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Unidad de Actividad "Reactores y ("éntrales Nucleares'5

Comisión Nacional cía Energía Atómicn(CMEA)-Arge!jtina

1. INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se realiza lina proyección de la demanda, eléctrica pasa dos
escenarios de crecimiento socio-económico diferente en el período 1993-2010 tomando
como ano base el '93.

Para esta proyección se utilizó el pro$rsiiiia,MAED del paquete ENPEP e información
disponible del 1NDEO, CAMMESA, y el Miniaterio de Economía.

Los resultados) de la construcción del ano liase alcanzaron ajuste** con errores que no
superan el 2% respecto de loss dnfo*; díl balance energético nacional.

Las hipótesis de los escenarios iueton ritmo*) ilintiníos dv crecimiento del PB1 a 1» vez
que se plmifm una penetración de lo» nso» eléctricos sobre log demá» ILSOK

tal como se ha venido observando en los nltuuos año» desde la transformación
económica

ANTECEDENTES

El (iobieiiio Argvitfiuo lúa iiiijíletiidriiítflo ima neúc de ri:íbnuas qiK* mclnyen la i >sy de
Emergencia Económica, y la Ley de lleíbraiíi del Eirtatlo .ÍAJS principales lintíamieintos <te
esta reforma son:

de lau Rni|n"e«MS! eslírtiilciM., IX^ÍCMIUII iiujíositivjxy reducción dt;l
público.

• Estabilidad inonotaria y weuoieN niveles de iotlacióit
• Desiegjüfición de los mercados financieros y de bienes y servicios
T^ía tiansibrniHCión está ocurriendo mientras en el contesto nttertutcional hay nua serie
de características que influyen iiilpnuimente.

• Profimdixacion del p^ceso de globaliracióu

• Precios eslables do la e

en «I. «ector eutngítico la refbwna m puede caracterü-oar a travéa de
siguientes patitas:
• Promover la competencia
• Regular los sectores que won niouopoliotí natural»^
• ft'omovor la fcurroación precios basatlos on los costow reales
• Las* inversiones de riesgo son asumidas por el sector privado
• Las expansiones están dcteraunudtis por las metíale* de precio»
• Promover el ivso racional de la eucigía
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• Asegurar In l»l»ré disponibilidad del petróleo estufa
• Pi «mover la integración regional
• Asegiiisir la protección del medio ambiente-.

Ku la década de 1980 a 1990 el FBI declino coa mtü t;tt,a anual cLl 1%.

Luego tie hi refonuaeconómica eti «atas ultimo:,' cuatro y&m la economía Argentina pasó
a ser una de las de mayor crecimiento de la región con valora de 8,7?í« en 1992 , 9% Í»
1993 y 6,7*!% en 1994 y im cmTespoudiente t rocimitütóo de la demanda de energía

La evolución del constimo de energético desde. 1970 por yeet<vre*¡ e¿ij*resado eunules de
tonelada de petróleo equivalente (KTOli),lue:

AÑO
AGRO
INDÍÍST
RESIDEN
SKRV1C
ÍRANÍIP
no-lvNKR
TOTAT,

1970
833
6SH
3892
649
7599
1296
20803

1975
1164
6964
4777
898
8366 ""
1858
24031

Í980
1451
7295
5331
1218
10340
2525 "
28180

1985
1541
7272
5779
1670
9256
'2085"
27603

[1990 1
1514
6791
6725
1979
9417
2171
28597

1993
2044
8016
7577
2177
11575
2528"'
33917

y por lónou d& «awr/ystico, t^qnvsado

AÑO
FÓSIL

ELECTRICIDAD
MOTOR HÍEL

COKE
NO-ENERGfrrrcas

TtTIAL CO.MEKC
NO-COMERC

1 TOTAL

1970
8930
1537
8436
101
1296

20300
503

20803

1975
10178
2127
9466

70
1858

23699

"iir
24030

19S0
10731
2828
11727

33
2525 j
27844

336
28180

1985
11199
3170
10743

43
2085
27240

363
27603

1990,
11666
3470
10869

136
217.1
28312

284
28596

1993
13169
4152
13554

20
2528

33423
~495
33918

que en la déi-ada tie 70^ el crecimiento de la den^indíi total de tiiergía sw nbivó
sm valores del orden del 6% en la decanía del 80" dipiaiuim? al 3% como coiusccii-encia
<k> la dtfpivfsion ücouóinica. A partir de los ÍWcwnenaó a «"ever «iicvrTiH'anSv con «na
tasa. t*atre 8 y . 4% .

