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ARGENTINA

The aim of the practice was the measurement of the Hydrogen concentration
on structural material from the Central Nuclear Atucha I (CNA-I) cooling
channels using a LBCO gas analyser.
Original samples were previously separated into fractions at the
Laboratorio para Ensayos de Post-Irradiación (LAFBP), Centro Atómico
Bzeiza.
In the present work we describe the practice and the preliminary
conditioning of the laboratory and equipment so as to reduce the
occupational do3is for personnel and the work area environment
contamination. In adition the training activity for workers, the
radiological control performed during intervention and the procedure
followed to decontaminate LBCO and the laboratory are summarized here.

OBJETIVO

SI objetivo de la práctica fue la determinación de hidrogeno, en un analizador de
gases LECO, en materiales estructurales de los canales de refrigeración de la
Central Nuclear Atucha I (CNA-I); fraccionados previamente en el Laboratorio
para Ensayos de Poat-Irradiación (LAPEP) en el Centro Atómico Szeiza (C.A.E.).
El analizador LECO normalmente se utiliza para materiales no radiactivos y fue
responsabilidad de este Departamento, adecuar tanto el laboratorio como el
equipo en si, con el fin de realizar estos estudios sobre materiales irradiados.
En el presente trabajo se describen las medidas preliminares adoptadas para
reducir las dosi3 ocupacionales del personal y la contaminación del ambiente de
trabajo; se detalla en forma somera la práctica , como asi también, las medidas
de entrenamiento del personal, los controles radiológicos realizados durante la
intervención y Ia3 acciones implementadas para la descontaminación del
analizador y del laboratorio-, a fin de habilitarlo nuevamente para su
funcionamiento rutinario.

JUSTIFICACIÓN

La intervención en un laboratorio convencional de análisis de hidrógeno para
efectuar estudios 3obre materiales irradiados se basó en :
1. El elevado costo del traslado y adaptación temporaria del analizador de gases

a un área controlada.
2. La escasa cantidad de muestras a analizar (del orden de 20).
3. Los niveles razonables de dosis en el puesto de trabajo , debido al

fraccionamiento de muestras, a los controles de distancia y de tiempo de
exposición.

4. La necesidad de seguir utilizando el analizador de gases LECO en un
laboratorio frío , para trabajos de investigación y rutinarios

RESULTADOS

En este trabajo se describe el acondicionamiento del laboratorio para el análisis
de muestras activas, el entrenamiento del personal operativo, Ia3 medidas
implementadas a fin de reducir las tasas de dosis ocupacionales (del orden de los
20 uSv/h) y la contaminación tanto del equipo como del ambiente de trabajo
(aproximadamente 3.500 Bq en el analizador).
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Además se sintetiza la práctica, instrumentos de medición utilizados,
indumentaria de trabajo, los controles radiológicos efectuados, el tratamiento de
los residuos generados previo a su gestión definitiva, asi como también los
métodos de descontaminación implementados con el fin de habilitar el laboratorio
para su funcionamiento rutinario (porcentaje alcanzado de descontaminación: 89%).

Generalidades

El Centro Atómico Ezeiza se encuentra ubicado a aproximadamente 30
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en un predio de alrededor de 400
hectáreas, donde se realizan entre otras, tareas de investigación.
Como parte del programa de vigilancia de combustibles irradiados que se
efectúa sobre los elementos combustibles de las centrales nucleares, es que
se estudian alteraciones en los materiales estructurales, especialmente de
los canales de refrigeración, donde se alojan los combustibles.
Es por ello, que para analizar el comportamiento de estos materiales en
altos campos de radiación (fundamentalmente zircaloy) se someten a
distintos estudios como ser medición del espesor de la capa de óxido ,
formación de hidruros, ensayos de dureza, contenido de hidrógeno, etc.
El Centro Atómico dispone de un laboratorio para estudios de post-
irradiación (L.A.P.E.P.) donde se conforman las probetas de materiales
irradiados que luego serán analizadas en cajas de guantes, celdas
blindadas, microscopios de alta resolución. Uno de los ensayos importantes
para determinar entre otras cosas la formación de hidruros, es el contenido
de hidrógeno en las probetas de estudio.

