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E M (3 L 1 S H A B S T R A C T

This- work reports the basic considerations on ct
l:ity accidents applied to an uranium dioxide fuel cycle production plant.
fferent fabrication stages ars brie-fly described, with the i dent i í i cati o¡ ¡
? neutrón! cal 1 y isolated areas. Once the areas have been de-í i ned., an evalUi
s made, setting up the control parameters to be used in eac'i of them and i
variation ranges; normal operation limitations based on exper i ¡iierstal data •
. dating calculations, applied specifically to 5 A, enriched uranium, <3.re esti
id. Afterwards., cle-F i ned parameters deviations srt:- analyzer! due to incident,
i itiÜ¡ is Jn order to prevent critica litv accidents under normal conditions
si fit í?nar¡'.: e operations;. (Author)



S P A N 1 S H A B S T R A C T

En este t raba jo se t ra tan jas consideraciones bí.= si
prevención de accidentes de c r i t i c i d a d apl icadas a una p lanta de produc

Í] eüientos r.o¡nbustiblc?5 en base a di oxido de uranio. Se describen sor;K?r=uTi
d i s t i n t a s etapas de f a b r i c a c i ó n , iden t i f i cando las «reas ais ladas neutr
.;?« Una vez de f in idas las zonas se e-fectua su evaluación estableciendo 1
' t ros de cont ro l =- ut:i l i z a r en cada una de &] las,, bi¡s r íngos de1 v a r i a r í a
>'. ab 3 ¡'fen 1 :¡ rni tfc/S parí; operación norma 3 &¡ i base a datos (íxperimtntaSe?. o
> va !. i. d;!fi:j¡:•, apl icados especi-f i camonto? & o;; i. dos ele uranio enr i C¡L¡£?C :i des a
'ÍJO ':,<:•:• o,r¡jj j;',?n desviaciones de los paraiVutros definido--:, debidas a c'-~¡d
nr • d; Mi' ;H J i/'S a f i n de:.1 provenir accidentes de <zri t i c i d^d f?n cond i c i cnt T n
:¡ ¡ •••!< .3 df'!1! '•••* 5 es i.1 o t r a b a M.» V c:n ODeranoncia de inanteü imien to , (Autor )
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En este trabajo se tratan las consideraciones básicas para
prevención de accidentes de criticidad aplicadas a una plan-
ta de producción de elementos combustibles en base a dióxido
de uranio. Se describen someramente las distintas etapas de
fabricación, identificando las áreas aisladas neutrónicamen-
té. Una vez definidas las zonas se efectúa su evaluación
estableciendo los parámetros de control a utilizar en cada
una de ellas, sus rangos de variación y se establecen limi-
tes para operación normal en base a datos experimentales o
cálculos validados, aplicados específicamente a óxidos de
uranio enriquecidos al 57. . Luego se analizan desviaciones
de los parámetros definidos, debidas a condiciones inciden-
tales a fin de prevenir accidentes de criticidad en condi-
ciones normales, incidentales de trabajo y en operaciones de
mantenimiento. & t

1.- INTRODUCCIÓN- ' ' f

En este trabajo se tratan las consideraciones básicas para
la. prevención de accidentes de criticidad en el manipuleo de
materiales -físiles aplicados a una planta de producción de
elementos combustibles a base de dióxido de urania enrique-
cido al 5'/..
Estas consideraciones básicas establecen límites en los pa-
rámetros relacionados con la posibilidad de ocurrencia de un
accidente de criticidad. Por ello es necesaria tener una de-
finición clara de las características físico-químicas de los
materiales y procesos involucradas y de los rangos de varia-
ción de los parámetros.

2.- PROCESOS Y MATERIALES UTIILIZADOS

Se considera la fabricación de EE CC constituí dos por barras
de pastillas sinterisadas de U0 2 contenidas en vainas de
Zircaloy. Este pracetio se puede dividir en las siguientes e-
tapas: recepción y almacenamiento, formación de los lotes,
homogeneización, prensado, sinterisado, rectificado, llenado
de vainas, armado del elemento combustible, almacenamiento
final
El material utilizado es U03, cuya densidad varia durante
el proceso. El UO^ se recívpcicní* en forma de? polvo seco
con densidad aparente de 2.15 g/cm3, y se mantiene en esa
condición hasta el prensado, donde se obtienen pastillas
"verdes" de densidad de 6.2 g/cm*. Luego de sinterizada».
las pastillas, adquieren una densidad máxima de 1O.7S
g/cm*.