3.- DKSt'RlPCION
El presiente estudio consistió eu la ctictslnticciáH del atto base 1993 (oncuklo como datos
un conjuíflo de val otea consistentes con el toaUsK-e eiiei^tfico, deíícríprivoK i le los
hábitos y modalidades de uso de la eiuTsin eta mm tiileimie«

Luego se realizó la proyección de la foimatá® elécüíca para el període? 93-2010 nara el
caso d¿' do« escenarios diíéieiáes' de cieciniienío i i

212



2 %

El consumo eléclnco lohil se disitit»ny<* sil los sectores; tie la siguieíiíe tuauera:

1%

industria
49%

La sigjiieíiíe Bguní iliisír;i la forma en que se
industrial

d consumo oJédiico del sector

Maquinas-

.i 5 "/a
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4.- (X)NS TUL< '< 1ÓJN DM, AÑO KASK

VÍBM ía. construcción del wtio base 1993 sw utilizaron do» tinca de

cuifethiutas.. obtenido» de regrestioueK aobro loa úKwma 10 o 15

ítlos soctores:

1) Míoiuliiclura» iudui4iia
2) 'IVaiwpoit.i
3) Residynciwl / Servicios

l!u el aiío bí»>w 93' la obtnirtura del PBí poi «ccíor ^couónitco em la «iigiu

SKRVIC

AGRO
7%

MINER
2%

KNKRtí.
2%

27%

lü mayor sector ecouótiiico era el de servicio* con el 55,48*14, segiiitb tkl aeclot
industrial con el 26,9% y el sector agrícola cou el 7,4%.

lil tuáu iiiipiMiiiute Kul>-sector del sector industrial en atío 93' et* el corresfioiuliente a los
materiales básico». Le signe el «ector de no-durable», |itincipauncnte alimento» y
Snahttente maquínariaa. y equipos.
La distribución de la energía final por sectores para el tifio base e» la siguiente:.

Residen.
27%

Agre*-Min bid
36%

La disitribncióu de la oferta de energía pi iinariapin tipo de (H>ui>u>*tible e« la signiente:
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Otros

saw*

cotKutuo elédríco total ae tlíKtrilniy<í m lot) sectores de la Migateoie uiuuem:

La siguiente figura ilustra, la forma en que se reparte «I contavno eléchico del sector
industrial

2 3 %
1.%

M«-
3 5 %
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del alio base alcanzó mía dim epauciH respecto de los datos del balaucu
menor al 2%.

DISEÑO PR JLQS KSCKNARIOS

Para analixur la. evolución de la demanda de twrgfa bajo diléreuto condición*.*»! do
desarrollo socio-económico, se diseflaron do»

Lns principales cneslioae« qtw ION caracteiúaroufoonni:

• El rol do la clodrícidad en el crecimiento económico

• Reducción de la intensidad enaif^tica m los sectorow de traospojte e

Uts piincipiileM liípóle^ia OH &l coutesülo inteniiivioual ami:

• Reducción de las bartxaiTis arancelarias

del MERCOSUR (Mercado de i 80 uull<»ies de hab)

En el ¡ilano intoruo el «¿«cenaría db relerttiicia t?rflíi caí acteriiíndo \nn"

• Moderada hiíin de crecimiento del FBI y dea ecieiáe.

• üreix'inicnto de la paiticipación del twctor tsei-vicion en el PBL

• Paiticipación constante de la industria, ei» el FBJ, k.