El laboratorio P.P.F.A.E. dispone de dos analizadores de gases (hornos
LECO) para determinar el contenido de gases. Generalmente en estos equipos
se analizan materiales no irradiados.
A fin de completar los estudios realizados sobre los canales de
refrigeración de la Central Nuclear Atucha I, fue necesario adecuar el
laboratorio para efectuar ensayos con probetas de canales irradiados. El
grupo de Radioprotección del Departamento Ingeniería de Plantas Químicas
tuvo a su cargo adecuar el laboratorio para ensayos "en caliente", la
protección radiológica ocupacional, la operación y la posterior
descontaminación de los equipos y del laboratorio para continuar con los
análisis de rutina en frío.

Descripción del Laboratorio

El laboratorio PPFAE, donde se encuentran ubicados los analizadores LECO es
una habitación de aproximadamente 15 m^, que posee una campana química,
suministro de agua para enfriamiento del horno y gas nitrógeno utilizado
para purgar el sistema.
En el portamuestras del horno, se coloca una cazoleta de grafito que aloja
el material a analizar; luego se cierra mediante el accionamiento de una
palanca y una vez purgado el sistema, se produce el calentamiento
registrando los datos de contenido de hidrógeno en un registrador. Esta
cazoleta se gestiona como residuo pues el material activo se funde dentro
de ella.
Debido a que el operador no pertenecía al plantel estable del laboratorio
fue necesario entrenarlo en el uso del analizador. El entrenamiento
consistió en el análisis de muestras inactivas de foils del mismo tamaño
que las activas, realizando la calibración , medición y limpieza del horno
durante aproximadamente una semana. Las operaciones más comprometidas eran
la carga de la muestra en la cazoleta de grafito y el cepillado de los
electrodos.

Protección Radiológica Ocnpacional

A los efectos de operar en forma segura y además como requisito para
autorizar la práctica, fue necesario transformar este recinto en una zona
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controlada. Para ello se debió cubrir con film de polietileno al piso ,
mesadas y al mismo equipo LECO. A la salida de gases del equipo se le
interpuso un frasco lavador con agua ligeramente acidulada y a los efectos
de evitar las descargas al medio ambiente, se le colocó a esta salida de
gases un filtro absoluto de los utilizados en las cajas de guantes.
Se efectuó un estricto control de ingreso al área y el personal
interviniente utilizó como ropa de protección , guardapolvos , guantes,
cubrezapatos, máscaras respiratorias y dosímetros personales de cuerpo
entero y manos. En todo momento se monitoreó la contaminación superficial p
/y con un monitor BERTBOLD LB 122, la radiación externa con un AOTOMESS
6150 AD2 y se muestreó el aire con un STAPLEX de alto caudal, analizando en
forma diferida los papeles de filtro.

Cabe aclarar que se analizaron del orden de 20 muestras de aproximadamente
40 mg cada una, que tenían dosis en contacto del orden de 0,5 a 2,50 mSv/h.
Estos foils de zircaloy fueron enviados desde la Central Nuclear Atucha I
al laboratorio L.A.P.E.P., donde se los fraccionó en probetas pequeñas para
que pudieran ser analizadas en el LECO.
De dicho laboratorio al P.P.F.A.E. fueron trasladadas en pequeños blindajes
de plomo , y se trajeron en tandas de a 3 con el fin de disminuir el fondo
y del laboratorio.

Desarrollo da 2a Práctica

Como se mencionó anteriormente, en el L.A.P.E.P. lss muestras fueron
fraccionadas , pesadas e identificadas. A cada muestra se le midió la dosis
por irradiación externa en contacto y a 30 cm. , a los efectos de estimar
la dosis en el puesto de operador y en mano. Las dosis en contacto
oscilaban entre 0,2 y 2,0 mSv/h, dependiendo de la zona del canal de donde
habían sido extraídas. Para la operación de limpieza de los electrodos el
operador estaba provisto de máscara, guardapolvos y guantes. Esta operación
consistía en introducir cepillos de alambre, por lo que existía riesgo de
contaminación, colocándosele una especie de bandeja debajo de los
electrodos con el propósito de retener la suciedad desprendida. No
obstante, luego del cepillado, se aspiró con una aspiradora provista de
filtro absoluto a la salida del aire; y se realizó muestreó del aire en las
proximidades del horno. Esta operación se efectuó cada tres o cuatro
mediciones.

