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TECNOLOGÍAS PARA CONTROL DE TRITIO EN REACTORES I>E FISIÓN
MODERADOS CON AGUA PESADA

Lucía Beatriz Ramilo ' ', Susana Marta Cióme/ de Soler ' ',

L- ORIGEN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

En la operación de los leactores de fisión que utilizan como moderador-refrigerante agua
pesada, se produce la generación de tritio debido a la captura de neutrones por parte de (os
átomos de deuterio del agua pesada l a presencia de cantidades significativas de tritio es un
rasgo característico y único de los reactores de agua pesada

El tritio formado se encuentra bajo la forma de moléculas de DTO. ya que la reacción de
equilibrio siguiente se encuentra totalmente desplazada hacia la derecha, debido a la gran
cantidad de deuterio presente en el medio

í):() i- | \ O ^ ^ 2 DTO

El tritio a su vez. pasa por un estado de decaimiento beta ( (i ) sin el acompañamiento de
emisión gamma < 7 ), con una vida media de 12..? años

La concentración de trilio debería alcanzar un valor de equilibrio, cuando la velocidad de
generación resultare balanceada con la de decaimiento liste valor estaría en el orden de 4-5
10' moles de DTO / mol D:O ( 50-^7 Ci/kg ) ( 1.2) para el circuito del moderador

En los reactores moderados \ refrigerados con agua pesada la velocidad de generación de
tritio es directamente proporcional al flujo neutronico y al periodo de tiempo en que el agua
pesada esta expuesta al mismo En reactores tipo CANDI' con el moderador y el refrigerante
separados la formación de tritio es sustancialmente mayor en el moderador que en el
refrigerante, en razón de que el tiempo de residencia de este ultimo en el núcleo del reactor es
considerablemente menor

En este tipo de reactores la producción anual total de tritio es del orden de 1,4 -
1.5 kCi'MW,,, En el refrigerante solamente se genera el 2.5-3.0 % de este total, no obstante
esto, y debido a las mucho más altas temperatura y presión a las que opera respecto al
moderador, las posibles perdidas de refrigerante contribuirían con el s0 % de la dosis debida
al tritio ( 2 ) Se trata entonces de limitar la concentración de tritio en el refrigerante debajo
de 2 Ci/kg

En la operación de reactores de agua pesada, tipo CANDI, la dosis ocupacional debida al
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tritio se puede tipificar en rangos del 30-50 % de la dosis total ( 2 ).

En los reactores tipo Atucha I tanto el moderador como el refrigerante operan a
temperaturas y presiones elevadas, existiendo además la posibilidad de intercambio de tritio
entre ambos por difusión durante la operación normal de la central y por mezcla en las
paradas.

La Comisión Internacional de Protección Radiológica ( ICRP ) limita la dosis para los
trabajadores a un promedio, en cinco años, de 20 mSv por año ( 2 )

La alta contribución del tritio a la dosis total ha incentivado, a los operadores y/o
diseñadores de centrales nucleares moderadas con agua pesada, a efectuar desarrollos y
optimizaciones en las tecnologías para control de tritio para reactores en operación asi como
para diseños avanzados.

En nuestro pais la Norma Básica de Seguridad Radiológica AR 10.1.1. del Ente Nacional
Regulador Nuclear ( ENREN ) limita la dosis para los trabajadores al mismo valor promedio,
considerando los cinco años consecutivos y no pudiendo excederse de 50 mSv en un único
año

2.- PROGRAMAS PROPUESTOS EN EL MUNDO PARA UN EFECTIVO CONTROL
DE TRITIO:

Los programas propuestos en el mundo para lograr un efectivo control de tritio, a los
efectos de reducir la dosis ocupacional y las posibles contaminaciones ambientales debido al
mismo, apuntaron en general a los siguientes objetivos ( 3, 4, 5 )

- Minimización de las posibles pérdidas de agua tritiada, asi como la recuperación
de las mismas en sus estados liquido y/o vapor.

- Minimización de los tiempos de exposición de los trabajadores en ambientes con
posibilidades de contaminación con agua pesada tritiada.

- Desplazamiento de agua pesada altamente tritiada con agua pesada de bajo
contenido de tritio

- Destritiado del agua pesada del moderador y del sistema de transporte de calor.