• Civciuiiento del yector uraqüinarias y equqioe.

• Crecimiento demoj?rwtico a bisa liecrecienfc?.

• Ainneido de la población urbana.

• Estabilidad de los precio» de la energía

• Disminución de hipérdidns ol^clricas

• Mejoras tecnológicas como coust'cueiK;ia de la apeitiwrn econónjica y del ñicremonío
de la actividad económica..

• Aumento en el transporte de carga por camión.

• Continuidad y profinidizaeion do im actuales |>olíticas enei^óticns.

Para la construcción del escenario alternativo st- consideró un creciniíouto mm lento del
FBI mientras que el resto^de los pai-áttietros se mantienen i^iáles- a lo» del escenai io
anterior "" •' "-••'*%r.
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500
400

1993 1995 man 2005 2010

B Optimista

KKSIXLTADOS

6.L- Análisis de la demanda Catara

Eu la evolución de la demanda de enorjda puede verso que IH mayor porción
cmregpoude a los conilnistiblcts fósiles poro el mayor civcimieiái» caí el período do
otdndio com^sponde a, la dectacidad.

6.2.- Piinriualcs difeneadas de los

Kn «1 ericeoarío de rí?t«encui se HKIRUÍÓ im ifoiyor nivel de actívíd»Kl y moa tasm
patticipaci&i del sector itidnsfiial. La iipcitiun económica y vi ervjciiiiieiilo del Pili
llevan a un eqnipanüoiito mas modento y pur lo lauto «na tfistAnnictón de la infensidíHl
eléctrica.

En el escenario Alternativo m plantea un menor crecñuiento del PR1 y por lo tanto mía
itemmtdtt. electric» ineanr qt*e cu el ewcxujuio aoterior.

JD^nwtda KU^VUH ( i :

Eu el escenario Alternativo m plautea qoe la» tendencias qne we ban dado en el último
ailo se mantengan hasta, el atfo hw i^mte. Un inenoi cnjciniiento del PBl ,nn inxMlomiiiio
del nso de la electricidad en el sector residencial y una mayor participación del sub
¡sector de inatarialett básicos principahneute destinados a la exportación, dan el resultado
de unautayor mteusidad enta^gétícn en el atfo horizonte (2010).
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Consumo eléctrico pur cápltn(KWh)

2010

j H Optlmirta D Alternativo]

Intauñlad Kiwrgé<ira(GWwÍ«»AiJU-FIIJ)

0,215 -i
0,21 -

0,205-
0,2-

0,195-
0,19-

0,185-
0,18-

0,17» -

0,165

\f

Q Optimista
& Altvnmtlvo

1993 1995 2000 2005 2010

7.- CONCUSIONES

Como «e ha visto los escenarios Optimista y Alternativo nuentran dos ritmo** de
crecimiento de 1». actividad económica. La demanda eléctrica iÍKt1t?iueirit" liguda »1
ax^cimiento del FBI acompaüa a éste con elasíicidades maywvB que OLHK HUÍS O menos
con-stantes. fia el esvennrio Optiiuista la intensidad eléctrica es mas decreciente debido
a que la innovación en el equipamiento industrial debe conducir a menores consumos por
unidad de FBI, un uso mas eficiente de la energía en general y de la electricidad en
particular.

Sin embargo el escenario Alternativo presenta un crecimiento significativo de la
demanda eléctrica que no esta determinado por el crecimiento del FBI. Lo que se lia
observado en los últimos años y posiblemente sea una tendencia que se sostenga en el
tiempo es que la estabilidad económica produjo un progresivo incremento ás los
elementos de contort en el sector residencial y una mayor tecnificación del sector
servicios en detrimento de la mano de obra empleada. Esta demanda es mas iuelastica
que la demanda de los' sectores productivos y constituye un piso para las proyecciones
jütunui aun en escenarios fuertemente recesivos.
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8.- MKTEKEIHCIAS

• Model tbr analysis of the tjnefjgr dencwd(MAIÍD)

