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TECNOLOGÍAS PARA INMOVILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE TRITIO

Norberto Ruben Coppari (*)

1.- INTRODUCCIÓN

Este trabajo se efectuó dentro de un programa cuyo objetivo era conocer el estado de desa-
rrollo de la tecnología de la separación de tritio del circuito del moderador de las centrales
nucleares tipo HWR y definir las posibles tecnologías para aplicar en las centrales argentinas.
Dentro de este marco se analizaron las estrategias adoptadas en cada país y las tecnologías
disponibles para disposición segura de tritio tanto en su forma de tritio gas como de agua tri-
tiada. Se evaluó el riesgo según la forma química en que se halle presente y el estado físico
(8). En el análisis de la información se tuvieron en cuenta dos requisitos fundamentales para
este tipo de tecnologías que fueron la seguridad y el costo aceptable; asi se debe cumplir:
1 Que el tritio se halle en una forma o envase tal que la tasa de pérdida no cause una dosis

de radiación inaceptable tanto para los trabajadores de una planta, como para la población
en general. Esto debe cumplirse durante todo el periodo de tiempo que esté almacenado o
hasta que el nivel de actividad haya decaído a un valor admisible

2 Que el costo sea aceptable

2.- INMOVILIZACIÓN

El propósito de la inmovilización es fijar uniformemente el tritio para evitar que ocurra
cualquier barrido físico. Existen distintas técnicas para inmovilizar tritio según su estado

2.1. Inmovilización de tritio gaseoso

Las técnicas para inmovilizar tritio gaseoso pueden resumirse en: a) Almacenamiento en
cilindros metálicos; b) Formación de hidruros metálicos; c) Oxidación para llevarlo a la
forma HTO; d) Hidrogenación catalítica con compuestos orgánicos y e) Otros métodos (4-5)

Una técnica simple utilizada hasta el presente en EEUU , Francia y Canadá es almacenarlo
en cilindros de metal, que pueden contener gas tritio comprimido o a presión subatmosférica.
Esta es una tecnología simple, perfectamente establecida, para la cual hay un gran número de
diseños de recipientes en uso. Desde el punto de vista del material se ha demostrado que
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empleando aceros austeniticos a 75 ( no existe una penetración significativa de tritio a través
de los poros de la pared. Es importante tener presente que el recipiente, lleno inicialmente con
tritio, aumenta su presión con el tiempo por el decaimiento radioactivo de He' alcanzando
una presión equivalente a dos veces el valor de la presión de llenado 1.a ventaja de esta tecno-
logía es que el tritio es fácilmente recuperable si se desea inmovilizarlo luego como hidruio
metálico y la desventaja radica en las posibles perdidas en las válvulas

Por otra parte el tritio en forma gaseosa puede ser inmovilizado en un sólido hsto se loara
por la reacción con un metal apropiado para formar un hidruro metálico solido Dado que la
reacción es reversible, el tritio puede ser recuperado por calentamiento La química de los
hidruros metálicos es muy conocida y hay abundante bibliografía disponible Es muy impor-
tante la pureza, tanto del metal como del hidrogeno tritiado. ya que impurezas de helio u oxi-
geno en el hidrógeno pueden parar o frenar la reacción de hidruración La elección del metal
para realizar la hidruración. depende de lo que se prevé hacer a posteriori con el tritio. En el
caso de querer recuperar tritio, se debe seleccionar metal con una alta presión de disociación
de equilibrio y una baja temperatura, mientras que si lo que se busca es almacenar o disponer
el tritio por un periodo de tiempo prolongado, se deberá elegir una baja presión de disociación
en el equilibrio y temperaturas elevadas con el fin de obtener hidruros más estables La venta-
ja del método radica en que los solidos tienen una alta capacidad de captar tritio y la desventa-
ja es que se requiere un proceso en e¡ cual la temperatura es del orden de 600 'C y el costo
de los metales es elevado

