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PI«)DUCCI()N RAlJiOLITICA DR I1IIMX3EMO EN ffiWCLAS J*! AtîUA 
UVIAUA Y PÉSALA I .N f.TWUtClQtlFS SIMILARES A lJUCA. 

!.. (iarcín Rodenas,K.P. A).í y S..T. lâberman 

Depnrtnmnnto Química Je Reactores. CMEA. 

Iri producción tin hidróqonc on un reactor nuclear, consecuen
cia 'lo l a doscanpc*viovV> radiolítici del aqua y de La osculación de 
loa materiales est rucfuraios.os un tato do qran interés en estudios 
Jo accidentes por perde ta de rot" ri aerante \1jU3V) .IV* concentración de 
«Moho qas no der*» oxoojor oí 'l'A on OoluiTwn, 1 íinito. de sequridad para 
la formación do una n*"*-*:«* 1 r» expIor.ivT cru el n x í q e n o del airó

te formación r.idiolíi.ica He hitróqono por irradiación d e l 
aqua »?ntá principalno ri' «» doter urina 1.1, pr-r Infi rdqittentes reacciones: 

II O* — 11, f i t ( I ) ( H . , U * * excitad*) 
o " • o ~ — ••-» I I . I .''HI (2) 

o " f I I M I . • Od" (3) 
art .* 

I I » I I M I (A) 

I t . , » ( I I •* UyO + I I (Ü) 

Untante la c>)«n. ación norm d. «loi reactor,donde no liay posibi
lidad dr» pca.-npo tic rpr, hidrnqono (• >.*i\ i: \ ormino implica al fjleirento'-.e 
i i if 1 uyo a t.t » los stiw i .'?«.'•* opor?) , .so 1.1 «yin i un estado estacionario en 
doiVIo la volooidrv! de- la reacción •!•> ret roñoso (5) i qua la ; a las le 
formación (reacciones 1 n 4Î. 

Kn rnan de IOí7\,e.l r»i<lróc|I»tK) ya no continua dinueLto en el 
aqua del reactor y p f > orvapa do la Case líquida ,con lo que se dismi
nuye la velocidad Jo la reacción (,'>) V !"' aumenta Ja concentración de 
ludróqono on el recinto del»-,roa.ctor .OunU(uiec• otte-tactor. que .disrninu-
va Ja 'concentración «lo tas esf'ocie:? reaccionantes en .ln • rene. • (5),co-
mo.ocurre en presencia do cnpt «aradores do ou,indicado por las reaccio-
•fica (ó) y (7), por •? iom? »I o Vd i ami ni iyo ' n velocidad < le' 'T¿itzt'kxis&:-&avmevikn 
la concentración d-1 ni» (rodeno en ol medio.• 

Mr" + a\ *> Br ̂  un" (6) 

B ( ' > l ) ~ •+ 011 f U(0\l)A + CXI" ,..'•,"' 
Si bien l..i reacción (6) sólo eu ilustrativa para mostrar el 

efecto de captura Je radica 1er. »011, la reacción (7) e s de gran importan
cia para interpret .ir »d compoi t amiento radio! í tico en un reactor de 
aqun prestir i svída. 
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Los cálculos de LOCA que se han hecho hasta el presente han 
utilizado rendimientos radioliticos relativamente2arbitrarios,ya sea 
el valor atribuido a la producción de D en D_0 o bien un rendi-̂ .. 
miento intermedio entre lo que se observó para soluciones de ácido bó
rico en H^O y DjO puros en condiciones cercanas a LOCA . 

Hasta el presente no existen datos de rendimientos radiolí-
ticos de hidrógeno (en las diversas formas isotópicas en las que se 
produce) en mezclas de agua liviana y pesada en condiciones similares 
a.LOCA,y ese es precisamente el objeto de este estudio. 

Hemos determinado por craiiatografia gaseosa los rendimientos 
radioliticos de H-.HD y p 2 producidas en mezclas de KLO y D-O.ConD 
primera etapa «para conocer la producción de la mezcla isotópica en 
las condiciones más desfavorables,es decir,en donde se suprime total 
mente la reacción (5) ,1o que ocurre en presencia de KBr 10~T1, se hi
cieron medidas de rendimientos radioliticos primarios en todo el ran
go de fracciones de mezcla de H,Oy D,0 .Luego se determinaron los 
rendimientos radioliticos de caca uno de los componentes en una solu
ción simulando LOCA. 