• Intbnneis montiuabB técnicos del MEM. CAMMESA

• Proyección de la demanda eléctrica argentina m el ntarco de la rutbrma econóniica-
M.IL Ñ
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PANORAMA DE LOS RECURSOS URANÍFEROS DE LA ARGENTINA

Solís, R., Lardone, L., Navarra, P., Valdiviezo, A., Ferreyra, R., Benitez, A , Apesteguía, J.,
Gorustovich, S.
Comisión Nacional de Energía Atómica
Gerencia Centro Atómico Ezeiza
Unidad de Actividad Geología

1. Aspectos históricos de la exploración y producción de uranio

Luego de los primeros trabajos sobre manifestaciones de minerales de uranio llevadas a
cabo desde 194S por la Dirección General de Fabricaciones Militares y posteriormente por la
Universidad Nacional de Cuyo, en 19S0 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
comienza la actividad exploratoria por uranio en el país. Uno de los objetivos principales de la
CNEA es esa época era saber si se disponía o no del material que la Nación consideraba
estratégico.

Como consecuencia de sucesivos programas de prospección llevados a cabo por la
CNEA, fundamentalmente prospección radimétrica aérea y en menor medida radimetría
terrestre y geoquímica, además del estudio de los antecedentes mineros, se descubrieron
numerosas anomalías e indicios uraníferos. En 1968 se habían puesto de manifiesto todos los
distritos uraníferos conocidos en la actualidad: el Tonco en la provincia de Salta; Los Gigantes
en Córdoba, Sierra Pintada y Huemul, en Mendoza y Los Adobes en la provincia del Chubut
(Adjunto 1). Trabajos de exploración de mayor detalle, fundamentalmente mediante
perforaciones, permitieron localizar yacimientos económicos en esos distritos, algunos de ellos
ya explotados y otros actualmente en vías de explotación.

Además, en base a estudios geológicos, mineralógicos, petrográficos, y geoquímicos se
fue avanzando en el conocimiento de la geología del uranio, en especial en aquellos distritos
con mayor grado de exploración, mejorando los conocimientos sobre la génesis de los
yacimientos y facilitando en consecuencia nuevas guías para la exploración. Los depósitos
encontrados corresponden principalmente a los denominados yacimientos de uranio en
areniscas, vetiformes y yacimientos asociados a rocas volcaniclásticas. Por otra parte, se
realizaron algunos débiles y esporádicos intentos de investigación de la favorabilidad o
potencial uranífero del país, basados en el estudio de sus grandes unidades geológicas.

La explotación de minerales de uranio comenzó en 19S1 en las minas Soberanía,
Pagagayos e Independencia (Provincia de Mendoza), produciéndose unas pocas toneladas de
concentrados en la planta Córdoba hasta 19SS. En 1954 comenzó la producción de
concentrado de uranio en la Planta Malargüe con mineral procedente de la mina Huemul,
extendiéndose su actividad hasta 1987. Con el transcurso del tiempo se fueron agregando
luego otros centros de producción: mina Don Otto, en el distrito del Tonco (1960-1982); Dr.
Baulíes-Los Reyunos en Sierra Pintada (desde 1976 hasta la actualidad); Los Adobes y Cerro
Cóndor en el distrito de Los Adobes (1976-1981). Asimismo, deben mencionarse otros centros
productivos de menor envergadura operados por particulares por contrato con la CNEA en
Schlagintweit, Los Gigantes, Provincia de Córdoba (1982-1989), La Estela, Provincia San
Luis (1985-1990) y Los Colorados, Provincia de La Rioja (1993-1996). La producción total
acumulada es de 2.570 TnU.
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2. Estudios en curso sobre geología del uranio y actividades de prospección, exploración
y evaluación.