Los dos primeros objetivos incluyeron mejoras en el control, detección y enmienda de los
posibles puntos de escape en los sistemas de agua pesada. También a estos efectos se
optimizaron los sistemas de recuperación de vapor y se impuso el uso de ropas y equipos de
seguridad adecuados para protección contra la radiación en las zonas posibles de
contaminación con agua pesada tritiada liquida o vapor, ya que en caso de exposición el tritio
se incorpora al organismo por absorción, ingestión y/o inhalación.
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E\ tercer objetivo, desplazamiento de agua pesada trinada, retarda el alcance de la
concentración de tritio en el equilibrio limite ( 50-75 Ci/kg ) pero no la reduce a valores
óptimos y sólo atenúa el problema original posponiendo por no mucho tiempo !a necesidad
de su remoción Algunos reactores en los que se empleo solamente esta técnica tienen
concentraciones de tritio superiores a 30 (*i/kg en el moderador y a 2 Ci/kg en el refrigerante

FJ último objetivo, detritiado del agua pesada, es el único que permitiría reducir y .'o
mantener, ya se trate de instalaciones en operación o a instalarse respectivamente, los niveles
de tritio en tenores aceptablemente bajos, como por ejemplo del orden de 10 Ci/kg en el
moderador y de 0,8 Ci/kg en el refrigerante ( 3, 7 ) Estos niveles de concentración de tririo
traen aparejados una importante reducción de dosis para los trabajadores y niveles de emisión
muy por debajo de los limites reuulatorios En instalaciones en operación a su vez ésto se
traduciría en una importante reducción de costos de mantenimiento del reactor y, en nuevas
instalaciones a construirse permitiría probablemente disminuir los costos de construcción de
la central al cambiar los requerimientos de diseño por tratarse de sistemas con menores
concentraciones de tritio Por ejemplo en Canadá si se trabaja con menos de 10 Ci/kg se pasa
para los sistemas de almacenamiento y regradacion del agua pesada del marco de
requerimientos del código CSA- N285 Clase 3 al del CSA-N285 Clase 6 con el consiguiente
ahorro económico ( 7 ) Futuros reactores CANDU requerirían concentraciones de tritio tan
bajas como 5 Ci/kg en el moderador y 0.2 Ci/kg en el sistema de transpone de calor Por todo
esto, el interés en disponer de facilidades de detritiado en gran escala se está incrementando
( 5. 7 ), asi como el estudio de la posibilidad de detritiado " on line

Para los reactores tipo Atucha I. ademas de las razones expuestas hay que considerar que el
moderador y el refrigerante operan a altas presiones y temperaturas con posibilidad de
intercambio de tritio entre ambos, por lo cual resulta importante mantener un tenor
aceptablemente bajo de tritio en ellos

Por otra parte, de lo expuesto, se puede deducir que los objetivos analizados no son
excluyentes entre si, sino mas bien etapas complementarias

No obstante, se puede concluir que dentro de un programa de control de tritio sólo aquel
que incluya el detritiado del agua pesada será el que permita reducir y/o mantener las
concentraciones de tritio a niveles óptimos para la seguridad y economía de la operación de la
central

Sobre la base de esta conclusión es que se decidió encarar el estudio de los distintos
procesos para el detritiado del agua pesada del moderador, y en relación con su posible
aplicación en nuestras centrales en operación.

Cabe agregar que. por otra parte, se ha observado un gran incremento en los últimos años
en el número de publicaciones relevantes y de actividades, iniciadas en el mundo, en el
campo de la tecnología del tritio en relación con los programas de energía de fusion ( 8. 0.
10).
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3- TECNOLOGÍAS PARA DETRIT1APO:

El proceso de remoción de tritio, a efectos de reducir su concentración en el agua pesada
del moderador, se divide generalmente en dos partes

Una primera que se denomina habitualmente " front-end " en la cual, generalmente, se
intercambian el tritio y el deuterio entre el agua pesada y una corriente L carrier " con menor
concentración o no de tritio En esta etapa se obtiene el agua pesada detritiada

La segunda parte es la conocida como " back-end " y en ella se recupera el tritio
separándolo del deuterio y del hidrógeno

Cuando no resulta de interés recuperar el tritio para un uso inmediato, la corriente que lo
contiene proveniente del " front-end " se puede inmovilizar sobre cemento o en lechos
metálicos, según su estado de agregación, hasta que se decida su aplicación En este caso no
se implementaría la etapa de " back-end "

Los procesos de remoción que se han desarrollado y que asegurarian mantener la calidad
del agua pesada producto (libre de iones cloruro, mercurio, cobre, gadolinio) son los
siguientes:

- Front-end:

- Destilación ( DW )

- Intercambio catalítico en fase vapor ( VPCE )

- Intercambio catalítico en fase liquida ( LPCE )

- Electrólisis directa ( DE )

- Intercambio catalítico combinado con electrólisis ( CECE )

- Back-end:

- Destilación criogénica ( DC )

Todas las plantas existentes o propuestas que utilizan alguno de estos procesos como
" front-end " contemplan en su diseño la etapa de " back-end ' con destilación criogénica En
la propuesta de tratamiento " on-line " se prevé la no utilización de un " back-end " sino la
inmovilización del tritio en lechos de titanio ( 7 )

En la cita ( I I ) se puede encontrar una descripción de todas estas tecnologías asi como de
sus principales aplicaciones por parte de los distintos paises.