Los hidruros ensayados en Ontario Hvdro, Canada, para inmovilizar tritio fueron Li. Na. Ti.
Zr. Hf, Th y U. destacando que Li, Na y U son pirofosforicos en el aire y reaccionan con el
agua Los metales de transición y las tierras raras tienen las propiedades requeridas para apli-
caciones de almacenamiento de tritio Canadá inmoviliza el tritio gaseoso haciéndolo reaccio-
nar con Zr, mientras que utiliza U si el almacenaje es por periodos cortos de tiempo, y Ale-
mania utiliza Zr. Ti e Y. Se ha estudiado a escala laboratorio que el Zr es el mejor metal pata
formar hidruros, debido a los buenos resultados en las pruebas de lixiviación, y el principal
inconveniente es la necesidad de utilizar hidrógeno tritiado a 000 "C en la preparación del
hidruro. Los hidruros de Ti y Zr son apropiados para un almacenamiento donde se prevé re-
cuperar el tritio, y los hidruros de Er e Y cuando no se prevé su recuperación! 5).

El desarrollo de la tecnología de inmovilización y empaque para tritio fue estudiado por
A.F..CL de Canada como una contribución a OÍEA (Coordenated Research Programe on
Handling Tritium - Bearing Effluents and Wastes) El trabajo fue hecho con Ti y Zr en forma
de esponja, varillas y placas Se efectuaron reacciones a diferentes relaciones meta-
les/hidrógeno y distintas condiciones de reacción La reacción es exotérmica y la temperatura
aumenta a medida que la reacción progresa. A 000 "C la relación H:/metal fue de 0,9 para el
sistema H:/Ti Es muy importante el area superficial en los procesos de hidruración-
dehidruración, la temperatura requerida para hidruración en esponja es 300 "C y en placas o
barras de Ti es 500-600 "C. Resultados similares se presentan con Zr El trabajo de A E.C.L
concluyó que los hidruros metálicos preparados con esponjas no combustionan con el aire en
condiciones de almacenaje y que las pruebas de lixiviado obtenidas para esponjas de Zr tritia-
do e hidruro de Ti indican que son estables y apropiados
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Se encontraron trabajos en Savannah River de 198v> donde almacenaron tritio empleando
lechos de La Ni4"'f Al"*5 y La Ni4'* Al° La ventaja de utilizar estos hidruros es que los
productos del decaimiento He*quedan atrapados en la red metálica ai desorber el tritio (7)

Un último método sugerido,en la bibliografía es la hidrogenación catalitica con compuestos
orgánicos de elevado peso molecular. Se han sugerido los siguientes polímeros: poliacetileno,
resinas fenolformaldehído. poliacrilonitrilo y poliestireno. Las etapas de producción involu-
cran varios pasos con muchas etapas de reacción. Cada uno de ellos requiere catalizadores y/o
condiciones especiales para promover las reacciones deseadas. Hay otros métodos propuestos
no tan importantes como la implantación de tritio dentro de materiales receptores tales como
alumina, carbón, carburo de silicio v nitruro de boro

2.2. Inmovilización de tritio acuoso :

Existen distintas técnicas para inmovilizar y almacenar agua tritiada, las cuales son a) Ad-
sorción sobre agentes secantes; b) Formación de compuestos hidratados-cementación; c)
Formación química dentro de polímeros orgánicos; d) Conversión a hidrógeno tritiado (4-5).

Los principales agentes secantes son sulfato de calcio, silicagel, alúmina activada y los
tamices moleculares. El sulfato de calcio tiene una capacidad de adsorber agua de 6,2% en
peso, es de bajo costo y si bien su capacidad es baja, la retiene fuertemente. La silicagel tiene
una capacidad de adsorber agua del 40% y se la utiliza para bajas cargas ya que el agua no
liga fuertemente La alúmina activada es similar a la silicagel pero con una reducción del 50%
en la capacidad de adsorber agua. Los tamices moleculares retienen del 10 al 20% en peso,
son químicamente estables y conservan las propiedades a altas temperaturas

El material más ampliamente investigado para inmovilización de residuos de tritio de bajo
nivel en muchos países es el cemento ya que es atractivo por su bajo costo y el proceso es
simple. Cuando el agua tritiada se agrega al cemento portland, ésta queda confinada dentro de
la estructura cristalina de los silicatos de Ca presentes y forma hidróxidos de Ca estables y
silicatos hidratados de Ca Se debe prevenir el contacto con agua para evitar la lixiviación de
tritio seyun la reacción:

