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INSTALACIÓN ELECTROLÍTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DEUTERIO Y

LLENADO DE DEPÓSITOS A PRESIÓN

Por

F. CORDERON LÓPEZ

y

A. TANARRO SANZ

1, INTRODUCCIÓN

Se trabajo frecuentemente con los aceleradores, acelerando deuterones
sobre distintos tipos de blancos, por lo que se necesita deuterio para alimen-
tar las fuentes de iones; así mismo, se emplea en pequeña escala para la
preparación de blancos finos de deuterio (absorbiendo deuterio en tántalo) y
de blancos gaseosos. Estas necesidades nos obligaron a obtener deuterio a
partir del agua pesada= En un principio se pensó en obtenerlo por un proceso
de reducción por lo que se hicieron pruebas vaporizando agua pesada a través
de un tubo de cuarzo que contenía limaduras de hierro al rojo. Las dificulta-
des surgidas nos llevaron a obtenerlo por electrólisis por ser un método más
sencillo,

. En el acelerador Cockcroft-Walton se utiliza para alimentar la fuente
de iones un depósito de gas a la presión atmosférica en el que se mantiene
la presión prácticamente constante hasta que se vacía; se tiene así una res-
puesta invariable de la válvula de filamento que regula el gasto de gas, man-
teniéndose siempre los mismos valores de funcionamiento, lo que es cómodo
y práctico. No se tiene necesidad de un depósito a presión elevada porque es
fácilmente accesible pudiendo cambiarse rápidamente cuando se vacía. Por
el contrario, en el acelerador Van de Graaff se utiliza un depósito de gas a
varias atmósferas ya que por estar dentro del tanque a presión, interesa que
el acelerador pueda funcionar el máximo tiempo posible sin abrir el tanque.
Cuando se trata de llenar el depósito con gases comerciales (por ejemplo hi-
drógeno, si se quiere acelerar protones) no hay dificultad; se puede hacer a
la presión deseada a partir de las botellas a presión, pero cuando se ha de
llenar con deuterio para acelerar deuterones, como aquél se obtiene a la pre-
sión atmosférica, es necesario comprimirlo a varias atmósferas para tener
bastante cantidad de gas en el pequeño volumen del depósito. Para conseguir
esto hemos diseñado un compresor sencillo y de pequeño tamaño.

División de Física



II, Instalación electrolítica.

II. 1 Consideraciones generales.

Para obtener deuterio por electrólisis del agua pesada, nuestra inten-
ción fue montar una instalación sencilla, cómoda de manejo, con el máxi-
mo automatismo posible, que se pudiera trabajar con poca cantidad de agua
y con una rapidez suficiente para llenar los depósitos en pocas horas de
funcionamiento,

Consideremos brevemente los distintos factores que entran en juego.

Presión a que se hace la electrólisis : de hacerlo a presión superior a
la atmosférica eliminábamos la necesidad del compresor para el llenado de
depósitos a presión, pero se complicaba la construcción de la célula elec-
trolítica y además muchas veces necesitamos llenar depósitos solamente a
presión atmosférica, Decidimos pues, realizarla a presión normal. Sin
embargo, dado que la célula donde se ha de realizar la electrólisis y la con-
ducción hasta el depósito de deuterio están inicialmente llenas de aire, se
pensó en un principio hacer vacío para evitar esta impureza inicial. Esto
obligaba a realizar la electrólisis en vacio hasta llenar aquel pequeño volu-
men con deuterio a la presión atmosférica y después se proseguía ya a di-
cha presión^ Se realizaron pruebas en este sentido, pero surgieron dificul-
tades* Al hacer vacio en la célula y durante la electrólisis hasta llegar a la
presión atmosférica, pasaba la mayor parte del agua a la trampa de vapo-
res ("trap"); el proceso en vacío resultaba muy lento (por las burbujas que
se formaban que impedían un buen contacto de la superficie de los electro-
dos con el electrolito, resultando una superficie efectiva menor y un funcio-
namiento irregular) y obligaba a tener una geometría de la célula tal que
presentaba mucho espacio muerto, siendo necesario trabajar con más de
20 cm de agua pesada. Este y otros inconvenientes nos decidieron a reali-
zar desde el principio la electrólisis a presión atmosférica despreciando
el primer deuterio desprendido que arrastra y expulsa el velúmen inicial
de aire,