3.1.- Consideraciones sobre las tecnologías:
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Desde el punto de vista técnico todas las tecnologías enunciadas resultarían factibles y
probadas en distintas escalas, con excepción de la electrólisis directa y el proceso CECE, este
ultimo según AECL se encuentra aún en etapa de prueba ( 7 )

El proceso de destilación está basado en la diferencia de la volatilidad relativa de los
componentes a separar. Este método está probado en instalaciones que operan con agua
tritiada, ya que la tecnología universal para el upgrading del agua pesada es la destilación
Los reactores de agua pesada, tienen incorporadas en linea una o dos columnas de destilación
para la eliminación de agua liviana. El método DW aplica este proceso sencillo. Si bien su
factor de separación para el detritiado no lo posiciona como óptimo, sus condiciones de
operación para este fin son moderadas y no presenta riesgos de fugas al exterior ni peligro de
explosión. Enriquece al tritio en la fase liquida como DTO, que es su forma más radiotóxica,
por tanto no convendria enriquecer a concentraciones superiores a 1000 Ci/kg ( 12 ). Esto y
el bajo factor de separación, podrían limitar el grado de detritiado a obtenerse en la
instalación; de ahí, que deberían analizarse las condiciones de alimentación y el grado de
detritiado deseado en cada caso. No requiere indispensablemente "back-end" sino
almacenamiento e inmovilización del agua tritiada concentrada. Este método ha sido
seleccionado para su implementación en el detritiado del agua pesada que actúa como
reflector en el reactor de investigación de ORPHEE (13) y también para el tratamiento del
agua tritiada proveniente del diseño ALSB ( Aqueous Lithium Salt Blanket ) del proyecto
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) ( 14 )

El método VPCE. como su nombre lo indica, está basado en el intercambio químico en un
lecho catalítico en el cual circulan en contracorriente el agua pesada tritiada en estado vapor y
una corriente de gas deuterio a 200l)C de temperatura y a una presión de 200 kPa ( 12 ). Esta
operación se lleva a cabo en varias etapas ( tres a ocho ), cada una de las cuales contiene una
evaporación, un sobrecalentamiento, un intercambio catalitico y una condensación. Este
método está probado en escala industrial y tiene como ventaja que concentra el tritio en el gas
como DT, en su forma menos radiotóxica. Este proceso fue desarrollado y patentado por el
Commissariat á L'Energie Atomique ( CEA ) y fue usado por primera vez para el detritiado
del agua pesada del reactor de investigación de alto flujo de Grenoble La otra aplicación de
este proceso y la primera en escala industrial es la Facilidad de Remoción de Tritio de
Darlington ( DTRF ) Las condiciones de trabajo de este método son muy extremas ( 200 ° C
y 200 kPa ) y su operación es muy compleja. Por otra parte hay una importante dilución del
tritio en la corriente de gas de salida respecto a la alimentación. Esto último aumentaría
considerablemente el tamaño y los costos de operación del "back-end" (destilación
criogénica) que lleva asociado ( 15 ).

El método LPCE está basado en el intercambio químico en un lecho catalítico entre agua
pesada liquida y gas deuterio utilizando un catalizador hidrófobo, desarrollado por AECL,
que permite trabajar con condiciones de operación más moderadas que las del VPCE
( 50-80°C de temperatura y presiones ligeramente superiores a la atmosférica ( 2 , 12, 16 ) ).
Sus instalaciones son más simples, ya que con la disponibilidad del catalizador hidrófobo una
única columna operando en contracorriente con flujos de agua pesada liquida y gas deuterio
cumple la misma función que las múltiples etapas del VPCE. Su operación resultaría también
más sencilla. Su desventaja es que diluye aún más el tritio en la corriente de gas de salida con
las consiguientes ya citadas consecuencias. Sobre la base de esta tecnologia se construyó una
facilidad para operar a full-scale, la Planta de Extracción de Tritio de Chalk River ( TEP )
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( 1,4, It» ) lista planta no fue comisionada

La electrólisis directa, si bien tiene un alto factor de separación y no diluye el tritio en el
gas de salida, concentra mucho el tritio en su forma liquida radiotoxica en la celda
electrolitica En este proceso el agua pesada tritiada es completamente electrolizada a
deuterio, tritio y oxigeno La mezcla de gases deuterio-tritio es enviada a la unidad de
destilación criogénica para su separación El deuterio separado en esta unidad pasa a un
recombinador catalítico donde reacciona con el oxigeno proveniente de la electrólisis
obteniéndose asi el agua pesada detritiada como producto. Este proceso requiere alta
inversión inicial y altos costos de operación. Este método no fue probado en mayor escala ni
se intento probarlo tampoco