HTO (Fijado) + H2O (Libre) H2O (Fijado) + HTO (Libre)

Experimentos en Ontario Hydro Research han demostrado que el agua confinada en el ce-
mento no puede ser removida por calcinación por debajo de los 500 °C. En C R.N.L se estu-
dió el comportamiento del tritio por décadas. Estudios de residuos en concreto se realizaron
en el Bruce Nuclear Power Development Site de Ontario Hydro. En Alemania se efectuaron
ensayos en el N.R.C. en Karlsruhe, en los cuales fijaban el agua tritiada en cemento, con re-
sultados poco satisfactorios debido al alto grado de lixiviación, para reducir la lixiviación fue
aplicada una recubierta polimérica. En la Unión Soviética se usa el método de cementación a
fin de inmovilizar el agua tritiada para prolongados y seguros almacenajes. El agua transferi-
da al cemento tiene una concentración que no excede los 50 Ci/1, los tambores tienen una ca-
pacidad de 50 1. El cemento utilizado fue tipo portland con diatom i ta como aditivo La rela-
ción empleada fue 1/1 con el 20% del volumen libre El tiempo de mezcla fue de 20/ 30 h(5).
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lín Japón también se utiliza para solidificar grandes cantidades de agua rica en tritio. En el
Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) se realizaron estudios para cementación v
su lixiviación con y sin aditivos bajo condiciones experimentales utilizando una cubierta bi-
tuminosa de 2 a 3 mm para reducir el porcentaje de lixiviado

Esta técnica utiliza cementos comerciales y el agua tritiada forma con el cemento una pasta
que al solidificarse hace que el tritio quede inmovilizado El agua queda retenida por tres
tactores : a) Agua de hidratación de compuestos del cemento, b) Agua absorbida en el gel
formando los compuestos; c) Agua presente en los capilares en la estructura del cemento

Distintos cementos han sido estudiados, y para el portland la capacidad de inmovilización es
de 0,25 gramos de agua por g/cemento, si la reacción de hidratación procede completamente,
mientras que si se trata de un cemento con alto contenido de alúmina, puede ser el doble El
empaque de cemento es favorable para la manipulación, transporte y almacenamiento Los
tactores importantes en la cementación de residuos acuosos tritiados son la relación
agua/cemento y los aditivos Un recubrimiento del bloque de cemento tritiado ayuda a retener
el tritio La estructura del poro de la pasta de cemento endurecida depende en general de la
relación de peso entre ambos Cuando se incorpora agua tritiada dentro del ceméntela rela-
ción agua/cemento debe mantenerse lo suficientemente baja para garantizar que toda el agua
está fijada Una tipica relación encontrada es 0,33 La inclusión de aditivos en los bloques de
cemento requieren una relación de 0,40 %. Se utilizaron aditivos como arena, sílice, CaSO4

2 H-O, mica expandida y cemento portland La arena fortalece la resistencia mecánica sin
beneficios adicionales Se estudiaron recubrimientos de asfalto, cera de abejas, grasas, parafi-
nas, esmaltados y varios polímeros orgánicos. La desventaja de estas cubiertas es la rotura
que ocurre luego de un cierto tiempo, reduciendo la efectividad Otra posibilidad es impreg-
nar el concreto con estireno en forma de monómero y provocar la polimerización in situ.(4)

También se ha estudiado la incorporación química dentro de polímeros orgánicos, con poco
éxito ya que los compuestos orgánicos están sujetos a varios tipos de inestabilidad y la incor-
poración de tritio es frecuentemente dificultosa por dar reacciones laterales Otros polímeros
estudiados fueron pol¡acetileno, baquelitas y poliacrilonitrilo. También se encontró en la bi-
bliografía la posibilidad de incorporación de residuos tritiados en resinas epoxis usando ácido
linoléico obteniéndose productos estables térmicamente hasta 450 "C. Este estudio se realizó
en 1991 en el Nuclear Research Centre de Egipto Se efectuaron ensayos a distintas tempera-
turas de polimerización, con y sin aditivos

