de resultados obligó a

desistir en tales medidas. Las dimensiones mínimas del tubo de Pitot para ob-

tener una buena respuesta (Jones E.B.; 1953) sin introducir grandes pertuba-

ciones en la descarga, requieren una cámara de descarga mayor que la permiti-

da por la geometría del entrehierro del electroimán utilizado.

3.2. Resultados experimentales

Antes de montar la cámara que se describe en este informe, se utilizo

un cilindro metálico, que hacía de electrodo exterior, teniendo como bases

dos discos de araldite, uno de ellos con un taladro central por donde entra-

ba el electrodo central. Las diferentes pruebas realizadas se vieron siempre

un tanto enmascaradas por la cantidad de vapores orgánicos que desprendía el

araldite casi simultáneamente con la iniciación de la descarga. Las medidas

no eran reproducibles, pues para las mismas condiciones variaba el gradiente

de presión de unas veces a otras, llegando a cambiar algunas veces hasta de

sentido. Esto tuvo una posible justificación cuando al desmontarlo se vio el

araldite en las proximidades del electrodo central con más depósito que en

las del electrodo exterior, es decir, que el desprendimiento de vapores es

mayor en el centro y llega a vencer al gradiente de presión creado por cen -

trifugación.

Estas dificultades y el bajo valor de la densidad de corriente debido

a la gran superficie del electrodo exterior, obligaron a sustituir la cámara

por una de vidrio y un simple aro como electrodo exterior.

En las condiciones actuales solo había aumento otal de presión duran

te la descarga, cuando esta se hacía a una presión superior a los 20 mm Hg~

pero esto cesaba con la descarga, es decir, al enfriarse.

Cuando la presión del gas en la cámara es inferior a la dec'tna de T » Hg
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y se hacen descargas de corriente superiores a los 500 mA, y bajo un campo mag-

nético uniforme de 3500 G , pronto se observa una mejora en el vacío como si el

plasma rotante hiciera el efecto de una bomba electromagnética. No es probable

que este efecto corresponda a bombeo sino que puede ser debido al aumento de

temperatura en la soldadura del par térmico, es decir que al ser la presión ba-

ja, el camino libre medio aumenta, así como la probabilidad de que iones y ele£

trones del propio haz de corriente comuniquen su energía a la soldadura del par

térmico, manifestándose como disminución de presión, análogamente a como ocurre

cuando se aumenta la corriente de calefacción. Esta interpretación se confirmo

cuando el efecto desapareció al poner el termopar en otro punto donde la solda-

dura del par no veía en línea recta a la descarga.

Los resultados mas alentadores han sido los relativos al efecto de cen -

trifugación del gas neutro, sobre los que se han hecho un gran número de medi -

das todas ellas reproducibles dentro "3 la inestabilidad propia de una descarga

eléctrica. El gradiente de presión se aprecia solo cuando el campo magnético es

; -jerior a 1000 G, desapareciendo con esto la posibilidad de que este gradiente

i jera causa intrínseca de la descarga como en la experiencia de Cairns R.B. y

Etreléus K.G.; 1958 , auienes en un tubo de descarga lineal observaron aumento

d? presión en el ánodo, para presiones relativamente altas e inversamente a pre_

siones bajas.

Con el manómetro diferencial se han hecho un gran numero de medidas, den_

tro de las limitaciones propias de los aparatos utilizados^ especialmente de la

fuente de tensión que no permitía hacer la experiencia a corrientes superiores

a un amperio. En eátas condiciones se llego a la consecuencia de que, para los

valores máximos de corriente (1 A) y campo magnético (3500 G), la mayor difereii

cia de presión (2 mm de aceite) entre el centro de la cámara y la periferia, se

conseguía para presiones alrededor de los 5 mip Hg. Este resultado se mantiene

para los diferentes gases (Ar, Ne, Aire) ó mezclas, al 50%, de gases (Ar-He, Ar-

-Ne, R-\D) cor. los que se han hecho pruebas.

Las medidas realizadas tanto a presiones superiores ( > 15, 20 mm Hg) co_

mo inferiores ( < 1 mm Hg) a los 5 mm Hg conducían siempre a diferencias de pre™

sión menores que los 2 mm de aceite y además, en ambos casos, la tensión nece -

saria para hacer saltar la descarga era mayor, esto ultimo era de esperar pues-

to que corresponde a la ley de Paschen, con el mínimo a los 5 mm Hg.
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En cuanto a que la diferencia de presión, en la superficie de los ele_c

trodos, sea menor, tanto para presiones superiores como inferiores a los 5 mm

Hg puede justificarse por la correspondiente disminución y aumento del camino

libre medio, respectivamente.