2.1. Geología del uranio
Luego de algunos intentos anteriores de sistematizar las investigaciones tendientes a

establecer el potencial uranífero, recién en 1991 se integró un proyecto de mediano plazo
denominado "Proyecto de estudio de la favorabilidad geológico-uranífera de la República
Argentina" (Valdiviezo, 1991), cuyo objetivo es determinar el potencial uranífero del país y
seleccionar las áreas más convenientes para la aplicación de nuevos programas de prospección
y exploración. Para tal fin se resolvió subdividir el territorio nacional en 57 unidades de
investigación, de base litoestratigráfica, lo que permite analizar en forma continua la evolución
geológica del territorio e investigar el ciclo geoquímico del uranio a lo largo de esa historia
evolutiva, permitiendo establecer la aptitud de cada unidad para el entrampamiento del uranio
y su acumulación en cantidades suficientes para constituir depósitos. La metodología utilizada
es la desarrollada y aplicada inicialmente en el "National Uranium Resourses Evaluation
program" de los Estados Unidos (USERD Administration, 1976; Golabi y Lamont,1978) y
perfeccionada por Finch y McCammon (1987) y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (1992) y tiene entre sus objetivos disminuir la subjetividad del evaluador.

La primera fase de este trabajo es la elaboración de la base geológica, en base al
análisis, síntesis y reinterpretación de información geológica existente y al estudio de la
interacción del ciclo geoquímico del uranio con el cuadro geológico de cada unidad,
complementada con reconocimientos expeditivos en el terreno. La información se estructura de
acuerdo a los ocho esdadíos de los modelos genéticos conceptuales de Finch y McCammon
(1987), que son secuencias cronológicas, teóricas, de procesos geológicos que dan origen a
depósitos minerales y que relacionan directamente la génesis de los mismos con las evidencias
geológicas de campo y de laboratorio. Con esta información se integra una matriz de
comparación de las características geológicas de los depósitos de uranio en un área conocida,
llamada área de control, con las del área investigada. Esta herramienta permite calificar la
favorabilidad geológica, obteniendo como resultado una primera selección en términos de: a)
unidades favorables, b) unidades desfavorables y c) unidades de favorabilidad incierta.

La segunda fase comienza con la determinación del tipo de depósitos que sería
posible encontrar, en base a las similitudes geológicas con el área de control, la que contiene
yacimientos de un tipo o modelo determinado, ya explorados y a veces explotados. Luego se
estima la cantidad de uranio no descubierto,"endowment", que es la cantidad de uranio con
tenor superior a 0,01% de U3O8 que se supone puede estar contenida en una unidad dada,
acorde a sus características geológicas y se expresa como probabilidad estadística.

La tercera fase consiste en la estimación económica de los recursos uraníferos
potenciales, cuyo objetivo es arribar a cifras que varían entre valores máximos y mínimos de
tonelajes y leyes probables de cuerpos mineralizados que sería posible encontrar en cada
unidad, teniendo en cuenta además de las características geológicas, factores de carácter
económico tales como dimehciones, tonelajes, tenores y profundidades de los cuerpos
mineralizados, posibles costos de exploración, explotación, tratamiento,etc. Costos éstos que
se extrapolan de las áreas de control.

Por último, la cuarta fase es la integración de áreas geográficas que incluyan
unidades favorables, susceptibles de ser prospectadas y exploradas en conjunto; y en establecer
un orden de prioridad de estas áreas, según su potencial y su economicidad, con el fin de
elaborar un cuadro nacional de prioridades de prospección. Finalmente, se ejecutarán los
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estudios geológicos complementarios en las unidades de favorabilidad incierta, las que deberán
luego, ser sometidas a todo el proceso de investigación.

Las seis unidades en las que el trabajo se encuentra más avanzado corresponden a
distritos uraníferos ya conocidos, y son las siguientes:
Unidad II- Basamento igneo-metamórfico de las Sierras Pampeanas: corresponde al zócalo
ProterozoíCo Superior-Paleozoico de la región central del país donde el estudio geológico se
ha centrado especialmente en el análisis de la evolución geoquímico-metalogénica de los
sistemas magmáticos en relación a su historia estructural; habiéndose discriminado como
favorables los granitoides peraluminosos de origen cortical, en los que son conocidos indicios y
depósitos uraníferos, correspondientes a los modelos vetiforme y de impregnación,de
localización intra y perigranítica, tipo Limousin-Macizo Central Francés, (Cuney et al., 1989;
Cuney, 1990; Blasón, 1991; Gorustovich et al., 1991; Blasón y Gorustovich, 1993).