Finalmente si se desea llevar agua tritiada, a la forma gaseosa de HT pueden aplicarse las
técnicas de electrólisis del agua o por intercambio isotópico empleando catalizadores adecua-
dos y proceder como en 2 I para la inmovilización

2.3. Inmovilización de otros residuos tritiados

Otros residuos tritiados que se deben considerar son por ej los lubricantes de las bombas .
las soluciones acuosas impuras, etc. En este caso la metodología es su adsorción sobre mica
expandida, los residuos se mezclan con cementos, siendo envasados para la disposición final



3.- DISPOSICIÓN PE TRITIO INMOVILIZADO

El almacenamiento de tritio inmovilizado debe hacerse en un local ventilado. libre de polvo
y ligeramente calefaccionado. El depósito deberá contar con monitores de aire, y sistemas de
limpieza en emergencia. El mismo estará reservado exclusivamente para tritio y el tiempo de
almacenamiento requerido puede llegar a la centuria (6)

Alternativamente, se ha encontrado en la bibliografía, que el material inmovilizado puede
disponerse en el medio ambiente. En estos casos los propósitos básicos que deben cumplirse
son: a) Lograr la suficiente aislación por un periodo de tiempo grande de modo que la activi-
dad jamás retorne a la biosfera del hombre, y b) Si por algún motivo la actividad retorna o es
descargada a la biosfera, el impacto radiológico será tan bajo que no afecte al sistema

La actividad de tritio descargada en el mar por año está regulada por las autoridades y se
efectúa un periódico monitoreo del mismo para demostrar el cumplimiento con las regulacio-
nes existentes. Esta opción es, desde el punto de vista de ingeniería de costos la mas baja,
pero solamente puede ser considerada cuando los niveles de residuos son bajos y depende de
las regulaciones pertinentes en cada país. La IAEA fija dentro de sus regulaciones de volcado
al mar, para tritio el límite máximo de concentración es 10" Ci/t, sobre una base de masa tal
que no se excedan las 1000 t. El límite superior de la masa volcada para un único lugar de
volcado es de 10' t/año, y el valor límite superior de la actividad liberada desde toda fuente es
de 10" Ci/año(4-5)

En el Julich N.R.C. de Alemania se empleó una instalación en la cual se dosificaba y mez-
claba el cemento y agregados y se transportan a sus respectivas posiciones en la celda calien-
te, donde se añadía agua tritiada Por ferrocarril se transportan los contenedores para ser car-
gados y arrojados una vez al año al mar Este estudio concluyó que si bien el mar profundo
asegura un aislamiento seguro de tritio de la biosfera por periodos requeridos, tiene alto costo
de envasado y de transporte. (4)

Si bien el vertido de estos residuos en el fondo marino fue la primera opción elegida, presio-
nes sociales y de seguridad obligaron a buscar otras alternativas. El almacenamiento subterrá-
neo permanente se perfila como la mejor solución para la disposición final, todos ellos por
debajo de los 600 m. de profundidad. Un método que se ha utilizado para grandes volúmenes
de agua tritiada de bajos niveles de actividad es la disposición en formaciones porosas acuífe-
ras en un lecho confinado localizado a una profundidad cercana al km. Hay dos tipos de acui-
feros, unos totalmente cerrados con capacidades limitadas y otros abiertos, que tienen exten-
sión horizontal y por tanto en estos últimos el residuo no está controlado ya que hay migra-
ción horizontal. Un prerequisite para el uso de un lugar es el estudio geológico del acuifero
para establecer la ausencia de defectos o imperfecciones cerca de la estación receptora. Se
requieren pruebas de inyección para establecer adecuadas porosidad, permeabilidad y veloci-
dad de inyección Este método es económico, y fue practicado en EEUU por muchos años
En URSS (1963-1970) fueron inyectados cerca de I O6 m de residuo líquido, Alemania fe-
deral también hizo experiencias de este tipo. En Alemania y URSS los resultados de monito-
reo después de la inyección de residuos muestran que éste se halla confinado cerca del punto
de inyección (4-5)
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Finalmente se encontró la utilización de tbrmaciones geológicas salinas con éxito para dis-<
poner agua tritiada Esto obedece a que la sal garantiza el sellado de posibles fracturas. Se
puede inyectar una suspensión de agua-cemento mediante un orificio sellándolo una vez que
se llena. Este método fue estudiado y aplicado en Alemania para residuos de bajo nivel de
actividad Residuos concentrados de tritio pueden ser dispuestos en tambores dentro de una
formación geológica, asi se eliminan los inconvenientes de los largos tiempos de almacena-
miento. El método de la solidificación in situ fue estudiado en el Karlsruhe Nuclear Research
Centre de Alemania utilizado para residuos con niveles bajos y medios de actividad Los pa-
sos del procedimiento consisten en prefabricación de granulos, mezclado de los granulos con
cemento en una relación en vol de 60/40 % utilizando agua tritiada, transporte por gravedad
de la mezcla dentro de una caverna salina, sellándola con material inactivo(4-5 )