Si para las mismas condiciones de corriente y campo magnético el cami-

no libre medio es grande, las probabilidades de choques y por consiguiente de

arrastrar al gas neutro son pequeñas, y la centrifugación menor. Si, por el

contrario, el valor del camino libre medio es pequeño los valores de corrie

te y campo magnético son insuficientes para arrastrar este gas de mayor dens_i

dad y proporcionarle la velocidad necesaria para que la centrifugación de lu-

gar a la misma diferencia de presión que cuando el camino libre medio es el

correspo i'1i-.nte a la presión de 5 mm Hg.

Las gráficas de la fig. 5 representan la tensión de descarga en fun -

cion de la corriente para diferentes gases. Las dispersiones que existen son

debidas a los errores de lecturas por la inestabilidad de los aparatos de me

didas debido a las propias de la descarga y quizás a la baja corriente de la

misma. Obsérvese la gran diferencia de la tensión de ruptura entre los dife-

rentes gases utilizados, así como para un mismo gas y diferentes valores del

campo magnético.

La fig. 6 permite ver la variación de la tensión con la presión, pese

a las pocas medidas realizadas por la gran inestabilidad de la descarga tan-

to a ba as oresiones ( < 5 mm Hg) como a altas presiones (>10 mm Hg) . El

error representado en los puntos de medidas es la dispersión total entre las

medidas hechas para cada punto.

En la Tabla I se resumen los resultados espectrometricos de una serie

de muestras tomadas en el centro y periferia de la cámara. Ex principio, son

bastante alentadores en cuanto a la existencia de una centrifugación aprecia

ble. Pese a estar el efecto de separación dentro del error, es bastante sig-

nificativo el hecho de ser siempre mayor que la unidad, y aún en las mismas

condiciones puede que la separación sea mayor pero no entre el centro y la

periferia sino entre el centro y un punto donde la velocidad es máxima (fig.

3).

La Tabla II contiene los resultados de muestras tomadas en el centro,
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medio y periferia de la cámara. En este caso no existe manifestación alguna de

separación isotópica. Una ^osible explicación podría ser la pertubación intro-

ducida por la sonda para la toma de muestra en la zona de radio medio, ""o obs -

tante, dada la geometría elegida para la menor pertubación de la sonda, se cree

más posible la causa sea poca duración de la descarga y pequeña densidad de co-

rriente, ya que durante esta serie de descargas se observo mayor uniformidad de

ionización en la cámara y en toda la superficie de los electrodos.

Como consecuencia del resultado anterior, se tomaron otra serie de mués

tras, aumentando el tiempo cuanto fuera posible y solo abriando las pipetas de

muestras cuando la descarga estuviera concentrada en el centro de los electro-

dos. El resultado del análisis espectrografico de estas muestras se da en la

Tabla III . Como puede verse, tampoco esti

te que se produecr una separación isotópica.

Tabla III . Como puede verse, tampoco estos resultados demuestran claramen-

Los análisis de las muestras correspondientes a las Tablas I y II se hi-

cieron en el espectrógrafo del Laboratorio de Óptica de la Facultad de

Ciencias de Zaragoza y los de la Tabla III en el de la División de Quími

ca (J.E.N.).
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TABLA T

Desc
MUESTRA

l
Sel:

20..
i\e

22.,
FACTOR DE REPARACIÓN UB3ERVACIONES

C ! 9,65 -f- 0,04

1,03 + 0.01

9,37 + 0,05 I

9,90 -f 0,05

9,71 + 0,06

10,12 + 0,03

9,55 + 0,04

1,02 - 0.01

1,05 + 0,01

Duración: 50 s

I Duraciou: 60 s

Corriente fija de
800 ti' Amp.

Duración: 80 s

9,55 + 0,06

1,01 + 0,02

9,42 + 0,14

Duración: ~ 60 s

9,61 -:- 0,06

9,53 + 0,02

1,01 + 0,01

9,65 + 0,06

9,51 + 0,02

1,02 + 0,01

Duración: ~ 60 s '

Duración: -- 63 s

Características comunes:

Campo magnético: 3.500 gauss

Corriente de descarga variable er.tre 700 y 80C

Presión inicial: ~ 5 mía Hg
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TABLA II

Desc
N°

1

2

3

4

5

6

7

8

MUESTRA

P

C

M

P

C

M

C

M

C

M

M

P

H

?

