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PROYECTO DE COMPACTADO Y REUBICACION DE LOS ELEMENTOS
COMBUSTIBLES QUEMADOS DEL REACTOR RA 3 EN EL DEPOSITO DE
COMBUSTIBLES MTR DEL CENTRO ATÓMICO EZEIZA

A. Di Marco, E. J. Guillaume, G. Ruggirello, A. Zawerucha
Comisión Nacional De Energía Atómica
Unidad de Actividad Tecnología Del Combustible Nuclear

INTRODUCCIÓN

Los primeros elementos combustibles del reactor RA 3 del Centro Atómico Ezeiza están
constituidos por 19 placas combustibles rectangulares curvas que contienen el material físionable
soportadas por dos placas estructurales laterales, estando unido todo el conjunto a la boquilla
inferior de inserción en la grilla del núcleo del reactor.

Las placas combustibles tienen 1,5 mm de espesor por 70,5 mm de ancho y 655 mm de longitud,
a excepción de las dos externas que son 100 mm más largas y están unidas en su extremo inferior
a la boquilla ya mencionada por medio de tornillos. Todas las placas tienen una curvatura
transversal de 140 mm de radio (FIGURA 1).

Cada placa está formada por un núcleo de aleación de Al/U 15 % colaminada entre dos placas de
aluminio de 99,5 % de pureza; el uranio tiene un enriquecimiento del 90 % del isótopo 235.

Durante la permanencia en e! reactor estos elementos combustibles, alcanzaron quemados
variables entre un 15 y un 40 % del material fisionable. Con posterioridad a su extracción del
núcleo y luego de una breve estancia en la pileta de decaimiento del reactor, fueron almacenados
en el Depósito de combustibles MTR del Centro Atómico Ezeiza (CAE). Este depósito de
elementos combustibles está formado por una cuadrícula de canales verticales subterráneos de
141 mm de diámetro y aproximadamente 2 metros de longitud, comunicados entre si por cañerías
a tal fin e inundados con agua tratada que actúa como refrigerante. En cada canal hay depositado
hasta 2 elementos combustibles (FIGURA 2).

Como la capacidad de almacenaje se halla próxima a completarse, y además de han detectado
signos de deterioro superficial de las placas combustibles, a fin de evitar posibles contaminaciones
del depósito, el Programa Gestión Residuos Radiactivos ha propuesto el desmantelamiento de los
elementos combustibles y el envasado compacto de tas placas activas en seco dentro de
recipientes herméticos. Se logra así ampliar la capacidad del depósito, ya que en cada canal se
podrán guardar las placas de hasta cuatro combustibles. Dado que los elelentos combustibles a
procesar tienen tiempos de decaimiento muy prolongado no será necesario refrigerar los canales,
con lo que se reducirá considerablemente el mantenimiento de esta instalación.

Las placas estructurales, la boquilla y el travesano de sujeción serán tratados por separado como
residuos de baja actividad.
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DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

El proceso comienza con el traslado de cada elemento combustible (uno por viaje) desde su
depósito actual hasta las celdas calientes del LAPEP (LAboratorio Para Ensayos Posirradiación)
mediante un contenedor blindado (FIGURA 2)

Las tareas de desarme de los combustibles y el envasado de las placas separadas serán efectuados
en la celda de corte de la ex instalación LPR; la misma, de paredes de hormigón pesado, cuenta
con ventanas y telemanipuladores paralelos, un manipulador de potencia y los sistemas adicionales
(ventilación, iluminación, transferencias, suministros, etc ) necesarios para su correcta y segura
operación >.

Para eliminar la humedad residual de las placas combustibles la primera operación es el secado de
cada elemento combustible en una estufa a 120 °C. '

Luego se transfiere el elemento a la máquina de desarme o separadora de placas, donde se
procede al corte del extremo inferior en zona no activa de las dos placas combustibles externas a
fin de liberarlas de la boquilla. El corte se realiza por cizallamiento con discos de acero
endurecido, lo que evita el desprendimiento de material (FIGURA 3 a).

