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Para el licencianiento del IPP. la qerencia de Desarrollo de la Dirección de Investigaciones encaro 
la elaboración del lnforae de Seguridad correspondiente. Uno de los nul tiples aspectos que comprende este 
Inforae de Seguridad es el análisis de los posibles accidentes que pudieran ocurrir en esta instalación 
describiendo sus causas, las previsiones que se toiaron para evitarlos, las eaisiones de «ateríales 
radioactivos que pudieran resultar y sus consecuencias radiológicas a las poblaciones vecinas. 

Para que la instalación sea licenciable debe cuaplir con la Horca 3.1.3 del CALW que reqlaasnta 
dentro de que Usités los riesgos de accidentes son aceptables o no. ta f i qui a N° 1 losada de dicha hoiaa 
define éstos 1 i ai tes. 

Los accidentes se definen coso ocurrencias no planeadas que pueden résultai en la eaisian de 
cantidades significativas de aateriales radioactivos al aedio aabiente. Para que ta eaisiim sea considerada 
significativa la dosis equivalente efectiva producida en el qrupo critico deberá ser aayor de 10~: reí. 
Eaisiones que producen dosis aenores no se deben catalogar coao accidentes sino COBO incidentes «nares. 

Coto priaera aedida se procedió a listar los posibles accidentes que pudiera dar lugar a eaisiones 
significativas al aedio aabiente. 

En este listado se incluyeron eventos que han sido históricaaente incluidos en análisis de 
accidentes de otras plantas de reprocesaaiento aunque la evaluación de sus consecuencias en el caso del LPR 
deíostró que en nuestro caso no aerecian ser considerados coao tales. Se identificaron asi 1! de estos 
accidentes concebibles que están listados en la tabla H°l. 

Para la evaluación de estos accidentes se eapleó el aétodo deterainistico o el aétodo probabilística 
de acuerdo a la facilidad con que éstos aétodos se adaptan al tratasiento de cada caso. 

En un caso (efecto del iapacto de la caída de un avión) resulta aas fácil aplicar el aétodo 
protiabillstito para deterainar que la probabilidad de ocurrencia de este accidente es aenor de 10"7 por ano 
para poder descartar asi sus consecuencias. 

En 12 casos se recurrió al aétodo deterainistico suponiendo qus el accidente ocurre y calculando las 
eaisiones al aedio aabiente en cada caso y las dosis resultantes al qrupo critico, suponiendo sienpre las 
condiciones aás desfavorables para su ocurrencia. 

En otras dos casos (falla del si5tesa de refrigeración del tanque de alaacenaaiento de itsiduos de 
alta actividad e inundaciónl se deaoslvó que aunque ocurran, no pueden producir eaisiones de aateriales 
radioactivos al aedio aabiente y por la tanto no deben ser consideradas coao accidentes. 

Los resultados de esta evaluación se indican en la tabla IIa 1. Se puede apreciar que solo 4 
accidentes pueden producir dosis al qrupo critico superiores a H'"2reB. Siete quedan descartadas por 
producir dosis tan pequeias que pasan a la categoría de incidentes aenores, uno se descarta por tener una 
probabilidad de ocurrencia tenor de 10~7 y dos por no conducir a ninguna liberación de aaterial 
radioactivo. 

Trasladados los resultados de la tabla precedente a la figura M*=* i toaada de la Noraa CALI H 3.1.3 
resulta que para que los 4 accidentes recientes caigan dentro de la zona de riesgo aceptable para la noraa, 
deberán presentar una probabilidad de ocurrencia aenor de 3 s 10~s para los dos accidentes de criticalidad 
y aenor de 10~2 para los accidentes de incendio de la resina de iulercaubio iónico de plutonio y explosión 
de hidrógeno en los tanques de alaacenaaiento de plutonio. 

A continuación se analizan en aás detalle estos cuatro casos. 
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Accidente de Cr i ti cal idad en el Orea dg Iratatiento Final del Plutonio 

la purificación y concentración final del plutonio te realiza en el Ii fi en cajas de quanti: futra del 
recinto de celdas blindadas. 

Aunque la «aym parte de los equipos de este sistema está foraado por equipos de qecaeliia sequta 
algunos no tienen esta característica. 

