
DISECO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE AGUA DESMINERAL1ZADA

PARA EL REACTOR NUCLEAR RA--0

POR

DANIEL RUÍ11S Y HUGO MARTIN

Comisión Nacional de Energía Atómica
Gerencia de Ingeniería

R e p ó. ta I i c: a A r g e n t i n a

T r a b a j o a ser p r e s e n t a d o a la Xvli '.i „ Re u n i ón
Anual de la Asociación Argentina de Tecnología
Nuclear, 22 26 octubre? di:; 1990 en Buenos Airea,
Arqeníi na„



'•DESIGN AND CONSTRUCTION OF DEMINERALIZED

WATER PRODUCTION AND MAINTENANCE SYSTEM FOR

RA-0 NUCLEAR REACTOR11

Rumis, D.; Martin, H.

SUMMARY

The normal operation of zero power RA-0 Nuclear
Reactor, requieres a production and maintenance of demineralized
water' system.

This system was design^ and builfc-up during the works
for actualization, upgrading and new start up at Cordoba National
University of this facility.

This paper comments the relevant aspects about the
didactical purpose of that system and the details considered for
training and practices with it.

Similarly, considerations about so]ids wastes and
effluents treatment are discussed.

Note: Paper presented at XVIII Annual Meeting of Argentine
Nuclear Technology Association, held in Buenos Aires,
Argentina, 1990.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN
MANTENIMIENTO DE AGUA DESMINERALIZADA PARA EL REACTOR NUCLEAR
RA-0.

RUMIS DANIEL <*> , MARTIN HUC7O

INTRODUCCIÓN

El método de Intercambio Iónico se aplica
ampliamente para el tratamiento de líquidos en reactores de
investigación y en centrales de potencia.

Para la puesta en marcha del Reactor Nuclear
RA-0 se e«ta construyendo un pequefio sistema de depuración del
moderador utilizado —agua desmineralizada <6ppm-.

El circuito satisface una necesidad funcional
en operación, al tiempo que ha sido diseñado con una facilidad
aditiva de montaje que preVee la capacitación y entrenamiento de
personal tanto de instalaciones de investigación como de
centrales nucleares de potencia.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE MODERACIÓN

El moderador es almacenado en un Tanque de
Reserva ubicado a nivel del piso con una capacidad de 200 It. Una
Bomba Centrífuga de 6000 lt/h, impulsa el agua através de un
Calefactor de Inmersión de 7.5 Kw de potencia hacia el Tanque del
Reactor. £l llenado solo es posible cuando una Válvula de
Seguridad se encuentra en posición cerrada,, La cañería de
impulsión posse una extranguiaciori, do forma tai que ¿a velocidad
de llenado del Núcleo se encuentra limitada a valores compatibles
a los requerimientos de la Norma para el Diseño de Conjuntos
Críticos. La Válvula de Seguridad conectada en la línea de
descarga que va desde el Tanque del Reactor al Tanque de Reserva,
se abre mediante una serie de resortes tensionados que garantizan
la falla de la misma hacia el lado seguro. El cierre se efectúa
mediante electroimanes cuando se dan las condiciones lógicas para
la inundación del Núcleo. El nivel de moderador puede observarse
visualroente o por la indicación digital en Consola de Comando,
debido a la actuación de un sistema flotante.



El proceso de Intercambio Iónico opera
utilizando un lecho fijo de material intercambiador de iones
.mixto, inmerso en una Columna de 57 cm de alto por 7.5 cm de
diámetro, atrave'a de la cual pasa el moderador por la parte
superior a la inferior. Si bien la tasa de producción de
radionucleídos en operación rutinaria ea extremadamente baja, el
sistema de intercambio iónico cumple la función de filtro
corrector de la sustancia moderadora.

PREVISIONES DEL DISERO

La baja actividad del sistema reduce a un
mínimo las condiciones de blindaje necesario, razón por la que
posee fa'cil acceso, constituyéndose en un exelente sistema de
entrenamiento para personal técnico en tratamientos de efluentes
líquidos radiactivos.

A tal fin, el diseño prevee la producción de
agua desmineralizada a partir de agua de red domiciliaria,
mediante la utilización de un lecho de resinas mixtas.

Se prevee ademas, la regeneración de las
redirías utilizadas tras alcanzar la saturación de sus grupos
activos.

El hecho que la producción de agua
daaraineralizada deba realizarse en pequeños volúmenes —para
reponer escasas pérdidas o aún para reemplazar la totalidad del
volumen moderador anualmente— y en forma discontinua, permitiría
componer el lote Resinas-Regenerantes en un espacio físico
mínimo; lo cual constituye, además, una condición de diseño en el
Recinto del Reactor Nuclear RA-O.

Los pequeños volúmenes de moderador utilizados,
ofrecen versatilidad al diseño, permitiendo proveer la
realización de controles de calidad del moderador en cada un« de
sus etapas.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se considera la posibilidad de realizar el
tratamiento de Residuos Solidos Húmedos -resinas radiactivas
agotadas- en las Instalaciones del Laboratorio de Radioisótopos
del RA-O.



Tales procesos podrían llevarse a cabo sin
mayores previsiones, dada los bajos niveles de actividad da las
resinas a tratar.

Los métodos previstos consistirían en:

* Tratamiento de Residuos Sólidos Húmedos por
Cementación, método que proporciona un considerable grado de
autoblindaje, siendo un proceso de baja costa y técnicamente
accesible.

# Inclusion en Polímeros, como método experimental y de
estudio para la producción de nuevos polímeros para
acondicionamiento de residuos radiactivos.

CONCLUSIONES

La construcción de Sistemas Integrales de
tratamiento de líquidos por Intercambio Iónico a escala,
constituyen una interesante propuesta ya que cumple un doble
objetivo. De funcionalidad por una parte y de enseñanza por otro;
al tiempo que requieren una inversion de recursos mínima.

Particularmente para el Reactor Nuclear Ra-0,
la opción constituye una mas de las facilidades que presenta para
la investigación y experimentación.

(#) Secretaria de Ciencia y Te'cnica de la Provincia de Cordoba.
(#) C.N.E.A. - (3.A.C.N. - Gerencia de Ingeniería.
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