4.- TRANSPORTE DE RESIDUOS TRITIADOS

El transporte de materiales de baja actividad y materiales sólidos están definidos en los pá-
rrafos 120 y 121 de las regulaciones de transporte de OIEA. El limite para agua tritiada para
ser clasificada como de baja actividad es de 10 Ci/I. Canadá tiene gran experiencia en trans-
porte con una actividad específica baja (LSA) (<10 Ci/1). con tambores de acero inoxidable o
en acero al carbono con revestimiento epoxi Los envases están diseñados con un limite de
actividad de 25 Ci/I fijado por la Atomic Energy Control Board Un envase con bajo conteni-
do de actividad deberá ser marcado con la sigla LSA (Low Specific Activity), mientras que si
son sólidos corresponderá una sigla LLS (Low Level Solid) El limite de actividad para trans-
porte a granel, como contenedores en barcos, para material de baja actividad, como el agua
tritiada. será tal que no supere los 50000 Ci(2)

5.- PELIGROS RADIOLÓGICOS Y DE EXPLOSION

En una planta que maneja tritio, hay dos tipos de peligros asociados al manejo y operación,
que son peligro radiológico y peligro de explosión El tritio puede estar presente en el lugar
de trabajo como gas. vapor, polvos tritiados o aerosoles, en contaminantes líquidos (agua,
aceite) o en equipos contaminados y se puede incorporar al cuerpo humano por: a) Inhalación
b) Contacto con la piel: ya sea por difusión de tritio contenido en el aire o por absorción de la
piel al ponerse en contacto con superficies o contaminantes líquidos y c) Ingestión (3).

Los peligros biológicos de las diferentes formas de tritio pueden diferir Dentro del cuerpo
humano el HTO forma mezclas uniformes dentro de las 2 a 3 horas Se difunde en las células
y puede incorporarse a los compuestos orgánicos Los gases de tritio (HT. DT, o T2) no son
fácilmente incorporados al agua del cuerpo humano a través del tejido El HT disuelto en el
agua del cuerpo es rápidamente eliminado del mismo, llegando a los pulmones al ser inhala-
do. Trabajos realizados demostraron que personas que accidentalmente tuvieron su piel en
contacto con superficies contaminadas con trilio gaseoso, eliminaron la contaminación a tra-
vés de la orina(3)
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I a dosis en el operador depende de los niveles de concentración y tiempo de exposición El
tiempo necesario para que un operador logre salir de un edificio de proceso desde cualquier
punto si hay fuga de gas se estima en 20 s. 10 s para su detección, 6 s para la travesía (15 m a
2.5 m/s) y 4 s para atravesar la puerta de escape Un continuo sistema de monitoreo debe ve-
rificar el ambiente y dar señal de alarma si excede el nivel de preseteo; el sistema de ventila-
ción debe descargar a una altura de 50 ni a fin de lograr dilución infinita (6)