M

P

20vtol! ^T
Ne

9,31 + 0,02

9,30 + 0,02

9,20 + 0,02

Entro a"re

9,28 + 0,03

9,24 + 0,02

9,26 + 0,04

9,23 + 0,04

9,23 + 0,02

9,27 + 0,02

9,26 + 0,02

9,26 + 0,02

9,18 + 0,02

9,24 -t- 0,02

9,27 + 0,02

9,25 + 0,02

9,30 + 0,04

FACTOR DE SEPARACIÓN

1,001 + 0,004

0,991 + 0,005

0,998 + 0,006

1,000 + 0,006

1,001 + 0,004

1,009 + 0,004

0,997 + 0,004

0,995 + 0,06

OBSERVACIONES

Con ías mismas pipte
tas se hicieron dos
llenados sucesivos,
pero a 8 mm Hg de
presión.

Características comunes:

Campo magnético: 3.500 gauss

Corriente de descarga: variable entre 700 y 800 mA

Presión inicial: 5 mm Hg

Duración de la descarga: ~ 20 s.
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TABLA I I I

Desc
N°

1

2

3

4

5

6

MUESTRA

C

P

c

p

c

p

c

M

c

M

C

M

20Ne
Reí: &

Ne

9,93 + 0,04

8,12 + 0,06

9,99 + 0,05

9,99 + 0,05

10,01 + 0,06

10,04 + 0,05

9,88 + 0,03

10,43 + 0,08

11,37 + 0,09

9,92 + 0,04

9,87 + 0,03

8,76 + 0,09

FACTOR DE
SEPARACIÓN

1,21 + 0,01

1,00 - 0,01

0,997 + 0,01

0,947 + 0,01

1,15 + 0,01

1,13 + 0,01

i
OBSERVACIONES

Campo magnético: 3500 gauss

Corriente: ~ 600 mA

Presión Inicial: 10 mm Hg

Duración: 60 s.

Campo magnético: 3500 gauss

Corriente: ~ 600 mÁ

Presión Inicial: 10 mm Hg

Duración: 60 s.

Campo magnético: 3500 gauss

Corriente: ~ 850 mA

Presión lav;.". :l" 15 rom Hg

Duración: ~ 30 s.

Campo magnético: 2000 gacss

Corrience: ~ 850 mA

Presión Inicial: 15 mm Hg

Duración: ~ 30 s .

Campo magnético: 3500 gauss

Corriente: ~ 600 mA

Presión Inicial: 10 mm Kg

Duración: ~ 60 s.

Campo magnético: 3500 gauss

Corriente; ~ 650 mA

Presión Inicial: 10 mm Hg

Duración: ~ 60 s.



4. EXPERIENCIA II

Los resultados alentadores de la experiencia descrita impulsaron a desa -

rrollar un nuevo sistema experimental que permitiera aumentar el campo magnéti -

co3 la intensidad de la descarga y la duración de la misma.

Con la adquisición de una fuente de corriente continua de 20 kW y un elec

troimán de 8000 G , se ha podido proyectar y montar un nuevo sistema experimen -

tal con una cámara mayor y menos frágil, desde el punto de vista de resistencia

al choque térmico.

• Durante la preparación de esta experiencia han surgido varias dificulta -

des, fundamentalmente respecto al material procedente de la industria, al no ser

de las características exigidas. Esto no solo retraso la puesta a punto de la êc

periencia sino que obligo de momento, a utilizar materiales distintos a los pre-

vistos .

A continuación se describen los nuevos elementos utilizados, y los resul-

tados que se han podido obtener con los mismos, pese a no disponer aún de una

parte de la cámara proyectada.

4 • 1 • Sistema experimental

(2)

El electroimán es del tipo de núcleo cerrado. Los polos, sobre los que

están arrolladas las bobinas, salen de los lados más pequeños del rectángulo que

forma el núcleo. El entrehierro es de 10 cm y la superficie polar de 20 cm de dia

metro. El campo magnético máximo alcanzado en el entrehierro es de 7000 G aunque

podría llegarse a los 10000 G con una fuente de alimentación de mayor potencia que

!'..' i-. Lt¡cL reinan st proyecto y monto en División de Física.
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la utilizada. Con el fin de tener una idea del orden de magnitud de la homoge-

neidad del campo magnético, este se midió con un fluxmetro en cif-.rentes pun -

tos. Entre el centro y los bordes de la superficie polar, se encontró una va -

riación del 10 - 12 % (fig. 7).