3.- MODOS DE CONTROL

Dadas las características propias de la fabricación se pue-
den identificar Ár&a^ neutróni cántente aislada». Estas son:
almacenamiento inicial, fabricación y envainado de pasti-
llas, ensamblado dí?l element'o combustible, almacenamiento
final y laboratorios de; control.
Para todas las etapas del prottsú que ir. oiucran el manipu-
leo de l-IO-j! en polvo v»e dt. í i 'it-n dos pará.-iií.'troa cié control:
masa y moderación. Esto perírate? trabajar con cantidades im-
portantes de material fiv¿il niantemendo btsjo t'l grado de rao-p
deración.
una ver que el polvo ha sido procesado en forma tíe pastillas
•¿fe utiliza control a travís de yeüflietrí a -favor ¿ble para el
r tito de las oper ¿.cuines n.-.-cat .A 1 ¿< obtt-ni.'i -t>(i cíul elemento

b t i bl t;: tr anspor Lc-.! interno, îi macen^Kii onto en proceso y
to fin ¿ti dt lr¡'. t?] ernt-ciloíi coíiitust J t:>l »?=, armados.



En los lugares donde las cantidades de material físil a ma-
nipular son muy inferiores a las mínimas masas límites no se
realiza control explícito. '•

4.~ CONSIDERACIONES EFECTUADAS

4.1 Almacenamiento inicial
Se consideró que la masa total de material almacenado es de
2000 kg de Uu^. enriquecido al 5'/., almacenado en tambores
de SO; 1OO o 20O 1 de capacidad, en contacta en la configu-
ración más reactiva. Se evaluaron sistemas con distinto con-
tenido de humedad y diversas posibilidades de re-flexión.

4.2 Formación de los lotes i
Se arman lotes, de acuerdo a la demanda de producción, de
100 kg de UOa, que están contenidos en tambores de ca-
racterísticas similares a los de almacenamiento.

4.3 Homogeneización
La masa del material a homogeneizar puede adquirir dis-
tintas formas; se consideró la menos favorable y se des-
cartó el ingreso de agua al recipiente de homogeneización.

4.4 Prensado
Para alimentar la prensa se utilizan los tambores mencio-
nados en el punto 4.2. La zona de alimentación está sobre-
elevada respecto del piso, razón por la cual se supuso que
no hay posibilidad de inundación.
A partir de la transformación del polvo en pastillas se a—
dopta una disposición en bandejas apilab3.es.

4.5 Sinterizado
El ingresa al horno de Sinterizado se realiza en bandejas.

4.6 Rectificado
En caso que el rectificado sea vía húmeda hay acumulación de
material físil en los residuos líquidos.

4.7 Llenado de vainas
El material físil se encuentra confinado en lugares
predeterminados (bandejas o vainas).

4.8 Armada del elemento combustible:
El material físil está confinado en el interior de las
vainas.

4.9 Almacenamiento final:
Se consideran distintos ordenamientos posibles de elementos
combustibles tipo CANDU, teniendo en cuenta la posibilidad
de inundación.

4.10 Transportes internos:
El UDM en polvo se transporta t?n los miamos contenedores
utilizados en el almacenamiento inicial.
Para el transporte de pastillas se utilizan estructuras que
alojan en forma horizontal las bandejas conteniendo las pas-
tillas.
Las vainas y los elementos combustibles armados se transpor-
tan en cajas.

En las zonas donde se realiza control por masa-moderación,
para definir los limites de masa, se debe fijar un límite
razonable del tenar de hidrógeno en el óxido, considerando
el correspondiente a la absorción máxima de humedad del am-
biente.
Se evaluó la influencia en la seguridad por criticidñd de la
planta de la ocurrencia de inundación y sismo.

5.- RESULTADOS OBTENIDOS

Todas las evaluaciones se realizaron por medio del código-
Montecarlo MONK 5.2.

5.1 Cilindros con polvo de Uü=
5.1.a Unidad aislada



TABLA I

CAPACIDAD

50 1 ( =2.
107,5 kg UO

100 1 ( =2

215 kg UO=

200 1 ( =2.