Estos datos permitirán realizar una estimación más realista 
que la actual de la evolución de hidrógeno en función del tiempo para 
un PHWR,en condiciones de LOCA;aBÍ como también son de interés para 
conocer en más detalle el efecto que produce la mezcla de agua livia
na y pesada en la composición del gas formado. 

: Experimental 
Se utilizó agua liviana y pesada tridestiladas y en todos 

los casos drogas no deuteradas de grado analítico,dado que la degra
dación introducida por éstas en el agua pesada es completamente des-
preciable.La composición de las mezclas de agua liviana y pasada uti
lizadas fue determinada por picnontítría. 

La separación de H ,HD y D, se realizó utilizandoUn croma
t o g r á f o Varían modelo VISTA 44 con columnas de 6 m de longitud y l/8" 

: de diámetro, rellenas de alúmina, con fase estacionaria de hidróxido 
férrico y sumergidas en nitrógeno líquido (-196 O^'.Se utilizó neón 
como gas pprtador , uro velocidad de flujo de 50 cm /min y un detector 
de conductividad térmica. 

La calibración de hidrógeno y deuterio se realizó utilizan
do gases al 99.99% de pureza y determinando la respuesta del cromato-
grafo en función de la presión parcial de cada uno de ellos.En el ca
so de la calibración para HD,se utilizaron mezclas de H^+HD+D^ produ
cidas por electrólisis de D,o degradada y por diferencia se determinó 
la concentración de HD, cxinociendo la predion total de la mezcla. 

Los rendimientos radioliticos de cada uno de los gases , G 
(número de moléculas producidas por cada 100 eV de energía absorbida), 
se midieron utilizando ampollas de aproximadamente 7 cm , provistas ; 

de una llave para realizar la conexión al crcmatógrafo luego de la 
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irradiación.Las ampollas contenian la solución en atmósfera de helio 
a 760 rom de mercurio de presión ,de mcdo de tener una relación volu
men de gas/liquido l/l y fueron expuestas a dosis entre 50 y 200 krad 
en el Gammacell 220 del CAE. 

Cada valor de G se obtuvo a partir de la pendiente,evaluada 
por cuadrados mínimos,cié los gráficos de concentración del gas en fun
ción de la dosis,utilizando como mínimo diez determinaciones experi
mentales independientes. 

—3 
Se utilizaron soluciones de KBr 10 M para diferentes con

tenidos de D^/rLO.de modo^de evitar la reacción de retroceso entre 
los radicales OH y el hidrógeno formado (reacción (5)) y obtener de 
esa manera rendimientos radioliticos primar ios. También se utilizó una 
solución de ácido bórico 2x10 M a p(H+D)»8,4 y fracción de átomos 
de deuterio n *0,46 para reproducir condiciones similares a LOCA. 

Definimos p(H+L>) cono el valor de -lcg(HtD) donde H y D co
rresponden a las actividades de cada una de las especies en solución. 
La determinación dn p(lH-D) se realizó teniendo en cuenta la relación, 
empírica indicada por la ecuación (1),establecida por Gold y Lowe 
para mezclas de H^O/D-O.A pK_ es la diferencia entre el producto ió
nico de la mezcla IIO/D..O ,p(C para la fracción n y el pK para H~0 
pura- 13.994 a 25 Cf " ^ w ¿ 

A PK = 0,72H2 n + O,0512 n 2 + 0,0826 n 3 (I) wn 
De acuerdo a lo anterior el p(H+D) queda determinado por la 

relación (II) 
p(H+D) = pH + (pK^ - pK^/2 (II) 

El pH fue determinado en la forma usual utilizando un pHmetro 
Metronm 672 calibrando el electrodo con soluciones buffer de pH 6 y 9. 
El pH de la solución de ácido bórico fue ajustado por agregado de 
solución de LiOH y luego calculado el p(H+D) de acuerdo a (II). 

Resultados y Discusión 

La Figura 1 muestra la respuesta del cromatográfo en función 
de la presión parcial de H 2,D 2 y HD. 