La cámara de descargas y las paredes principales que la constituyen se

pueden apreciar en las dos vistas de la fig. 8. Consta, fundamentalmente, de

dos electrodos coaxiales de cobre y dos tapas aislantes con cierres de aros

de goma sobre los mismos electrodos.

El electrodo central (1 en fig. 8) esta formado por dos piezas, una de

sección transversal en fof'raa de "T , que además de servir de cierre de vacío

(9) , lleva una conducción interior para el paso del agua de refrigeración y

otra en comunicación con la cámara por donde se hace la toma de muestras. La

otra pieza, que e¡ el electrodo propiamente dicho, está roscada en la parte in

feríor de la "T" y tiene un diámetro máximo de 5 cm.

El electrodo exterior (2 en fig. 8), de 15 cm de diámetro, es además el

soporte de toda la cámara. El agua de refrigeración pasa rodeando el electrodo

por un canal sobre la misma pieza, salvo en las dos zonas que comunican con el

interior de la cáirara. Una de estas zonas que impide la continuidad circular

del canal se evita comunicando ambos lados coa un pequeño tubo (15) de plásti-

co y la otra poniendo a un lado y otro, la entrada y salida de agua (3). Los

cajeados (12) son los alojamientos de los aros de goma para-el cierre a va -

cío con las piezas de vidrio Pyrex (8) y (13) que se han utilizado durante es-

tas medidas por no disponer aun de las piezas de cerámica (fig. 9) previstas.

La pieza 4 de fig. 8 está formada por un tubo dentro del cual desliza

un émbolo según la posición de la tuerca (5). Este deslizamiento permite ha-

cer lecturas de presión y tomas de muestras a lo largo del radio.

La vista inferior de la fig. •-• permite observar el sistema de reírige_

ración de ambos electrodos y las dos salidas de tomas de muestras que van

unidas a la parte de instalación de vidrio con tubos de "Kovar" de fuelles

("tombac") metálicos intermedios para evitar la rigidez de la unión vidrio -

metal.
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Las llaves de vidrio inmediatas a los Kovars son del tipo "L" es dec.r,

permiten comunicar la cámara con las pipetas de muestras o con el manómetro di-

ferencial independientemente. Esto permite hacer medidas de gradiente de pre -

sión a lo largo del espacio interelectródico sin afectar a la presión de las pjL

petas, siempre inferior a la de la cámara antes de tomar las muestras. Ademas,

el volumen de gas neutro que entra en la pipeta es mínimo al independizar con

llaves la conducción indispensable entre cámara y pipetas. Según el abaco de la

fig. 10 se puede corregir el factor de separación isotópica por volumen de gas

neutro.

Para evitar el movimiento turbulante del gas en la cámara al comunicar

las pipetas se han empleado varios tipos de impedancias que permiten equilibrar

las presiones con relativa lentitud (15, 30, 40 s). Estas impedancias se ponen

inmediatamente delante de las pipetas, y su elección depende del tiempo previs-

to de duración de las descargas.

La fuente de corriente continua es de 2000 V y 10 A. Consta de dos pasos,

uno variable de 0 a 1000 V y otro fijo de 1000 V. El rizado es inferior al 5%

hasta 1000 V y 10% desde 1000 V a 2000 V. La corriente nominal de salida es ya

ríable de 0 a 10 A y la máxima transitoria ( ~ 10 ms) de 160 A esta por encima

de los 70 A que alcanzaría en caso de cortocircuito. La resistencia interna me-

dida (fig. 11) es 27,5 ü .

En una mesa adaptada a la altura del entrehierro se han montado la cáma-

ra y el sistema de conducción necesario para la instalación de las pipetas, ter_

mopares, manómetro de mercurio, manómetro diferencial de aceite y botella del

gas a utilizar. La mesa está montada sobre ruecas para mayor facilidad de adap-

tación a la cámara en el entrehierro.

Para hacer vacío a todo el sistema, se utiliza, una bomba rotatoria que

permite alcanzar fácilmente la presión de 1,10 mm Hg. Nc ob~"nte, antes de.

realizar la experiencia, se abre una pequeña fuga de gas para facilitar el arras

ere de las moléculas de aire y se hacen varias descareas para mejor desgasifica-

ción de las paredes de la cámara.