Como se quieren obtener varios litros de deuterio a la presión atmos-
férica en pocas horas de funcionamiento, vemos, aplicando las leyes de
Faraday, que han de pasar por el electrolito corrientes de 1,5 a 2 amperios,
Hemos hecho pruebas con distintas formas y tamaños de células electrolí-
ticas utilizando electrodos cilindricos de ni que 1,. adoptando al final una for-
ma y tamaño que nos permita trabajar con 2 o 3 cm agua pesada y como
electrodos, hilos de platino separados aproximadamente 1 cm para que no
haya peligro de mezcla del oxigeno con el deuterio. Esta célula presenta
mucha resistencia por lo que necesitamos aplicar unos 18 voltios para ob-
tener la corriente requerida. Interesa refrigerar la célula electrolítica pa-
ra tener un ritmo constante de funcionamiento (se disipan unos 30 watios);
además, si bien al aumentar la temperatura se necesita menos tensión pa-
ra obtener la misma intensidad, no es conveniente porque el electrodo del
cátodo aparece mas atacado ya que el O H Na caliente ataca al platino



(el electrodo del cátodo aparece siempre negro y desgastada la punta). Tam-
bién se absorbe deuterio por el cátodo formándose hidruros.

Para tener un funcionamiento automático de la célula electrolítica hay
que conseguir que se mantengan iguales las presiones en los dos electrodos
a pesar de que se produce doble volumen de deuterio que de oxígeno. Se re-
suelve este problema por Slack y Ehrke (l) haciendo que el volumen donde
se desprende el deuterio sea aproximadamente el doble del utilizado para
recoger el oxígeno; no consiguen un funcionamiento totalmente automático
ya que hay que hacer ajustes a intervalos. Hemos preferido adoptar el dis-
positivo utilizado por Waniek (2) que es muy sencillo y completamente auto-
mático.

II. 2 Descripción y funcionamiento.

La instalación se representa en la figura 1; está hecha de vidrio Pyrex
y consta de dos partes principales: la célula electrolítica propiamente di-
cha, donde se produce la electrólisis del agua pesada, y un dispositivo de
regulación automática que mantiene iguales las presiones en los dos elec-
trodos a pesar de que como sabemos se produce doble volumen de deuterio
que de oxígeno.

La célula electrolítica tiene forma de "V" con el vértice estrangulado
para evitar que se puedan mezclar los gases al desprenderse y disminuir
al máximo el volumen muerto (es decir la cantidad de electrolito que no
puede alcanzarse por los electrodos). Los electrodos son pequeños hilos en
espiral de platino de 0,5 mm de diámetro que se extienden hasta el vértice
de la "V" y están separados unos 10 mm; se sueldan a las paredes de vidrio
y salen a través de unos tubitos que se llenan de mercurio para producir el
contacto eléctrico. Así se puede sumergir fácilmente la "V" en un vaso
lleno de agua que se hace circular para asegurar una buena refrigeración
con el fin de mantener un ritmo constante de funcionamiento.

El deuterio, según se va produciendo, pasa por el tubo (i) y burbujea
en el recipiente P , que inicialmente está lleno de aceite de vacío, hasta
que se llena completamente de gas pasando paulatinamente el líquido al re-
cipiente Q. Se han de utilizar líquidos que no presenten un efecto muy acen-
tuado de intercambio entre componentes pesados y ligeros. Abriendo la lla-
ve (3) puede sacarse el deuterio del recipiente P para llenar los depósitos.
El oxígeno circula por el tubo (il) y se escapa a la atmósfera a través de Q.

Puede verse en la figura 1 como se resuelve el problema de mantener
iguales las presiones en los dos electrodos. El tubo de vidrio, (i) , de sali-
da del deuterio tiene doble sección que el del oxígeno, (II); ambos, inicial-
mente, están llenor de aceite al mismo nivel ya que las dos ramas de la "V"
tienen aire a la presión atmosférica y al comenzar la electrólisis aumenta-
rán al mismo ritmo las presiones por compensarse la diferencia de produc-
ción de oxígeno e hidrógeno con la relación de secciones, bajando simultá-
neamente el aceite en los tubos (i) y (II) hasta llegar a sus extremos inferió-



Célula electrolítica

Vista por A

FIG.1.- Equipo automático para la electrólisis del agua pesada



res (p) y (q) respectivamente. Al proseguirse la electrólisis seguirán man-
teniéndose iguales las presiones porque los puntos (p) y (q) están a la mis-
ma altura y por lo tanto habrá la misma presión hidrostática en ambos. Se
consigue asi" un automatismo total si la puesta a punto de la instalación es
correcta.

II. 3 Método operatorio para la puesta a punto.

Se limpian todos los elementos de la instalación y se engrasan las
llaves de vacío,

Se ajusta la distancia entre electrodos a unos 10 mm.