A continuación se coloca el elemento combustible en posición para iniciar la separación de las
placas laterales estructurales y se ajustan las mordazas para sujetarlas sobre los cilindros de
arrollamiento (FIGURA 3 b)

Mediante un moto-reductor se inicia el proceso de separación de las placas: a medida que giran
dichos cilindros todo el combustible avanza y las placas van siendo liberadas hasta que finalmente
tenemos por un lado las 19 placas combustibles, y por otro las dos placas estructurales unidas a la
boquilla todavía arrolladas a los cilindros (FIGURA 4 a y 4 b) Inviniendo el giro del moto-
reductor se retrocede el conjunto remanente hasta poder quitarlo de la máquina (FIGURA 4 c)

Los extremos no activos a las dos placas laterales más largas se cortan a la misma medida qué las
placas internas, con una guillotina manual con topes. Los extremos recortados se unen con los
restos estructurales (FIGURA 5 ) y las placas activas son colocadas en una bandeja

La siguiente operación es el encapsulado o enlatado de la bandeja con las placas dentro de un
recipiente hermético. Este recipiente está constituido por un tubo de acero inoxidable de 101,6
mm de diámetro y 3 mm de espesor con el correspondiente tapón inferior soldado herméticamente
y el tapón superior que se coloca luego de su llenado. El cierre hermético entre el tapón superior
y el tubo se produce por el sistema de indentación metal-metal entre el mismo y una virola de
doble labio fabricada en acero de dureza superior a la del tubo (FIGURA 6)

El dispositivo de envasado consiste en un bastidor donde se colocan alineados el recipiente y la
bandeja con las placas. Mediante un émbolo neumático de doble efecto se introduce la bandeja
con las placas dentro del recipiente luego de compactar las placas con la tapa de la bandeja
(FIGURAS 7 a y 7 b)
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Luego se retrocede el émbolo y se coloca el tapón superior en la posición correcta con ayuda de
marcas visuales (FIGURA 8 a)

El ajuste del tapón superior se lleva a cabo desplazando el cono interno mediante la tuerca
exterior con una llave accionada con el telemanipulador, obtenido el ajuste apropiado se bloquea
la tuerca con una arandela de seguridad, para impedir que la misma se afloje (FIGURA 8 b)

El último paso del proceso de envasado de las placas es la verificación de la estanqueidad de los
recipientes llenos. Para ello se los introduce enTuna cuba con glicerina 90 °C observando si hay
desprendimiento de burbujas El traslado y manipulación de los recipientes llenos dentro de la
celda se efectúa por medio de una herramienta de mordazas paralelas accionadas por levas,
colgada del gancho del telemanipulador de potencia (FIGURA 9).

El recipiente cerrado se transporta al deposito con otro contenedor blindado. Allí se podrán apilar
hasta dos unidades por canal, en virtud de que ambos tapones, superior e inferior, fueron
diseñados de modo que los recipientes puedan colocarse indistintamente uno sobre otro
(FIGURA 10)

Los restos de baja actividad son procesados de la siguiente manera: por medio de una cizalla
manual son cortadas las placas estructurales en trozos pequeños y separadas de la boquilla, y
luego todos los restos estructurales son envasados en tambores sellados incluidos en cemento o
no de acuerdo a la actividad residual que presenten

ASPECTOS RADIOLÓGICOS Y DE CRITICIDAD Y SALVAGUARDIA

Todos las consideraciones relacionadas con los aspectos que hacen a la protección radiológica, a
los riesgos de criticidad y a la salvaguardia del material fisionable son motivo de otros trabajos
producidos por los responsables del área en cuestión
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PLACAS COMBUSTIBLES IHTESNAS.

PLACAS COMBUSTIBLES EXTE3NAS.

TRAVESANO

PLACAS
ESTRUCTURALES.

ELEMENTO CCMBUSTÍ3LE

F'GURA 1.

SISTEMA DE CARGA DE COMBUSTIBLES
DESDE EL DEPOSITO DE

ALMACENAMIENTO AL CONTENEDOR
BLINDADO DE TRANSPONTE! INTERNO.

¡CAÑALES "DÉ DEPOSltÓ.! FIGURA 2
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DESARME DEL ELEMENTO COMBUSTIBLE

SEPARACIÓN POR COKTt DT LAS PLACAS ACTIVAS EXTERNAS. PROCESO DE SEPARACIÓN DE LAS PLACAS ESTRUCTURALES. EXTRACCIÓN DEL CONJUNTO EXTRUCTURAL REMANENTE

FIGURA 3 a. FIGURA 4 a.
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FIGURA 4c.

POWCIONAMIENTO DEL E X . PARA LA SEPARACIÓN DE LAS PLACAS
ESTRUCTURALES LATERALES.

FIGURA 3 b.

PLACAS ACTIVAS SEPARADAS DE LAS PLACAS ESTRUCTURALES.

FIGURA 4 b.