• El limite cié detección para cada uno de los gases en las con
diciones experimentales utilizadas con un volumen muerto de ll,5cm , 
es de l,6^imoles de H2,2,6y0moles de HD y de 2,7 JU.moles de D 2 . 

L| Figura 2 ilustra el tipo de cranatogramas que se obtuvie
ron en 10 M KBr para diversas tœzclas de HjO/DjO, correspondientes a 
una dosis de 170 krad. Se puede observar que para valores de n cerca
nos a 0,5(Fig. 2b) se detecta poca concentración de deuterio ; dicha 
concentración se incrementa para valores mayores de n,ccmo puede ver
se en la Fig. 2c,mientras que para n<0,5 (Fig.2a) no se llega a ob-
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servar ninguna señal y se incrementa en forma apreciable el hidrogeno 
Droducido. 

a) 
n=0,23 

Figura 1.Calibración del ero- Figura 2.Crbmatogramas de formación 
matóqrafo para H2,ílD y D 2. radiolítica de I12,HD y D 2 a 170 krad, 

en mezclas.de H 6/D20 en KBr 10 M. 
La Figura 3 muestra el rendimiento radiolítico de cada uno 

de los gases formados y el total,en línea punteada,como suma de los 
anteriores,con sus correspondientes errores,en función de la fracción 
de átomos de deuterio en la mezcla en soluciones 10 M de KBr. 

Se puede observer que el aumento del rendimiento radiolítico 
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del D 2 con la fracción de átonos de deuterio es mucho menos marcado 
que para el caso similar del H con la fracción de átomos de hidróge
no. Por otra parte la meseta que se observa para el caso de los rendi
mientos de HD muestra un relativo enriquecimiento en la proporción de 
esta especie para fracciones mayores de átanos de deuterio.El rendi
miento total,es aproximadamente constante dentro del error experimen
tal para las mezclas irradiadas y,sorprendentemente superior al valor 
que se hubiese esperado promediando los rendimientos de los gases .pu
ros, o a una disminución monótona al pasar de H_0 pura a D_0 pura 1 . 
Las razones de este comportamiento están siendo evaluadas en función 
de datos f isicoquímico correspondientes a mezclas de agua liviana y 
pesada. 

Figura 3.Rendimiento radiolítico de H^HD y D 2 en mezclas de H^O/DjO. 
El enriquecimiento relativo en átomos de hidrógeno en la fase 

gaseosa,es-un hecho ya establecido en forma indiscutible en la lite
ratura y se puede apreciar claramente en la Figura 4,en donde 
se representa «T,definido por la relación (III),en función de la frac
ción de átomos de D en la mezcla líquida. 

(H/D) en el gas 
(H/D) en la mezcla H 2o/D 20 

(III) 

Se observa un incremento en el factor aC con la concentra
ción ̂e|e dayterio,de acuerdo a lo encontrado en diversas publicacio
nes • - ' • 

En la Figura 3 también se ha representado el rendimiento ra
diolítico para la solución de ácido bórico 10~ M a p(H+D) - 8,4 ,con
dición similar a LOCA. Se puede observar que el rendimiento radiolí
tico total, coincide dentro del error experimental con el obtenido pa-
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ra las soluciones de KBr (lo que indica que el B(OH) muestra una 
eficiencia similar al ion Br~ para capturar a los radicales OH) y que 
corresponden a los rendimientos de hidrogeno total primario y n=0,4ó. 
Este valor,G=0,53 ±0,06 es el que debiera presentar la mezcla en una 
situación.LOCA,rendimiento muy superior al mencionado en trabajos pre-
X »-I R I P ' ' 

CA
VÍOS 

Figura 4.Variación de la fracción de átomos de H en el producto radio
lítico respecto de la fracción en la mezcla inicial,con la concentra
ción de átomos de deuterio. 

Este dato es de gran interés porque permite obtener un cál
culo más realista del tiempo al cual la concentración de hidrógeno to
tal alcanza el 4% en volumen,que en este caso es de 21 i 3 días. 

Esta estimación considera que el mezclado de agua en el re
cinto es lo suficientemente rápido coito para estar en todos los casos 
en un equilibrio de Henry,situación que posiblemente no ocurra.Este 
tiemno estimado,de. 18 días en el caso más desfavorable,representa una 
cota inferior,cálculo necesariamente conservativo para este tipo de 
evaluaciones. 
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