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RESUMEN 
Esta técnica fue desarrollada para producir CTCl3 (cloroformo tritiado) en concentraciones 
mayores a 3,7 109 Bq/l (0,1 Ci/l) a partir de DTO/D2O. La reacción de intercambio se 
produce en la interfase del CDCl3 y el DTO en presencia de NaOD. Para aumentar la 
superficie de contacto, debido a que estos dos líquidos no son miscibles, se produce una 
violenta agitación mediante paletas giratorias a 800 r.p.m. Tanto el DTO y el CTCl3 fueron 
medidos en un equipo de centelleo líquido. 
 
ABSTRACT 
This method was developed for production of CTCl3 in concentrations above 3,7 109 Bq/l 
(0.1 Ci/l) from DTO/D2O. The exchange reaction takes place in the interphase of CDCl3 
and DTO, catalyzed by NaOD. To increase contact area, owing to immiscibility of these 
two liquids, a turbulent regime is generated by a propeller speed of 800 rpm. The DTO as 
well as the CTCl3 were measured by liquid scintillation counting. 
 
Objetivo: Producir cloroformo deuterado (CDCl3) marcado con tritio (T) a partir de agua 
pesada tritiada (DTO). Si bien existe en el mundo amplia experiencia sobre el tema, los 
volúmenes en este trabajo son veinticinco veces mayores que los precedentes, 
representando un cambio importante de escala en todas las variables del proceso. 
El trabajo, que fue encargado por la empresa INVAP SE, es el primer paso para desarrollar 
un sistema que permita separar  T en el circuito primario de refrigeración de las Centrales 
Nucleares de Atucha I y Embalse, con el fin de reducir las dosis del personal y los costos 
operativos durante su mantenimiento.  
El método se basa en la extracción de T por intercambio isotópico en medio orgánico. La 
medición de la actividad de T (E βmáx: 18 keV) se realizó con un contador de centelleo 
líquido (LSC) previamente calibrado.  
 
PROCEDIMIENTO DE SEPARACION 
Equipamiento 
Reactor cilíndrico Ø 150mm con una capacidad total de 5 litros con deflectores montados 
en su interior, fabricados en AISI 316 desmontables con una tapa de cuatro bocas y sistema 
de cierre de acero inoxidable para sostenerla. En su boca central tiene un buje agitador 
45/50 con sistema de cierre por prensa con varilla y paleta de la misma calidad de los 
disipadores. Dispone de un motor agitador con reductor de ¼ H. P. con velocidad variable 
de 0 a 800 r.p.m.   