Se efectuó una espectrometría gamma sobre una muestra de 0,33 mg de foil
con el fin de determinar la composición y la actividad específica;
arrojando la presencia de Co-60 y Sb-125, además del par Zr-95 y Nb-95. La
actividad específica resultó del orden de los 100 kBq/mg y la constante
gamma de la muestra fue de aproximadamente 5 R crn^/h mCi.

Resultados

Se analizaron 23 probetas activas de los dos foils que revisten el canal de
refrigeración.
En la posición del operador (30 cm del horno) nunca se sobrepasaron los
0,02 mSv/h, mientras que el horno vacío en contacto indicada de 0,045 a 0,1
mSv/h finalizada la práctica. La primera columna de filtrado de gases
proveniente del horno (columna rellena con fibra de vidrio) aumentó de
0,008 a 0,05 mSv/h. Se maestrearon aproximadamente 30.000 litros de aire
en diferentes etapas de la operación, y en ninguna oportunidad la lectura
de los papeles fue superior al fondo (15 cps). El control de la
contaminación superficial del local y del equipo se efectuó mediante sweep
tests seriados y lecturas directas con el monitor LB122, cuyo factor de
calibración para Cs-137 es de 0,031 Bq s/cm2, para un área activa de 160
cm?.

Durante la operación se efectuaron sweep tests en distintos puntos:
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• Mesadas: (38-15) cps
Area muestreada 900 cm2

• Piso: (21-15) cps
Area muestreada 900 cm2

• Eorno: (110-15) cps
Area muestreada 50 cm2

• Controles: (25-15)cps
Área muestreada 100 cm2

Los datos posteriores a la operación por lectura directa en el horno
indicaron 1.900 cps o 59 Bq/cm2. Para la descontaminación del equipo se
desmontó la primer columna rellena con fibra de vidrio y el" tubo posterior
de salida de gases. Se realizaron sucesivos lavados con alcohol y acetona
y particularmente, el horno se limpió con virulana humedecida. Luego de
cada limpieza se aspiró con el objeto de eliminar el material que pudiera
haber quedado suelto.

Los resultados de los sweep tests posteriores a la descontaminación fueron
los siguientes:
• Portamuestras superior: (46-15) cps
• Portamuestras inferior: fondo
• Columna: fondo
• Controles: fondo
• Frente LECO: fondo
• Manivela: fondo

Mientras que por lectura directa se observó:
• Portamuestras: 160 cps o 4,5 Bq/cm2

« Columna: 30 cps o 0,46 Bq/cm2

• Eorno: 235 cps o 6,8 Bq/cm2

• Mesadas, pisos y campana fondo

No obstante al cepillar los electrodos , se notaba que la contaminación del
cepillo iba incrementándose, por lo que se decidió someter al horno a
varios ciclos de calentamiento seguidos de una limpieza profunda con
acetona, para eliminar toda contaminación arrastrable presente.
Los resultados de los sweep tests fueron:
• Portamuestras superior: (42-10) cps
• Portamuestras inferior: (25-10) cps
• Controles: fondo

Por lectura directa:
« Portamuestras superior: 42 cps o 0,8 Bq/cm2

• Portamuestras inferior: 40 cps o 0, 77 Bq/cm2

Como puede observarse los resultados de la descontaminación fueron
satisfactorios y la dosis en contacto con el horno no superaba el ftSv/h .
Como conclusión se puede inferir que en el único lugar donde se notaba la
presencia de contaminantes fue en los portamuestras, no obstante, la
contaminación superficial por lectura directa fue inferior a 42 cps, es
decir, 0,8 Bq/cm2; siendo éste un valor razonable para el normal
funcionamiento del equipo.

Gestión, de Residuos

Los residuos sólidos del laboratorio como guantes, políetilenos, papeles,
etc., fueron embolsados, sellados y rotulados para su disposición final.
Las cazoletas de grafito contaminadas fueron cementadas en un recipiente de
latón, quedando rodeadas por aprox.3 cm de cemento, con une dosis u'e 0,9
mSv/h.
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