El proceso de intercambio catalítico CECE, consiste en dos columnas LPCE colocadas en
serie y una celda electrolitica El agua pesada tritiada ingresa al tope de la segunda columna,
donde se enriquece aún más en tritio a expensas de una corriente gaseosa ascendente de
deuterio rica en tritio proveniente de la celda electrolitica En dicha celda entra la citada
corriente de agua pesada enriquecida en tritio que pasó por la segunda columna y salen: una
corriente de oxigeno y una corriente gaseosa de deuterio rica en tritio Esta última, se divide
en una parte que se envia al "back-end" o a inmovilización y otra que es la que asciende a la
segunda columna En la primera columna se agota el tritio de la corriente gaseosa que
asciende desde la segunda columna, contactandola en contracorriente con agua.pesada
detritiada De la cabeza de esta primera columna se obtiene gas deuterio libre de tritio que se
recombina con el oxigeno proveniente de la celda electrolítica para obtener el agua pesada
detritiada, que se envía una parte al proceso de detritiado y otra parte al reactor El método
CECE, es el único que permite despojar de tritio a la corriente de gas de salida; recuperando
asi una parte importante del deuterio, que se retorna al proceso recombinándolo con oxigeno
como D2Ü En este proceso se envia al "back- end' o a la inmovilización un volumen de gas
muy reducido en comparación con los anteriores citados que envian todo el gas involucrado
en la operación. El tritio en este proceso se concentra en la fase acuosa. Este método está aún
en la etapa de prueba, según AECL ( 7 ). y fue propuesto como tecnología de referencia para
el detritiado y upgrading de agua pesada y detritiado de efluentes de agua liviana del reactor
Advanced Neutron Source ( ANS ) de Oak Ridge ( 2 )

La destilación criogénica de isótopos de hidrógeno se debe efectuar con los isótopos en su
forma elemental, de ahi la necesidad de contar en combinación con este proceso con un
"front-end" que transfiera el tritio de la forma de óxido ( DTO ), a la elemental requerida
( DT, D2 ) Este proceso se efectúa a temperatura de 24 K. Es el único método probado y
aceptable para el enriquecimiento tlnal de tritio en gran escala ( 12 ). Tiene un buen factor de
separación y está probado en escala industrial para la separación de isótopos de hidrógeno
( 17 ). El proceso de destilación criogénica se lleva a cabo en dos o más columnas, por
razones de economía y de orden práctico. Una de las mayores desventajas que se adjudica a
este proceso es el importante inventario de tritio que contiene ( 17 ). Al respecto en Ontario
Hydro habrian alcanzado progresos en el desarrollo de sistemas de destilación criogénica de
bajo inventario y diseño compacto ( 2 ). Por otra parte, los requerimientos de potencia para
mantener el sistema de refrigeración son muy grandes ( 1 8 ) . El tamaño de las plantas para
igual capacidad de procesamiento de tritio elemental depende del "front-end'" que tengan
asociado. Así el tamaño de la planta aumenta en este orden CECE, DE, VPCE/LPCE.
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4.-CONCLUSIONES:

Dentro de un programa de control de tritio sólo aquel que incluya el detritiado del agua
pesada será el que permita reducir y/o mantener las concentraciones de tritio a niveles
óptimos para la seguridad y economía de la operación de la central.

Al encarar la opción del detritiado, la elección de la tecnologia a aplicar no solo debería
depender de la f'actibilidad técnica sino también del análisis de tactores económicos y
coyunturales tales como, entre otros, la cantidad de agua pesada a tratar. La planta de
Darlington, por ejemplo, procesa el agua pesada de veinte centrales nucleares que generan en
total 14160 Mwe. Para el caso de centrales aisladas , habria que hacer un cuidadoso estudio
económico, antes de decidir por una facilidad en gran escala, dado el orden de los costos de
inversión ( U$S 58 ]06 para Darlington ( 19 ), U$S 16-20 106 para Chalk River ( 20 ) )

Las facilidades en gran escala incluyen necesariamente una planta de destilación
criogénica. Estas plantas requieren una importante inversión de capital que se reduce
débilmente con la disminución del tamaño de la planta ( 2 1 ) ; por tanto, se justifican en tanto
y en cuanto existan importantes volúmenes de agua pesada a tratar o un programa inmediato
para recuperación de tritio de alta pureza para otro uso.

La tendencia de AECL en relación con el tratamiento del agua pesada de sus futuros
reactores sería emplear la tecnología CECE complementada con inmovilización en lechos de
titanio , efectuando el detritiado localizado ( "on-line" ) ( 7 ) en cada central. Esto no
resultaría de aplicación inmediata ya que AECL, si bien ha patentado la tecnología, reconoce
estar aún en el proceso de desarrollo y prueba de la misma ( 7 )
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