 
Probetas para ingreso y extracción de agua pesada y cloroformo 
El sistema de ingreso de reactivos consiste en una ampolla cilíndrica de 500ml compensada 
y graduada con llave de teflón y esmeril macho 24/40 para montar sobre la tapa del reactor, 
conectada en su parte superior a una bomba de vacío a través de un tubo de PVC cristal; 
otra tubuladura de similares características  permite el ascenso del DTO y del CDCl3, para 
su posterior descarga al reactor por  apertura de la llave correspondiente. Una segunda 
ampolla cilíndrica graduada de 500ml al 1/10 con descarga de llave de teflón y olivas de 
6mm en su parte superior, dispone de doble trampa para carga y descarga por vacío del 
producto final y los reactivos remanentes a través de una tubuladura de PVC cristal que se 
conecta con un esmeril macho 24/40 al interior del reactor y una segunda tubuladura 
conectada a la bomba de vacío a diafragma para la carga y descarga de líquidos. 
Todos los movimientos de líquidos se realizan mediante vacío con un aspirador a diafragma 
con un caudal de 34 l/min y un nivel de aspiración máximo de 58 cm de columna de 
mercurio. 
Sistema de secado del producto final 
Consiste en un tubo de vidrio cilíndrico de ∅ 25 mm de  y 150 mm de altura estrechado en 
la parte inferior, con un lecho de lana de vidrio y 60 gr. de silicagel. La parte superior y  la 
inferior se encuentran unidas a la ampolla y al frasco para evitar las pérdidas por 
evaporación. 
Sistema de toma de muestras  
Consiste en dos tubuladuras de teflón de ∅ 1 mm  insertadas dentro del reactor sumergidas 
en ambas fases, conectadas exteriormente a sendas jeringas de 10 ml con válvulas de dos 
vías para descargar muestras a los frascos correspondientes. En el punto de ingreso al 
reactor las tubuladuras pasan a través de una unión esmerilada macho 24/40. 
Sistema de descarga de gases 
La bomba de vacío y el reactor emplean durante su operación una batería de filtros de 
retención de descarga al medio, que consisten en una trampa de retención de líquidos, un 
filtro de silicagel y un filtro de carbón activado. Todo este sistema descarga a la caja de 
guantes de 1 m3 de volumen que se encuentra a 20mm de columna de agua de depresión 
respecto al laboratorio. 
Control de temperatura 
El reactor posee  un termómetro para controlar la temperatura de trabajo durante la 
reacción. 
Caja de guantes   
Se utiliza una caja de guantes cúbica de aristas de 1m ubicada en el Laboratorio para 
Ensayos Post Irradiación (LAPEP). Es un recinto estanco que brinda la posibilidad de  
operación y manipuleo en forma segura de compuestos de tritio con distintos niveles de 
actividad. En su interior se encuentra el reactor de proceso, el agitador y los dispositivos 
para tomas de muestra. Tiene en su parte superior extracción de aire conectada al sistema 
de extracción de recintos de la instalación. Su depresión es de 20 mm de columna de agua y 
puede ser regulada según la necesidad accionando sobre las válvulas de entrada y salida de 
aire. Para facilitar las operaciones y al acceso ala totalidad de la superficie se dispone de 
guantes de polipropileno en  lados opuestos. La entrada y salida de muestras y equipos se 
realiza a través de un SAS de transferencia, evitando la comunicación directa con el 



exterior. Este SAS tiene cierres herméticos que garantizan la estanqueidad de las 
transferencias. 
Sus paredes son de acrílico y su piso está pintado con pintura epoxi. El reactor actuará 
como primera barrera de contención y la caja como segunda barrera. La caja cuenta con 
provisión de energía eléctrica e iluminación. 
 
Realización de la separación 
1-Se carga 485 ml de DTO en el reactor mediante el sistema de vacío. 
2- Se carga 1970 ml de CDCl3 en el reactor proveniente de dos frascos, uno con 990 ml y el 
otro con 980 ml utilizando la misma vía de ingreso. 
3- Se carga 5,5 ml de NaOD 2 molar en el reactor. Dado su pequeño volumen  se lo 
incorpora directamente por una de las bocas esmeriladas del reactor. 
4- Se agita el contenido en el reactor durante 90 minutos a 800 rpm consiguiéndose en 
pocos minutos una emulsión  total de ambas fases. La temperatura oscila entre 26 oC   y   
30 °C. 
5- Se toma muestras del CTCl3 en el reactor para control previo a la separación de las fases 
mediante los sistemas ya descriptos, preparándose dentro de la caja de guantes las 
diluciones adecuadas para su medición. 
6- Se extrae el CTCl3 del reactor a los 2 frascos de donde provenían, uno con 985 ml y el 
otro 810 ml, utilizando el segundo sistema de ampolla por vacío ya descrito,  pasándolo  a 
través de la columna de silicagel para deshidratar el producto final  
7- Se toman muestras del CTCl3, una de cada frasco, para determinar la concentración de T. 
 