PIEZAS REMANENTES

PLACAS ESTRUCTURALES y
•OQUILU

FIGURA 5



RECIPIENTE DE ENVASADO DE LAS PLACAS ACTIVAS RA-3

TAPÓN INFERIOR CANO CONO DE AJUSTE VIROLA

ARANDELA DE
SEGURIDAD

TUERCA DE
AJUSTE

TAPÓN INFERIOR - HERMETICIDAD POR SOLDADURA

TAPÓN SUPERIOR - CIERRE HERMÉTICO POR INDENTACION METAL METAL (cono - virola)

; FIGURA 6
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ENVASADO DE LAS PLACAS ACTIVAS
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PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTANOUEIDAD.

'HEWUMKMrA DE MORDAZAS
PAJUIÜASL

f IGURA 9 .

SISTEMA DE CARDA DEL
RECIPIENTE DESDE EL

CONTENEDOR BLINDADO DE
TRANSPORTE INTERNO AL

DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO.

| CANALES DE DEPOSITO* FIGURA 10.
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HLW REPOSITORY COST SAYINGS OWING TO SIZE REDUCTION FROM ONCE-
THROUGH TO CLOSED FUEL CYCLES WITH PHWR

Centro Atómico Baríloche
Comisión Nacional de Energía Atómica

Abstract:

The HLW repository size was calculated for Ih© once-through and the closed iitel cycle for
argentine pressurized fab© and pressurized vessel heavy water reactors (PHWR) with different
valises for the bunnip, the cooling time before disposal and the U/Pu reprocessing recovery
factor.

The HLW repository size reduction reached by selecting Hie cloBe feel cycle is evry large
owing to the hrage mass of uranium to be disposed of by using the once-through fuel cycle and to
the fitel element length for the pressurised vessel HWR. The cost savings (i.e. minsg. handling,
emplacement, etc.) associated to such redaction were then calculated
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LA COMUNICACIÓN, ELEMENTO VITAL EN LA GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS. CASO ESPAÑOL.

Jorge Lang - Lcnton (*)

RESUMEN

La generación de electricidad a partir de la energía nuclear dio comienzo en España en 1968.
Actualmente hay nueve centrales nucleares, con una potencia instalada total de 7,4 Gwe
produciendo en tomo al 35% de la electricidad total.'

Por otra parte, hay alrededor de 1300 instalaciones que utilizan radioisótopos con fines médicos,
industriales o de investigación que producen asimismo residuos radiactivos.

En 1984, por mandato de los Diputados, el Gobierno español creó la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos para reorganizar y modernizar la gestión integral de residuos radiactivos, y hacerse
cargo también del desmanlelamiento de instalaciones nucleares y radiactivas.

Una de las lateas fundamentales de ENRESA es comunicar a la sociedad todas las actividades que
realiza, dada la altísima sensibilidad existente en la opinión pública en todo lo relacionado con la
radiactividad y los residuos radiactivos.

Dicha sensibilidad viene motivada, entre otros factores, por la falta de conocimiento generalizado
sobre los fundamentos técnicos, actividades y prácticas en vigor, lo que da origen a una
susceptibilidad significativa a la desinformación que a veces emana de grupos ecologistas, medios
de comunicación y políticos.

ENRESA diseñó un Plan de Comunicación con atención específica a conseguir la aceptación
pública del actual Centro de Almacenamiento de Residuos de Baja y Media Actividad de el Cabril,
una moderna instalación que fue puesta en marcha de 1992, en un emplazamiento donde existían
unas modestas y sencillas instalaciones de almacenamiento temporal.

Uno de los aspectos a destacar dentro de dicho Plan ha sido el esfuerzo considerable de
presentaciones a lodos los grupos políticos y medios de comunicación, incluyendo visitas a otros
ceñiros equivalentes existentes en el mundo.

Esta ponencia refleja, pues, la experiencia generada en España en materia de comunicación y
aceptación pública, con un enfoque especial al Centro de El Cabril.

(*) Jorge Lang-Lenton
ENRESA
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LA OPINION PUBLICA Y LA ACTIVIDAD NUCLEAR

S i l v i o Rapoport ( D i r e c t o r de l a R e v i s t a Argen t ina Nuc lea r

Síntesis

El desarrollo de los medios de comunicación y el crecimiento de organizaciones no
gubernamentales, gravitan cada vez con más fuerza sobre la toma de desiciones políticas
en todos los órdenes.

En el caso de la actividad nuclear, dado el estado de opinión pública mayoritariamente
contraria a la misma, basada fundamentalmente en el desconocimiento, requieren del
sector nuclear una pronta acción orientada a esclarecer a la comunidad los efectos y
alcances de esta actividad.

En los países democráticos el futuro de la energía nuclear y sus aplicaciones, dependen
en gran medida de su aceptación pública. Por ello las acciones deben ser esclarecedoras y
no propagandísticas.

Propuesta sobre un programa de comunicación permanente para el conocimiento
público de la actividad nuclear.
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