Una evaluación de los cotpanentes del sistena per sitia seleccionar el evaporado) de solución de 
nitrato de plutonio coco al equipo qué aayor riesgo presenta. Este evaporadm es de vidriu con un vol unen de 
10 1 que evapora la solución de plutonio proveniente de la extracción por solvente hasta la contentración 
necesaria para aliaentar la catuana de intercambio iónico. Se supuso que se acumila una »<>sa critica en este 
evaporador originando un único pulso cuya consecuencia sería la rotura del balón de vidrio y de la caja de 
guantes que lo contiene. COBO consecuencia se generarían dos fuentes de Lontaeirtaciúi». La pritera serian los 
gases nobles y eleaentas volátiles coao iodo, generados y liberados CORO consecuencia del proceso de fisión y 
la segunda seria el aerosol de solución de plutonio que llenarla el laboralorio v que seria arrastrado hasta 
los filtros del sisteaa de ventilación. Estos futios pueden resistir ondas de etioque tuchu aayures que las 
generadas en este accidente , por lo tanto se supone que se (santienen intactos reteniendo los aerosoles con 
una eficiencia de 10~3 pero dejando pasar todos los gases nobles y volátiles generados en la excursion 
critica. Aplicando las fóraulas que permiten calcular el minero de fisiones oriqinadas en una excursión 
critica de este tipo y consecuenteaente la actividad de los productos de fisión generados, asi coao la 
concentración aáxiaa posible del aerosol que llena el aab'iente del laboratorio después de la explotan, se 
deteriinaron las elisiones por la chimenea y la dosis al qrupo critico que figura en la tabla II"I. 

Para que una excursión crítica pueda tener lugar en un voluaen de 10 1 se requiere una concentración 
liniaa de 63 grPu 2 "/l o sea una tasa total de 630gr de Pu" ¥ . Ahora bien, esta sección de la planta 
opera con baches de JOB gr por lo que requerirla la acuaulación de aás de 5,8 baches sucesivos dentro del 
evaporador para que pueda producirse el accidente. Esto equivale a decir que la producción de más de 1 susana 
de operación de la planta debe acueularse dentro de este equipo en foraa inadvertida. Se conpremie facilaenle 
que la probabilidad de ocurrencia de este accidente es tuy inferior a] na-iaD de 3 x 10'3 por año. 

Accidente de Criticaljdad en una Celda de Proceso 

A diferencia del caso anterior se supone aqui que una excursión critica tiene lugar en uno de los 
tanques de acero inondable de aayor 12 sai o de la planta (45 CB de diaaelrol. La excursión tiene lugar en 
força cíclica es decir que después de un pulso se produce una expansión de la solución por loriado» de gases 
y vapores que al disainuir la densidad detiene autoaaticasente la reacción. Al separarse los gases y vapores 
la solución vuelve a'su volumen original reiniciándose ia excursión. La aayor energía es liberada durante el 
priser pulso gue sin eibargo no es suficiente para reaper un recipiente de las características de los tanques 
del LPR. Se supone que la sucesión de ciclos continua sin interruipirse hasta que la evaporación del agua 
conduzca a un voluaen tenor del critico. 

El núaero de fisiones y consecuentemente el voluaen de «ases y vaperes de productos de fisión es 
cucho cayor que en el caso anterior en el que se supuso que la excursion nuclear se detiene después del 
pr i «er pulso, al romperse el recipiente y dispersarse su contenido. En cambio en este caso, esta ausErlte la 
fuente de radiación originada en el aerosol producido en la explosión del recipiente. 

Eapleando los aétodos de cálculo noraal i:ados aplicables a este tipo de accidentes y asusiendo 
sieepre hipótesis conservadoras en la evaluación de todos ios paránetros, se .calcularon las eaisiones por la 
chiaenea y la dosis al qrupo critico que figura en Ja tabla 11°J. 

Para que una excursión nuclear pueda tener lugar en un recipiente de 45 ca de diáaetro se requiere 
una concentración cinisa de llqrPn23T/l...Si coeparaaos este valor con la concentración ahiaa nouai de las 
soluciones que se aUacenan en estos tanques que es de solo 0.57 qrPft.'i lléganos a la conclusión de que se 
requerirla que el contenido de plutonio de cas de 19 baches se acuaule en uno de ellos. Para que esto pueda 
pasar se necesitarla de un aecanisao que precipite el plutonio de la solución coso pudiera ser el agregado de 
un reactivo equivocado y que este precipitado se alaacetie dentro del tanque a pesar de los vaciaaientos que 
se producen al final de cada ciclo por su tubería de salida inferior. 
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Es BUY difícil iaaqinar algún proceso creíble que pudiera conducir *a esta acumulación de plutonio d&rtlio de 
las tanques. Adeaás en caso de ocurrir el accidente lo aás seuuro es one durante el printer pulso de la 
excurisón, parte de la solución serla expulsada del tanque pur su salida interim inlerrutpiendose el proceso 
y produciendo con ello una eaisión por la thinenea interior en por lo aenos dos ordenes de aagnilud a la 
eapleada para el calculo de la tabla H°l. 

