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MIENTO VE RESIDUOS VEL L.P.R. 
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Ganancia de Procesos QaX.mi.co6 - Comisión Nacional de Energía 
Atómica 

INTRODUCCIÓN 

Las instalaciones que se describen en el presente traba
jo (?) serán parte integrante del L.P.R. Han sido diseñadas 
[completado ta Ingeniería Básica) para preconcentrar y lo al
macenar los residuos líquidos radioactivos, así como paran 
transferir y/o preacondicionar los residuos sólidos radioac 
tivos a recipientes adecuados, aptos para ser almacenados 
transitoriamente y¡o reacondicionados en instalaciones que 
no formarán parte del L.P.R. 

El dimensionamlento del equipamiento para este proyecto 
se basó en el programa de operación definido para el L.PíR., 
que consiste en una campaña de reprocesamiento de 140 ECJ de 
la CNA-1. 

OBJETIVOS VEL PROVECTO 

1) Realizar ta instalación más simple y con tecnología.proba 
da-maximízando el aprovechamiento de la infraestructura 
ya existente en el L.P.R.-compatible con los tipos de re
siduo i y los velámenes que se generarán durante la campa
ña de finida; 

2) asegurar la puesta en marcha del L.P.R. y la producción 
de físil en el más corto plazo posible; 

3) minimizar los volúmenes de residuos líquidos radioactivos 
generados para reducir el costo de almacenamiento témpora 
rio; 

4) realizar una experiencia relevante en todas las fases de 
la gestión de residuos radioactivos que corresponden al 
reprocesamiento; 

5) disponer de una instalación para tratar los resAduos pro
ducidos en la PPT-OKIM y la CELCA y eventualmeÁte, otros 
residuos compatibles; 

6) garantizar la, seguridad radiológica. 

PRETRATAMÏENTO V ALMACENAMIENTO VE LOS RES1VUÖS LÍQUIDOS 

Las dos Secciones principales que componen estas insta
laciones son la Sección Pretratamiento y la Sección Almacena, 
miento, 

La función de la primera Sección es: 

http://QaX.mi.co6


- 38:'. -

a) Producir, ta menor cantidad posible. - en cantidad ij varie-
dad - de residuos concentrados, para su almacenamiento 
transitorio. 

b) Asegurar, en los efluentes líquidos de esta Sección, un 
nivel de actividad tan bajo que permita, previo monitoneo 
de actividad ij tratamiento químico convencional su elimi
nación aC ambiente respetando las normas de seguridad am
biental vigentes. 
Para lograr estos objetivos la Sección comprende, cuatro e 

v apunado fies [EV-101; EI/-20Î; EI/-202 y EV-301)(fig. U°1)->con~ 
catenados en tres niveles decrecientes de actividad. El con-
cateuamientü implica el envió de tos condensamos de un cvapo_ 
fiador de un nivel de actividad dado como alimentación al eva 
parador de. nivel inmediato inferior; y el envío del concentra 
du como alimentación al. evaporados de nivel inmediato supe* 
rior de actividad. 

Las corrientes de residuos procedentes de la S£cción Pro
cesos del L.P.R. son inyectadas como alimentación al evapora 
don correspondiente a su nivel de. acti.vidad. 

Con este, esquema, los residuos de alta actividad (RLAA) 
pasan pon tres etapas sucesivas de evaporación antes de su 
eliminación al ambiente {RLBBA); mientras que los residuos 
de. media actividad, tanto ácidos como salinos (RLMA {/ RLMS) 
).mian pon dos etapas sucesivas de evaporación previo a su e_ 
Ciminaciôn al ambiente 'como RLBBA. 

A su vez, todos los productos de fisión no volátiles con
tenidos en los residuos ácidos tanto de alta como de. media 
actividad (RLAA y RLMA) quedan finalmente en un único resi
duo ácido de alta actividad concentrado (RLAAC); ; mientras que 
todos tos productos de fisión tj sales no volátiles contenidos 
en tos residuos salinos de media actividad [RLMS] y cA'<tus 
•residuos "dudosos" (RLVbl) fuera de especificación, finalizan 
en un único residuo concentrado salino (RLMSC). 

La Sección Almacenamiento: 
En esta Sección se almacenarán por separado los residuos 

ácidos de alta actividad concentrados, los residuos1 salinos 
de. media actividad concentrados, los residuos sulfonitricos, 
tos residuos orgánicos y los fangos provenientes de. la opera 
ción de clarificación. 

Las dos primaras corrientes {.ácidos y salinos) provienen 
de la Sección Pnetratamiento donde sufnieron una reducción 
de. volumen superior al 95%, las otras tres corrientes [sul
fonitricos, orgánicos y fangos) provienen directamente de la 
Sección Procesos del L.P.R. y por lo tanto, no sufrirán tra^ 
tamiento alguno previo al almacenamiento. 

Los tanques de almacenamiento tendrán los siguientes vola 
menés: 
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Estimación por batanee, 
de masa (m 3 ) 

a) Para residuos ácidos concentra 
f l u í . - 1 5 i » 3 7 , 5 

í)) Pala -tcó-irfuoó salinos concentra 
dos: 40 m3 2 5 ,6 

o) P¿na residuos sutfonltrlcos : 40 m 3 21 
i/) Pa'ia residuos orgánicos : 5 m 3 3,5 
i-) Pa'ui lei.trfaoá ¿aHcjo-i: 5 m 3 2, S 

l a actividad máxima prevista para tos residuos ácidos can 
cent nados será igual o inferior a 200 -Ci I I . 