Las pipetas Je les muestras tan:. _.i se i cambiado, sliminando la¿ i '•.•-

ves fig. 12. I or u.. eiítz^ro se conecta ' : rioe_..- a la instalación y, desiaiáo .
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tomada la muestra, se cierra a soplete por la zona estrecha próxima al esmeriL

lado. El otro extremo permite acoplarle al espectrómetro y hacer vacío antes

de romper el débil terminal que da salida al gas a analizar. Para romper bas-

ta accionar exteriormente un imán sobre una barrita de hierro que previamente

se ha puesto dentro del esmerilado.

4.2. Resultados,experimentales

Los resultados que se exponen a continuación tienen como objeto prin -

cipal el obtener ••-•" margen de valores que pueden tomar las diferentes varia -

bles para favorecer ia centrifugación del gas neutro y por consi; uiente su se1

pafación isotópica.

En las gráficas de la fig. 13 se ve como influyo la presión y el campo

magnético de la tensión de mantenimiento de la descarga para el gas Ne y una

mezcla de Ne y He al cincuenta por ciento. Tanto en (a) como en (b) se confir

ma la independencia de la tensión con la presión en el margen de presiones e_s

tudiado en la EXPERIENCIA T. En (a) y (b) a partir de unos 60 mm Hg de pre -

sien* la tensión deja de ser constante y crece rápidamente con pequeñas varia

ciones de presión. En (b) se observa también aumento rápido en tensión al to-

mar la presión valores inferiores a los 3 mm Hg.

Al estudiar la variación de la tensión con la presión, bajo la acción

de un campo magnético, se observa que la tensión de mantenimiento de la des-

carga es mayor y que el margen de presiones en que la tensión se mantiene es

más amplio. Con la presencia de campo magnético las medidas eran más esta -

bles y reproducibles. La gráfica superior de la fig. 13 (b) refleja el re -

sultado de las medidas cuando el campo magnético es de 7300 G y el gas utiLL

zado es una mezcla de Ne y He.

Como se ve en la fig. 13 (c) la dependencia de la tensión con el cam-

po magnético es lineal I La pendiente resulta independiente de la presión, de:_

tro del margen de presiones ensayado.

Para estudiar la centrifugación a que se somete el gas neutro por la

acción tíe la descarga, se han hecho medidas del gradiente de presión
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utilizando el manómetro diferencial de aceite. En las fig. 14 y 15 se represen-

tan cuatro familias de curvas correspondientes a cuatro presiones y a distintos

valores de la corriente. En todos los casos, la diferencia de presión en la su-

perficie de los electrodos crece rápida y linealmente con la corriente y el cam

po magnético hasta llegar a unos 5000 G y luego crece mas lentamente tendiendo

a un valor límite, Droporcional a la corriente de descarga. La pendiente aumen-

ta con la presión del gas, aunque es de esperar que para presiones superiores a

los 50 mm Hg se mantenga y disminuya a partir de la presión en que alcance la

máxima pendiente.

En el estudio realizado sobre la distribución de velocidad de un plasma

rotante, se llega a la conclusión de que la velocidad del gas neutro es función

de la viscosidad, de la relación de radio de los electrodos y del producto de la

corriente de descarga por el campo magnético. Como el gradiente de presión de -

pende de la velocidad, la diferencia de presión en la superficie de los electro

dos debe ser proporcional al producto I x B .En las fig. 16 y 17 se represen-

tan los valores experimentales de la diferencia de presión en función del pro -

ducto I x B para diferentes valores del campo magnético. Se confirma para d_i

ferentes presiones la proporcionalidad esperada, observándose un aumento de la

pendiente con la presión del gas, corresDondiéndole un máximo alrededor de los

50 mm Hg.

A la vista de estos resultados se deduce que con los elementos experimen-

tales actuales el mejor rendimiento corresponde a una presión del orden de 50 r~i

Hg, un campo magnético alrededor de los 5000 G y una coriiente de 7 A.

Respecto a los resultados obtenidos, del medio centenar de muestras en -

viadas a analizar al espectrómetro de la División de Química, nada se puede aña_

dir a los de la EXPERIENCIA I. En principio se enviaron muestras de Ne para an_a

lizar las diferentes concentraciones de sus isótopos 20, 21,y 22, pero los re -

sultados variaban tan poco de las proporciones con que estos isótopos existen

en condicione*-, r.otmnles en el Ne, que estaban dentro del error de medida del

•^IOTÍO espee L: T"1'. t i o. la causa orincipal de este resultado ha sido la corta du-

1 <i>'i6a dt3 Jrs el • ii i-* i ues nunca se paso de los quince segundos.