loyífidjp^ejtesijia JoL?Lt^yMl9L_La.n-iÇ.(:L.d§?.SUteja.de Puri Jjcaç i d e Flulwijo 

La purificación final del plutonio producido en el LF'ft se efectúa por un proceso de intercambio 
iónico fijando el coiplejo hexanilratato de plutonio en una resina anionics. Es sabido, y la historia 
registra varios casos, que estas resinas, saturadas con ácido nítrico y a tenperatueas superiores a ty"C, 
pueden iniciar reacciones autocataliticas de descomposición que pueden roaper la colutna si ésta no está 
debidaaente venteada y secar e incendiar la resina contenida en la coluana. En el Laboratorio de Iratasientc 
Final de Plutoni del LPR este peligro se evita controlando tanto la concentración de ácido de la 
aliaentación coao la teaperatura de aliaentación y del lecho de resina en foraa redundante. 

Para el cálculo de la dosis que resultarla para el qrupo critico en caso de ocurrir este accidente 
se asuaió que se queaa la totalidad de la resina en el aonerito en que está saturada con plutonio. La resina 
incendiada sale por la válvula de seguridad de la coluana despar rasándose por el interior de la caja de 
guante que se supone que pierde su integridad. De la cantidad sáxiaa de ceniza volante que se puede generar 
en un incendio de estas características se estiaó la cantidad de plutonio que es arrastrada hasta los filtros 
absolutos del sisleaa de ventilación del laboratorio. Los filtros se supone que aantienen su eficiencia de 
retención de 10a pues tanto la teaperatura de los gases de coabuslión^coao la carga de hol 1jn que llevan 
son auy inferiores a los que estos filtros adaiten. 

Para que este accidente se produzca es necesaria la ocurrencia simultánea de las si órnenles 
a n o n a ! ¿ a s 

1) falla en la preparación de la solución de aliaentación. 

2) falla siaultánea de los análisis de control redundantes de la solución de aliaeiilación. 

3) falla siaultánea de las alaraas redundantes de e::ceso de temperatura de la solución de 
aliaentación. 

4) falla siaultánea de las al artas redundantes de exceso de teaperatura en la coluana de 
intercaabio iónico. 

La probabilidad de ocurrencia de un evento de esta naturaleza es nuy inferior al náxiao de l ( r 2 

por año exiqido por la Ilaraa 3.1.3 del CftLIH. 

Explosión de Hidrógeno en los Tanques de fllaacenaaiento de Plutonio \ 
\^ 

El nitrato de plutonio producido en el LPR se almacena en foraa de solución en tanques de oeoaetria 
segura hasta su transferencia a la futura planta piloto de producción de coehustàbles de óxidos autos. 
Oebiso a su fuerte actividad alfa, esta solución sufre degradación radiolltica cuiNf or ración de hidrógeno que 
si lleqa a acuaularse dentro del tanque, puede dar luqar a la foraación de aezclas explosivas que si se 
incendian pueden producir la ruptura del tanque y la dispersión de su contenido. El peligro se previene 
aediante una purga continua de aire en el interior del tanque de aanera de evitar que el hidrógeno alcance 
una concentración aayor del 4X, que es la ainiaa necesaria para que la reacción se propague y distando el 
tanque de aanera de evitar toda posibilidad de producción de chispas que pudieran iniciar )a reacción. 

La dosis al grupo critico se calculó suponiendo que rn una hipotética explosión el aabiente de la 
celda se llena con un aerosol de solución de plutonio de la aáxiaa concentración posible, que es arrastrado 
hasta los filtros absolutos del sisteaa de ventilación donde el aerosol se retiene con una eficiencia de 
10s siendo el reaanente expulsado por la chieenea. 