Se vierte aceite de rotatoria en el vaso Q y se mueve poniéndole a una
altura tal que se llene completamente el recipiente P. Para ello conviene
cerrar la llave (2) a fin de evitar que suba el aceite por el tubo (i) y pueda
pasar a la célula electrolítica. Se tiene abierta la llave (3) hasta que el acei-
te llegue a ella. La cantidad de aceite ha de ser tal que en estas condiciones
quede el mismo nivel en P y en Q.

Se abren las llaves (1) y (2) y se pone la célula electrolítica en la que
se introducen unos 5 cm de agua pesada (depende de la cantidad de deuterio
que se piense obtener) con O H Na disuelto en la proporción del 15 % en
peso.

Se pone el tubo de vidrio (II) por el que sale el oxígeno de forma que
cierre perfectamente su unión a la "V" (tapón de goma) y se comprueba que
queda a la misma altura que el tubo (i) (p y q al mismo nivel).

Se llenan los tubitos de los electrodos con mercurio y se pone la re-
frigeración de la célula electrolítica.

Se conectan las baterías subiendo gradualmente la tensión hasta llegar
a la intensidad deseada que se controla con un amperímetro en serie con la
célula electrolítica. Normalmente trabajamos con 1,5 amperios aplicando
unos 18 voltios.

Al iniciarse la electrólisis si se produce desnivel en la "V" puede com-
pensarse abriendo o cerrando la llave (2) que aisla la célula electrolítica,
y la llave (l) que comunica con la atmósfera. Cuando ha bajado el aceite de
los tubos (i) y (II) y empiezan a burbujear el oxígeno y el deuterio se com-
prueba si se produce desnivel en la "V" en cuyo caso se varía ligeramente
la altura del tubo (II) hasta que se consiga mantener constante el nivel.

Una vez que se ha llenado el recipiente P (se tarda unos 30 minutos)
se expulsa a la atmósfera haciendo vacío, ya que contiene una impureza
inicial de aire que es arrastrado por el deuterio. A continuación puede se-
guirse normalmente la obtención de deuterio.



III, Compresor.

III. 1 Descripción y funcionamiento.

El compresor proyectado y construido para la carga de los recipientes
de gas de las fuentes de iones es de reducido tamaño, de carga lenta acomo-
dada a la lenta producción electrolítica del deuterio. no necesita de motor
auxiliar ninguno, siendo prácticamente el pistón compresor la única parte
móvil que posee. Las pérdidas de deuterio son prácticamente nulas. Ha sido
ya descrito anteriormente (3) y últimamente se han introducido en él algunos
pequeños perfeccionamientos.

En la figura 2 aparece esquemáticamente y a tamaño natural el conjunto
del compresor, Consta fundamentalmente de dos circuitos magnéticos excita-
dos por sendas bobinas Bj y B^ cuyo entrehierro varia, con el movimiento
del pistón; el entrehierro superior constituye precisamente la cámara de com •
presión. Cuando el pistón móvil P se halla en su posición extrema supe-
rior, cierra el circuito magnético de la bobina B-, mientras que cuando se
halla en su posición extrema inferior dicho circuito magnético se halla inte-
rrumpido por la cámara de compresión rodeada de material no magnésico
(latón). Lo contrario sucede con el circuito magnético de 1%. bobina B? y el
pistón H. Ambos pistones se mueven solitariamente.

El funciona.miento del compresor es como sigue: Si hallándose los dos
pistones en su parte inferior se hacen circular una corriente por la bobina
B •> , el pistón P será fuertemente empujado hacia arriba para cerrar el cir-
cuito magnético superior; si a continuación se interrumpe la corriente enBj
y se hace circular otra corriente por BT, los dos pistones bajarán, al ser
empujado el pistón H hacia abajo para cerrar el circuito magnético correspon-
diente. De esta forma, al conmutar sucesivamente la corriente entre las bobi-
nas Bj y B2 el pistón P sube y baja y el juego de válvulas Vi y V2 determi-
na que el gas pase desde la entrada inferior del aparato a comprimirse en el
recipiente conectado a la salida de la parte superior.

La conmutación de la corriente de una a otra de las dos bobinas se rea-
liza oportuna y automáticamente mediante el dispositivo dibujado en la parte
izquierda de la fig. 2 y bajo la acción de los mismos campos magnéticos que
mueven el pistón. En efecto, cuando éste se encuentra en su posición inferior,
la lámina de hierro A es atraída hacia el cuerpo del aparato para disminuir
la reluctancia del circuito magnético superior con lo que se cierra los con-
tactos D y la corriente circula por la bobila B, empujando el pistón hacia
arriba. Una vez cerrado el circuito magnético superior, es atraida con ma-
yor intensidad la lámina de hierro B con lo que se abren los contactos D
y se cierra los C, pasando la corriente a circular por la bobina B-? y siendo
atraido el pistón hacia abajo. Asi" sucesivamente.