Lf^JJJPAL. PARA EL ACONDICIONAMIENTO VE RESlVllOS. S0L1V0S 
Teniendo en cuenta los objetivos descriptos en la Intro

duce ion, se utilizó como criterio para la selección del pro
ceso de gestión de residuos Sólidos, el más simple, posible, 
que ¿jurautice la puesta en operación del L.P.R. y Ál.a seguri
dad nad¿alógica. 

l'ara la evacuación de. los residuos gamma activos es nece-
Sit-nio, como Cínica alternativa, construir una celda de trans fe 
nencia, mientras que los residuos alfa activos, podrán ser e-
\'>wuados, previo moni-toreo, con doble conteniímiento en forma 
di necia o acondicionarlos en las celdas de transferencia. 

Para lograr estos objetivos el proceso a seguir es el de 
tnausferir tos residuos a tambores de tamaño standard de apro_ 
situadamente 200 litros de. capacidad, en determinadas condlclo_ 
ne. s de es tanque i dad y blindaje. 

ios ob jetivos. adicionales a cumplir son los siguientes.: 
-Baja relación de volumen final ve.rsus volumen Inicial. 
- Economía del proceso versus Instalaciones confiables. 
- 'Simpleza y confLabilidad en la operación. 
- Posibilidad de clasificación de. los residuos sobre la base 

de sus características físico - químicas. 
- Posibilidad de utilizar diferentes métodos de Inmoviliza

ción y de compactadon. 
Para cumplimentar lo descrlpto anteriormente, esta insta-

ladón permite a través de sistemas de acoples estancos ade
cuados, recepcionar los sistemas de transferencias que con tie 
nen los residuos a gestionar, efectuar, eventualmente., ¿>u cía 
slflcaclón, inmovilizarlos o prensarlos si fuera necesario y 
evacuarlos en tambores de 200 litros. También es poslbleün-
gresar a través de un acople estanco los residuos alfa acti
vos que posibilitará, si se adopta esta decisión, compactar
los y/o Inmovilizarlos. . 
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LAV-OUT VE LA INSTALACIÓN (Fig. N°2) 
Sección Pre tratamiento 

Ll evaporador E I / - 3 0 J estará instalado en ta Calda V ij los 
a tirs tres a vapo fiad ores en la Calda E (ex ce£i"/« t fíat amiento 
\iuai da plutonio) ubicados en el edificio L.P.R. tita última 
celda se sepa-i afta en dos secton.es, aquella pana alta actio t- . 
dad [LV-101) deberá acondicionan s ele un blindaje, suptementa-

Sección Almacenamiento 

La única obla civil Importante que se eons tnui'tá -pana el 
proyecto sena el edificio pana esta Sección . Fi ta ra ubicada 
a continuación de la fachada este del edificio de pioce-ses 
del L.P.R. y tendrá tas siguientes dimensiones apioximddas: 
2 5 x 2 O * S H I . 

lista p - 'u iMia estaid construido bajo el' nivel avio del ta
nne no debido ados razones: 
- Minimizan los si.s temas, da tran's falencia. 
- Al iniíui.zai lo s .riesgos po'i eventos a xta lionas . 

Sobre vi, nivel del.'teira.no sa aonstiuinán los locdt.es pa
na servicios con las siguientes dimensiones apnoximadas •• 
ÍOxóx-1 m. ' 

CULPAS 01 TRANSFERENCIA PARA RESIDUOS GAMMA ACTIVOS 
las ins talac. iones principa lé 6 de la Facilidad pana et A-

a. o il 'di ci o nam i a. u to de los Residuos Solidos señan montadas en 
punte deltocalddet L.P.R. [ex decontaminación), mantenien 
di< 1/3 del mismo para ta decontaminación de equipas de la 
planta; poi to tanto no se deberán realizan instalaciones ci 
vites da letavaneia ij'so.u válidas tas consideraciones ya ctdep 
tudas au lo que respecta a los distintos servicios con que 
contaba el local 6. 

En las figuras N°3 y4, se. puede apreciar las instalacio
nes de ta Facilidad pana ta transferencia de residuos sólidos. 

PARTICULARIDADES DEL PROVECTO ~ 

La Sección Pre ti atamiento de la instalación para líquidos 
debido a tas can acterlsticas del proceso ( concentración de 
ácido nítrico hasta 14 M hirviente a presión atmosférica) es 
tara sometida a s even as exigencias de corrosión. Se ha etegT 
do como material de construcción de algunos de los evaporado^ 
res aleaciones de zlrconio, que han ya demostrado en la indus_ 
tria química convencional, pero particularmente patta uso si-
mllan en otras plantas de reprocesamiento, un óptimo compor
tamiento a la Corrosión ( 2 ) . 

Además, se. han realizado en la C.N.E.A. ensayos sobre a-
leaciones comerciales que confirman los datos bibliográficos 
[3). 

Para la construcción de estos equipes ya se está trabajan 
do en la clasificación de métodos para soldaduras, en el es-
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ludio de. las interfaces circonio-inoxidable y en Cet proble
mas de suministros de chapas. 

£(' manejo de ta tecnología de equipos en aleación de zir-
cvnio abre un gran campo en el suministro come 1 0 . t a i ' 'de- estos 
campo}! en tes para la industria química convencional, Subte to = 
de disponiendo del material de base. 

la celda para transferencia de residuos gamma activos, 
pot t'a característica de los elementos a gestionar, requiere, 
como se sabe, da un blindaje adecuado ; como novedad se ha plan 
toado en la Ingeniería Básica ta posibilidad de •emplean placas 
de aceto como material blindante. hn la lngeniería de Detalle 
ic deberá desarrollar esta factibilidad versus' costos- tradicii¿ 
nales 
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