Para que el accidente pueda ocurrir se necesitan dos condiciones sioultáneís 

t) Falla en la inyección de aire de purqa que se puEde deber a la (alia siaullaiiea de eneiqia 
eléctrica norial y de eierqencia o la (alla s i au lt énea de los dos tuapi esores de uiip o la M í a 
do la tubería de distribución de aire. Esta condición de lalla deberla aaritentr se por un periodo 
ainiao de 13 dias para que la concentración de hidióqeiio en un tanque lleno alcance la 
concenteación del 41 suponiendo que el hidrógeno se aanlcnqá dentro del tanque y no se difunda 
por el sisteaa de ventea. Este periodod de tieepo es aás que suficiente para reparar una averia o 
instalar una inyección de aire de eaerqencia. 

L'l Coao segunda condición se necesitarla una chispa o fuente de ignición de la aezcla «plosiva lo 
que es auy difícil que pueda ocurrir, dada la ausencia de todo instrumento eléctrico o 
posibilidad de inducción de cargas estíticas en los tanques. 

Descripción del Proqraaa de Cóaputo SEDA Usando para el Cálculo de Dosis al 6rupo Crítico 

El proqraaa SEDA es un código de calculo desarrollado para es ti aar las consecuencias radiológicas ÜE 
un accidente con liberación de aaterial radioactivo al aedio anbiente, en una central nuclear. 

Basado en el aodelo de la piusa gaussiana, peralte predecir las concentraciones en aire integradas 
durante el paso de la nube, el depósito y las dosis debidas a irradiación interna y externa. 

En dicho aodelo la concentración se expresa COBO: 

Ux ( y, ü, h) = (Q/ÍTcyCíU). exp |-y2/2 c ' y 2 -h.,*/2fi-7 » » . 

Con los eies x e y en el plano de tierra I x en la dirección nedia del viento) y : en la vertical 
hacia arriba. Se supone ai receptor ubicado en z"° estando ubicada la fuente eaisora en Los 
paráaetros de dispersión utilizados y <¡>"¿ ) son los de Martin y lik/art para las categorías A, B, C, D, 
E y F de f'asgutll. El valor¿r,'es el <rycorreqido por las fluctuaciones del viento durante el tienpo It) de 
eaision según la fóroula: 

íTy1 (x, t) =<ryix) . (t/Û.05)1'-5 donde t está en horas 

Para la velocidad del viento (u) se adapta un perfil de velocidades según la dirección z dado por la 
expresión: 

u (zl = ü(10). (z/10)". 

donde ullO) es la velocidad del viento cedida a zt-líf i 
y »-0.2 representa el tipo de superficie predoainante. 

El aodelo taohién tiene en cuenta la elevación de la pluia debida al calor que acompaña a la 
eaisión, si bien en este caso particular se supuso una eaisión fría (sin elevación de la piusa). 

El proqraaa tiene incorporada una base de datos gue incluye los factores dosiaétricos de 45 
radionuclides de iaportaucia radiológica en accidentes en centrales nucleares de potencia, CDIDO asi también 
los inventarios de las dos centrales nucleares argentinas actualmente operativas. 

Teniendo en cuenta que e) inventario de interés radiológico en caso de accidente en la Planta de 
Reprocesaaiento difiere notablemente del inventario de una central nuclear, fue necesario incluir otra ais 
apropiado, y por lo tanto se codificó ta base de datos para adecuarla a este requeriaiEnto. 
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Análisis de Accidentes del LPR 

Accidente Eos is del grupo crítico 

rem 

Critical idad en el Sistema de Purificación de Pn S-̂ O E-01 

Ci-iticalidad en Celda de Proceso 2.83 E-01 

Incendio de Resina de Intercambio Iónico de Pn 7-Ö1 E-02 

Explosión de Hg en Thnque de Aliraceriarniento de Pn 3- 3̂5 

Explosión de Aceite Rojo en el Concentrador de Pn :',.c'l E-G3 

Ralla del Absorbedor de I2 del Sistema de Venteo l.M E-03 

Raga de Concentrado de Residuo de Alta Actividad 1.22 E-04 

Explosión de Aceite Rojo en el Concentrador de 

Residuos de Alta Actividad 4-97 E-06 

Caida de un Elemento Carbustible 8.50 S-07 

Incendio de Solvente del 1er Ciclo 4.00 E-07 

incendio de Vainas de Zircaloy 1.00 E-07 
l'allM de Enriamiento, del lanque de Almacenamiento 
de Residuos de Alta Actividad 

Iiijndación 

Impacto de la Caida de un Avión probabilidad 
menor de 10~?/a 



- S'i 3 -

A C E P T A B I L I D A D D E R I E S G O S D E A C C I D E N T E S 