Las pequeñas bobinas adicionales devanadas junto a las bobinas princi-
pales Bi y B, destruyen el magnetismo remanente después de cada movi-
miento del pistón facilitando la operación del conmutador, Asimismo la elas-
ticidad de la laminilla de acero F contribuye también a asegurar el funciona-
miento preciso de dicho conmutador.
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Las características principales del aparato son : Diámetro del pistón
36 mm. Recorrido del pistón 5 mm. Cilindrada 5 cm Bobina superior con
5350 espiras de hilo de cobre esmaltado de 0,5 mm con una resistencia to-
tal de 80 ohms. Bobina inferior con 5350 espiras de hilo de cobre esmaltado
de 0,3 mm con resistencia total de 240 ohms,

Las válvulas vienen detalladas en la figura 3 y 4. El pistón superior P
va dotado de 3 segmentos o anillos periféricos de goma ("quad ring" de
Minnessota Rubber and Gasket Company) encajados en las ranuras corres-
pondientes y cuya sección viene representada en la figura 5.

Válvula del pistón

Anillo de goma

Fia. 3

Debajo de dicho pistón queda un volumen que se llena una o dos veces
al año de aceite del empleado en las bombas difusoras de vacío,, a través de
un orificio lateral tapado con un tornillo; con ello se consigue el engrase con-
veniente del cilindro.

En la figura 6 se tiene la fotografía del aparato.

IV. Instrucciones para el llenado de depósitos

IV. 1 Depósitos a presión atmosférica

Se une la salida de d'euterio, llave (3), de la instalación electrolítica al
depósito a llenar, intercalando una trampa de vapores ("trap") refrigerada
con nieve carbónica para secar el deuterio, ver figura 7. Inicialmente , con



la llave (3) cerrada se hace vacío de rotatoria y se comprueba el cierre de
la instalación con el medidor de vacio (termopar) que se tiene al efecto; en
caso favorable se pinza la rotatoria y se trasvasa el deuterio abriendo lenta-
mente la llave (3), sobre todo si el depósito a llenar es grande respecto al
recipiente P; en este caso conviene también interrumpir la electrólisis y ce-
r rar la llave (2). Este proceso se repite tantas veces como sea necesario ha_£
ta llenar el depósito.

Válvula superior

Anillo de goma

Rg.4

Detalle de la modificación
en 'os anillos de goma
(de sección cuadrada)
C'-;Í. pistan

ti
es

Re. 5
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FIG. 7 .-Llenado de dep¿:-.;?o? r.trno.-férica

Oxigeno -Oeuterio " Trap "
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En el acelerador Cockroft-Walton utilizamos, como indicamos antes,
un depósito a presión constante que se representa en la figura (7), Para lle-
narle se hace vacío, con la llave (4) abierta , hasta que el aceite llega al cue-
llo del mat raz , cerrándose entonces y abriendo la llave (3) como se señaló
anteriormente. Tiene la ventaja de que se realiza el llenado automáticamen-
te y sin tener que parar la e lectról is is , con tal que el desnivel de aceite
que se pueda conseguir en la instalación electrolítica entre P y Q sea igual
o mayor que el desnivel necesario para llenar el depósito, como ocurre en
nuestro caso. Este depósito es de dos litros de capacidad y permite trabajar
con el acelerador unas 200 horas . Trabajando con 1,5 amperios se tarda en
llenar unas t res horas.

IV. 2 Depósitos a presión elevada.

Como se ve en la figura(8) se intercala el compresor entre la salida de
deuterio de la instalación electrolit ica, llave (3), y el depósito a llenar. Se
hace vacio y se procede análogamente a como se indica en el apartado ante-
r ior hasta que todo el .circuito esté a la presión atmosférica. A continuación
se pone en marcha el compresor , parando previamente la electrólisis y ce-
rrando la llave (2), para pasar el deuterio desde el recipiente P al depósito,
lo que se hace en pocos minutos. Se realiza esta operación tantas veces co-
mo sea necesario hasta llegar a la presión deseada. Se ha utilizado el com-
presor durante un año para llenar siempre que fue preciso el depósito del
acelerador Van de Graaff de la J E N.Es te depósito es de unos 1. 000 crrr de
capacidad y se llena con deuterio hasta la presión de cuatro atmósferas lo
que permite el funcionamiento del acelerador durante más de 7 00 horas.

FIG. 8 .- Llenado de depósitos a presión elevada

Oxigeno

Q-

"Trap"

Rotatoria
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