Se adjunta esquema y fotos 
 
PROCEDIMIENTO DE MEDICION 
Con el objeto de cuantificar la presencia de T en las fases utilizadas en el método de 
separación de extracción a escala, se utiliza el contador de centelleo líquido que se 
encuentra en Control de Calidad de Radioisótopos (CCR) del Centro Atómico Ezeiza 
(CAE). Antes de cuantificar, es necesario calibrar el equipo para los dos compuestos en los 
que se encuentra T. La calibración del contador involucra: la determinación de la zona de 
interés (ventanas), la eficiencia de medición (dependiente de la composición de la muestra) 
y la variación de la  misma en presencia de extinguidores.  
A partir de soluciones estándares de T provenientes del Laboratorio de Metrología del CAE 
(2 ± 1 kBq/g), se realizaron  curvas de extinción para cada uno de los compuestos, para 
conocer la variación de la eficiencia frente a la presencia de interferentes en una zona 
optimizada, para disminuir el conteo del fondo. Se prepararon 10 frascos con similares 
cantidades de actividad, cuidando que la desviación estándar de la actividad media no 
exceda +/- 2,0 %. Se prefijó una actividad media de 31.110 dpm (desintegraciones por 
minuto) de T en DTO y 30.850 dpm de T en CCl3T. Se realizaron mediciones con el 
agregado de tetracloruro de carbono (extinguidor) en cantidades crecientes y se graficó tSIE 
vs. Eficiencia. Se calculó el límite de detección (Ld) y la mínima actividad detectable 
(MAD) con el análisis de blancos y su tratamiento estadístico. 
El equipamiento utilizado para la medición es: Contador analizador de centelleo líquido 
Tri-Carb 2900 TR. Coctel de centelleo Packard Ultima Gold –LLT. Frascos de plástico de 
20 ml para centelleo. Muestra de DTO diluida en D2O en frasco de vidrio de 30 ml de 



capacidad. Patrón de T en  frasco de 20 ml Packcard, patrón de 14C en  frasco de 20 ml 
Packcard, balanza analítica Mettler. Diluciones estandarizadas de DTO en D2O pura 
proveniente de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). CDCl3 como agente extintor . 
       
 
DESCRIPCION DEL TRANSPORTE 
Se transportó 0,5 l de agua tritiada con una actividad de 3,15 1011 Bq (8,5 Ci) desde la CNA 
1 al CAE. La Norma AR 10.16.1 Transporte de materiales radiactivos - revisión 1 establece 
que para una concentración de hasta 0,8 TBq/l (20 Ci/l)  está definido como BAE-II y 
requiere para su transporte un BI-2 (Uso exclusivo). Por lo tanto el embalaje utilizado fue 
un recipiente cilíndrico de chapa de 30 cm de diámetro por 37 cm de altura,  colocando 
adentro un separador de telgopor de 28 cm de diámetro exterior y 13 cm de diámetro 
interior y material absorbente para contener todo el volumen a transportar (0,5 litros). El 
DTO viajó en una botella plástica rodeada por  telgopor y  material absorbente. Se han 
respetado todos los Requisitos Generales relativos a los Embalajes y Bultos y los 
Requisitos Adicionales relativos a los Bultos Industriales del Tipo 2, ensayos de caída libre  
y apilamiento. Fue etiquetado con la etiqueta I-Blanca en lados opuestos del embalaje y el 
vehículo rotulado con el número de UN: 3321 (Materiales Radiactivos Baja Actividad 
Especifica, BAE II) y el RADIACTIVO en los laterales y en su parte posterior. 
 
MEDIDAS DE RADIOPROTECCIÓN 
Durante las operaciones y toma de muestras se monitoreó el ambiente del laboratorio y el 
interior de la caja de guantes permanentemente con equipo de medición de T en aire, marca 
Kimmel modelo TMH-2 facilitado por la Central Nuclear Atucha I. También se realizó 
control dosimétrico del personal midiendo de concentración de T en orina.  
No se registraron en el ambiente del laboratorio valores por encima de las mediciones de 
fondo, mientras que en la caja de guantes se midió 7,4 106 Bq/m3 durante la operación de 
trasvasado de muestras. 
La medición de T en orina del personal realizadas antes y después del trabajo demostró 
claramente que no hubo incorporación. 
 
RESULTADOS 
 Se realizó el cálculo de MAD y mediciones de actividad de T en DTO, para cuantificar T 
en la muestra inicial y en CCl3D para evaluar el método de separación de T.  
Para el cálculo de Ld y  MAD, se midieron 10 blancos en la misma composición que los 
patrones y de las muestras.   
Cálculo de  MAD: Se prepararon 10 muestras en blanco de similares composición de las 
muestras a evaluar, y fueron medidas según los protocolos correspondientes. 