Una publicación de la International Commission on Radiological Protection (ICRP) define
el peligro radiológico del HTO relativo al HT a igual concentración en aire, en exposiciones
ocupacionales de 25.000 a I El peligro de los tritruros de metales es tal que puede ser reteni-
do en los pulmones, con una inhalación biológica de vida media que puede ser del orden de
una centena de dias si el material tiene baja solubilidad. La vida media del metal tritiado
(U, Ti, Zr) retenido en el pulmón es incierta y se puede asumir del orden de 500 días(3)

El peligro de fuego puede deberse a pérdida o liberación del isótopo de hidrogeno al am-
biente y a una fuente de ignición. Si la pérdida es pequeña y el recinto grande la mezcla in-
tlamable puede existir solamente localizada próxima a la fuga, en caso contrario la mezcla
intlamable con aire que ocupa la parte superior del recinto se remueve con adecuada ventila-
ción En ambos casos la cantidad de material con limites de concentración inflamable depen-
de de la velocidad de pérdida, tamaño del recinto y velocidad de ventilación. El Radiation and
Industrial Safety del CRNI, pone el limite para fugas de HTO en 10 Ci / semana{6)

6.- CONCLUSIONES

La realización de este informe permitió comprobar que muchos países llevaron a cabo pro-
gramas de investigación y desarrollo en el campo de la inmovilización y disposición de tritio,
ej Alemania, Canada, Estados Unidos, Japón. Egipto, etc. y cada uno, adoptó distintas solu-
ciones según las concentraciones y los compuestos a estudiar ( agua tritiada o tritio gas >

Se considera conveniente remarcar el hecho de que la toxicidad radiológica del agua tritiada
respecto al tritio gaseoso para iguales concentraciones es de 25000 a I Este punto es de con-
sideración al encarar estudios de inmovilización y disposición de tritio

Con respecto al almacenamiento de tritio en forma gaseosa, se encontró que las dos opciones
son los cilindros especialmente diseñados o la inmovilización. Esta última se efectúa con
metales para formar hidruros La selección del metal dependerá del proyecto a futuro del tri-
tio, para tiempos cortos de inmovilización se utiliza U, para tiempos mas largos Ti y Zr y para
inmovilizaciones permanentes lo utilizado es Y o Er

Por otro lado si se pretende almacenar agua tritiada, la opción más estudiada es la fijación
en cementos: no es la mejor por la alta lixivialidad, pero es la más simple y económica. En
este caso se aconseja utilizar cubiertas poliméricas, obteniéndose buenos resultados con resi-
nas epoxi con imprimación También se deben agregar aditivos, tales como sulfato de calcio
hidratado, entre otros, pudiéndose aumentar en estos casos la relación agua-cemento Otra
opción para fijar agua tritiada es la adsorción sobre agentes secantes tales como el fosfato de
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calcio, y los tamices moleculares, entre otros, aunque ésta alternativa, si bien es la que se in-
dica corno la mejor desde el punto de vista técnico, es la menos difundida

Otro punto importante a considerar es el diseño de los contenedores para los residuos tritia-
dos Se han desarrollado a nivel mundial varios tipos, que dependen de la selección del sitio
para la disposición final del contenedoi

Con relación al transporte de residuos tritiados, Ü1EA tiene regulaciones, por otra parte Ca-
nada tiene también una amplia normativa para el transporte de agua trillada

La selección del lugar para la disposición final, dependerá también de la concentración y del
programa a llevar a cabo con el tritio en el futuro Así para hidruros o cilindros con gas la
opción es locales especialmente diseñados y con monitoreo permanente Si se trata de resi-
duos sólidos tales como cementos, se prefieren los depósitos subterráneos en sitios geológi-
camente estables, una alternativa son las formaciones geológicas salinas

Con relación al posible residuo de tritio proveniente de una instalación de separación para
las centrales argentinas, se considera que si el método de separación seleccionado es tal que el
tritio está en forma gaseosa se debería estudiar la formación de hidruros para periodos pro-
longados de inmovilización, mientras que si se tratara de agua tntiada deberia encararse el
estudio de la fijación, para seleccionar la tecnología entre la cementación y los agentes secan-
tes. Debiéndose en ambos casos seleccionar el sitio de disposición finai
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