430 kg UO3

15

. 15

. 15

g/cm3)

g/cra3)

g/cm3)

H/U"8

0
2

1O
5O

0
2
1O
ísO

0
2
10
SO

SIN REFLECTOR

0.0848
«.>, U 8 6 4

O.O861
OT2459

0.1037
0.10/2
U, 115¿
O.3751
0.1363
0. jL3O5

6:
O.4O

7
3

CON REFLECTOR

0.5145
O. ÜO7í>
O.5382
O.67O4

0.5584
O. 54;>3
O.5B39
O.7602

0.5964
O.5838
O.62BO
O.B443

S.l.b Unidad aislada inundada
Se calculó el coeficiente de multiplicación efectivo para
un cilindro de 50 1 suponiendo la existencia de agua en los
intersticios del polvo de UO^, resultando una relación de
moderación H/U2""3 = 200 y con pe-flector. El resultado ob-
tenido fue: K»# = 1,1446 J- f

5.1.c Ordenamientos

TABLA II

CAPACIDAD Y ORDENAMIENTO H/U2313
SIN REFLECTOR CON REFLECTOR*

50 1
4 x 5 x

100 1
4 N 3 x

200 1
3 x 2 x

1

1

1

0
2
10
5O

O
2
10
5O.

0

So

0.1440
O,1219
0,1361
O.4552
O,1573
O,1667
0,2138
O,6201
O,156O
O.Í99O

0,6897

0,6078
O,6227
0.6751
0,8730
0.6428
0,6519
0.6860
0.9615
O.6433
9* 4*f ̂^
O. £"rvé
O.9676

Se considera 30 cm de agua que rodea a cada ordenamiento.

5.1.d Ordenamientos inundados

TABLA III

CAPACIDAD Y ORDENAMIENTO

50 1
4 y. 5 x 1

100 1
4 x 3 x 1

200 1
3 x 2 x 1

H/U23B

1O

1O

10

O,76O9

O,8015

0,7701



5.2 Esfera de polvo de UQje
Se calculó el coeficiente de multiplicación efectivo para
una esfera de 100 kg de polvo de UQ= y con una relación de
moderación H/U23ts = 2. Se obtuvieron los siguientes resul-
tados:

sin reflectar: k.«. = 0,085
con reflector: km-r = 0,51

5.3- Disposiciones de pastillas :

' Se evaluaran ordenamientos de pastillas con densidad 10,75
o/crn3 ubicadas en bandejas separadas ' vertí cal mente 2 cm.
Las pastillas se distribuyen en forma de cilindros con las
generatrices apoyadas en dichas bandejas.

5.3.a Ordenamiento de bandejas
Se calculó el coeficiente de multiplicación efectivo para
8 bandejas de alto (16 cm de altura) formando una placa
infinita en el plano x. y: y con reflector. Se obtuvo:

k.i= 6,73
5.3.b Ordenamiento de bandejas inundadas

Se evaluaron las siguientes distribuciones sumergidas en
agua, con reflector y formando una placa infinita en el
plano x, y.

Cantidad Altura (cm) kef

10 bandejas 20 1.02
S bandejas 16 0.93
5 bandejas 1O ! Q-Q4

5.4 Disposicion.de elementos combustibles •
Se evaluaron ordenamientos de elementos combustibles en con-
tacto a través de sus generatrices, formando planos infini-
tos y con distinta altura. Para inmersión total de los mis-
mos en agua se obtuvieron los siguientes resultados:
altura igual a 2 EE CC: k.* - 1,10
altura igual a 1 EE CC: kaf - 0,86

6. LIMITES A APCICAR

6.1- Almacenamiento inicial
6.1.1 Condiciones normales

Si se considera la humedad ambiente cama única fuente de
hidrógeno, un límite razonable del misma es 3OOO ppm,
(relación de moderación H/U235 = 2 ) . De acuerdo a los re-
sultados de 5.1.a y c, todos los posibles, contenedores
aislados y su ordenamiento para almacenar 2000 kg de UOa
en polvo serían seguros en condiciones normales.