AULC ii 3Tipos ib J J i ,Iai' actual de aumentar el tiempo de descarga se susti -

I n i _1 yas Ne fior una mezcla de He y He que por constar de elementos de gran dji

ferencia masica frente a los propios isótopos del Ne, debe manifestarse clarameii
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te la variación de concentración de ambos en diferentes puntos del radio pese

a la corta duración de la descarga. Se tomaron unas treinta muestras, varias

en igualdad de condiciones y otras variando campo magnético, corriente o pre-

sión pero de ninguna se recibió el resultado de los análisis espectrometricos.

Según 3e nos informó, la diferencia de pesos atómicos entre los dos gases es

lo suficientemente grande como para necesitar variar el campo magnético del

espectrómetro al pasar del análisis de una de las masas a la otra y esto impjL

de toda reproductibilidad.

5. CONCLUSIONES

5.1. Como consecuencia de le expuesto sobre el movimiento de un plasma --.-. -

tre dos electrodos coaxiales 2;; un campo electromagnético, es posible conse -

guir un sistema experimental para someter un gas a un elevado campo acelera -

dor, y por consiguiente para separar los isótopos del gas con mayor rendimien.

to que las ultracentrifugas mecánicas.

5.2. El factor de separación se puede calcular de (12) siempre que la velo-

cidad angular pueda considerarse constante, como en la zona comprendida entre

2 y 4 cm del ejemplo de la fig. 3, donde el suponerla constante introduce un

error inferior al 30%.

5.3. Si los límites de la descarga en la dirección z en lugar de pared tí_

gida es gas neutro del que constituye la descarga, esta no solo alcanzará ma-

yores velocidades sino que arrastrará al gas neutro sometiéndole al mismo efec_

to de separado" isotópica si la velocidad alcanzada llega a ser lo suficien-
4

temente alta ( > 10 cm/s).

5.4. Los resultados de la EXPERIENCIA I, reflejados en las Tablas I, II y

III son bastante alentadores en cuanto a la existencia de una centrifuga -

ción apraciable. Pese a estar el efecto de separación dentro del error expe_
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rimental es bastante significativo el hecho de ser siempre mayor que la unidad

(Tabla I), y aún en las mismas condiciones puede que la separación sea mayor

pero no entre el centro y la periferia sino entre el centro y el punto de velo

cidad máximo (fig. 3)-

5.5. Los resultados de la EXPERIENCIA II no permiten sacar conclusiones a cau-

sa de la falta de reproductibilidad - los valores medidos debido a la corta du-

ración de la descarga. Una nueva experiancia con una cámara de paredes de majsor

resistencia al choque térmico que la empleada, podría proporcionar información

lecisiva sobre la viabilidad del método.
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Fig. 3.- Distribución radial de la velocidad
- 2re= 7 c m ; r,-= 1,5 cm ; J= 1000 Amp.m" . B = 3.000 Gauss.



Fig.¿._ Diagrama bloque de la experiencia
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"Separación isotópica por centrifugación. Plasma
rotante".
PERELLO, t i y VI60N, H.A. (1972) 28 pp. 17 f i gs . 16 refs.

Se estudia el movimiento de un gas bajo la influencia de un campo electromag-

nético, con el f i n de analizar la posibilidad de obtener la separación isotópica

del gas por centrifugación mediante un plasma rotante.

Se describen algunas de las e<periencias realizadas y los resultados de las

mismas, 1 legándose a observar diferencias de presión de hasta 10 mm de aceite,

entre el centro y la periferia de la cámara de descargas. No obstante, la repro

ductibi l idad de los resultados experimentales se considera insuficiente para dar

una conclusión def in i t iva sobre los factores de separación obtenidos. Los auto-

res estiman que es debido a la corta duración de las descargas y que con una
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"IsoLopic separalion by centriíugatio. Rotating
plasma".
PCRELLO, M. y VIGON, M.A. (1972) 28 pp. 17 í i g s . 16 r e f s .

The motion of a gas simultaneáis! y submilted to an eiectr ic discharge and a

magnetic f io id has becn sludiod in order to analyze the possib i l i iy of producing

isótopos separation by rotation of a plasma.

Sorae experimental results obtained undor differente dischargp conditions aro

also given. Di Fferences of pressurc up to 15 mm oí 1 bolween bolh eleclrodes has

been altained. No definí Le conclusión on separation factors could be reached

because of the low roproductibi l i ty oí results, probably due to ihe short

duration of the dischargo with a new chamber designed to support slronger

thermal shocks more reliable dala can be expected.
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