Media de las cuentas del blanco:          3816,0  
Desviación estándar:                             223,07 
Tiempo de medición:                             60 minutos 
n (cantidad de blancos medidos):         10  
Composición:                                         1 ml D2O + 10 ml cóctel Packard Ultima Gold 
 

Teniendo en cuenta la distribución de los blancos: 
 



 
 

tSLc *0=      0
2 2tStLd +=

 
 
Donde S0  es el desvío estándar de n-observaciones y t es el factor de Student para υ = 9 y al 95% 
NC (nivel de confianza): 1,833. 
Lc: 409 cuentas       
Ld: 821 cuentas   
 

MAD =           Ld          Bq/ml 
t.E.V 

 
t: Tiempo de medición en segundos (3600 s) 
E: Eficiencia de medición (0,35) 
V: Volumen de la muestra en mililitros (1,0 ml) 

MAD= 0,53 Bq/ml (31,8 dpm/ml) distribución normal, al 95% NC) 
 
Blancos de T en CCl3D. 

 
Media de las cuentas del blanco:        3570,0  
Desviación estándar:                           130,38 
Tiempo de medición:                           60 minutos 
n (cantidad de blancos medidos):       10  
Composición:                                      1 ml D2O + 10 ml cóctel Packard Ultima Gold 
 
Teniendo en cuenta la distribución de los blancos: 
Lc: 239 cuentas      
Ld : 481 cuentas   
t: Tiempo de medición en segundos (3600 s) 
E: eficiencia de medición (0,35) 
V: volumen de la muestra en mililitros (1,3 ml) 

                        
MAD= 0,29 Bq/ml (17,6 dpm/ml) distribución normal, al 95% NC) 

 
La eficiencia de medición por LSC para T en D2O  fue de 43% y en CCl3D  de 35% 

dentro de un rango de interferencias constante (tSIE). Con los blancos en D2O se calculó  
Ld con un valor de 821 cuentas y  MAD de 0,53 Bq/ml (31,8 dpm/ml) en una distribución 
normal, al 95% NC. En cuanto a la fase orgánica,  Ld calculado fue de 481 cuentas y  MAD 
de 0,29 Bq/ml (17,6 dpm/ml) para una distribución normal, al 95% NC.  
 
Se adjunta gráficos. 

 



 La concentración inicial de T en DTO fue  16,93 Ci/l +/- 0,01 Ci/l (626,41 GBq/l +/- 0,37 
GBq/l) de T. 
La concentración final de actividad de T en CCl3T luego del intercambio isotópico fue de 
0,13 Ci/l +/- 0,01 Ci/l (4,8 GBq/l +/- 0,37 GBq/l) de T.  

  
CONCLUSIÓN  
 Se alcanzó el objetivo asumido en el convenio establecido con la empresa INVAP SE de 
producir 1,8 litros de CCl3T con una concentración mayor de 0,1Ci/l  (3,7 GBq/l) y menor 
de 0,2 Ci/l (7,4 GBq/l) a partir de DTO proveniente del circuito primario de refrigeración 
de la Central Nuclear Atucha I. 
El diseño, armado del equipo, acondicionamiento de la caja de guantes del LAPEP y el 
método de medición en el laboratorio de CCR, funcionaron de acuerdo a las previsiones 
teóricas demostrando la viabilidad del proceso. 
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1. REACTOR 
2. INGRESO DE REACTIVOS 
3. FRASCO DE MEDICION E INGRESO DE REACTIVOS 
4. AGITADOR MECÁNICO 
5. FRASCO DE MEDICIÓN Y FRACCIONAMIENTO DEL PRODUCTO 
6. COLUMNA DESECADORA 
7. FRASCO COLECTOR DEL PRODUCTO FINAL 
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9. BOMBA DE VACIO 
10. BATERIA DE FILTROS 
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Gráfico 1: Curva de calibración de tritio en agua deuterada (tSIE vs eficiencia). 
 

 

 
 

Gráfico 2: Curva de calibración de tritio en cloroformo deuterado (tSIE vs eficiencia). 
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