6.1.2 Condiciones accidentales
En caso de inundación, de acuerdo al resultado de 5.l.b,
es indispensable evitar el ingreso de agua en los contene-
dores de UOsa a fin de evitar un accidente de criticidad.
Por lo tanta es necesario imponer que todo contenedor de
las dimensiones estudiadas sea estanco .
Conforme # los resultados de 5.l.d los ordenamientos re-
flejados *%n subcri.ti.cas para H/U235 = 10; en la práctica,
conservando ' la estanquidad de los contenedores, la rela-
ción de moderación-es inferior a ésta según lo expuesto en
el punta 6,1.1, por lo tanto se asume la súberi ticidad dpi
sistema.
En caso de ocurrencia de un sisma el efecto sería una mo-
dificación en la forma del almacenamiento; pero los orde-
namientos considerados en 5.1 son simétricos, por lo tanto
constituyen la configuración mas reactiva.

6.2 Formación de lotes
Dado que los contenedores utilizados para formar y movilizar
lotfcíü de polvo de UOa tienen lavs mi&mavi características
que las usados en el almacenamiento inicial, los límites
san análogos a las indicados en 6.1.

6.3 Humogeneización
6.3.1 Condiciones normales

Teniendo en cuenta las consideraciones sobre el grada de
moderación realizadas en 6.1.1 y de acuerdo a los resulta-
das de.- 5.2, el tambor dt¿l homogenei ¿ador a&ría seguro.

6.3.2 Condiciones» accidentales
Conforma ¿<1 resultada obtenido en 5. l.b deberá establecer—
t,t? la ebtdnqui dad del tambor- del hamogeneiíador.

6.4 Prendado



z>.¿ no habría problemas en el manipuleo dei uua en poi-
vo.
De acuerdo a los resultados de 5.3.a se podrían apilar B
bandejas conteniendo las pastillas.

6.4.2 Condiciones accidentales
En caso de inundación y de acuerdo al resultado de 5.1-b,
se deberá exigir mediante un procedimiento administrativo
que el tambor con el UO3 en polvo sea colocado sobreele-
vado inmediatamente después que hayal perdído su estanqui-
dad.

En cuanto a la disposición de bandejas, conforme a los re-
sultados de 5.3.b, deberá limitarse a un máximo de 5 la can-
tidad a apilar de las mismas.

6.5 Sinterizado
El horno podrá procesar hasta 5 bandejas apiladas por vez, y
conforme a los resultados de 5.3 el sistema seria seguro
tanto en condiciones normales como accidentales.

6.6 Rectificado ,
Dado que se rectifica de a una pastillas por vez, el único
límite a fijar es en el recipiente que colecta los residuos
líquidos. Si el mismo es cuboidal y con la longitud de uno
de sus lados igual al valor de espesor de placa límite, se-
ría seguro aún en condiciones accidentales.

6.7 Llenado de vainas y armado del elemento combustible
El único límite a establecer es que tanto las vainas como
los elementos combustibles se ubiquen en cajas no apilables
y con una altura máxima igual a la que tendrían 5 bandejas
(10 cm). De acuerdo con los resultados de 5.3.b el sistema
sería seguro tanto en condiciones normales corno en caso de
inundación.
En caso de sismo, el efecto sería cambiar la geometría a una
más conservativa.

6.B Almacenamiento final
De acuerdo a los resultados obtenidos en 5-4» si se limita
la disposición de los elementos combustibles a un plano in-
finito y con altura máxima de un EE CC, el almacenamiento
seria seguro* aún en caso de inundación.
La estructura que los contenga deberá ser de mcdo tal que
resista el sismo base de diseño para evitar el api 1 amiento
de los EE CC en caso de sismo.

6.9 Transportes internos
Para el transporte del Uü= en polvo es valido lo estable-
cido en 6.1.
Conforme a los resultados de 5.3.b se fija que las estruc-
turas portabanderas alojen hasta un máximo de 5 bandejas y
que no sean apilables.
Las cajas para el transporte de vainas y elementos combus-
tibles deberán cumplir con lo establecido en 6.7.
De esta forma los transportes internos serían seguros aún en
condiciones accidentales.

7.- CONCLUSIONES . ,.

De lo expuesto surge que, observándose los principios bási-
cos de prmvmncíón de accidentes de criticidad, puede dise-
ñarse una instalación intrínsecamente segura para todas fas
operaciones -de fabricación de elementos combustibles, excep-
to para la etapa de alimentación de la prensa, donde se e-
fectuará control operacional o administrativo sin que se
comprometí» el ritmo de producción de los elementos combusti-
bles.
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