El endowment ha sido estimado solo en el batolito de Achala, Prov. de Córdoba
(Grupo Geología del Uranio, CNEA, 1995-a), integrando un área de control alrededor del
yacimiento Schlagintweit en el marco de un convenio con el OTEA, al igual que en las otras 5
unidades, reviste el carácter de ensayo preliminar.
Unidad Vi-Cuenca cretácica del Grupo Salta: en esta cuenca sedimentaria de amplia
distribución en el noroeste argentino y en los territorios vecinos de Bolivia, Chile y Paraguay,
si bien el estudio geológico abarcó la totalidad de la cuenca, la estimación del endowment se
limitó a la Formación Yacoraite (Gorustovich, 1995), por ser la más favorable. Se trata de una
secuencia predominantemente calcárea con intercalaciones con intercalaciones de fangolitas,
lutitas y arcilitas, con cambios de facies a areniscas de variada granulometría en los bordes de
cuenca (Gorustovich, 1993). En el Distrito uranífero Tonco (Gorustovich, 1995), la Formación
Yacoraite presenta marcados cambios laterales de facies y la mineralización se localiza en las
zonas de transición de estas unidades litofaciales, observándose que los cuerpos mineralizados
principales están asociados a pelitas carbonosas intercaladas en arcosas, hacia las que se
difunde por oxidación.
Unidad XXIII-Bloque de San Rafael: el trabajo en esta unidad se circuscribió a la estimación
del endowment correspondiente al Grupo Cochicó (Grupo Geología del Uranio, CNEA, 1995-
b), que en el área mineralizada está integrado por las formaciones: Yacimiento Los reyunos y
Arroyo Punta del Agua, (Rodriguez y Valdiviezo, 1970) la primera de las cuales alberga la
mayor parte de los depósitos uraníferos del Distrito Sierra Pintada, estando litológicamente
constituida por cuatro miembros: Psefitico, Andesítico, Toba Vieja Gorda y Areniscas
atigradas. Este último, está constituido por areniscas arcósicas de grano predominantemente
medio, de procedencia piroclástica, distribuidas como horizontes anulares continuos alrededor
del aparato volcánico, que en sección vertical se interdigitan con los ciclos piroclásticos
(Lardone et al, 1993). Las referidas psamitas, son las rocas hospedantes de los cuerpos
uraníferos formados a partir de soluciones enriquecidas en uranio por lixiviación de rocas
efusivas (Tipo Volcánico-Subtipo estratoligado-Clase extracaldera; Dahlkamp, 1989).
Unidad XXIV- Cuenca triásica cuyana: se ubica en las provincias de Mendoza y San Juan.
Corresponde a una cuenca de origen tafrogénico desarrollada entre el Pérmico superior y el
Triásico inferior, constituida por sedimentitas fluviolagunares deltaicas (pelitas, psamitas y
psefitas continentales) con rocas efusivas intercaladas; depositadas sobre un relieve de fosas y
pilares (Moreno, 1992). Los indicios uraníferos presentes corresponden al tipo areniscas
tabulares y no han sido estudiados en detalle, habiéndose utilizado, como área de control para
la estimación preliminar del endowment, el Distrito Uranífero Huemul de la Cuenca Neuquina
(Grupo Geología del Uranio, CNEA, 1995-c)
Unidad XXVIII- Cuenca cretácica del Grupo Neuquén: según Saucedo (1994), comprende
una potente acumulación de sedimentos continentales, de edad cretácica superior, compuestos
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por arenitas y fangolitas fluviales y fluviolacustres, que se depositaron en tres episodios, cada
uno de los cuales se inicia con términos conglomerádicos y culmina con facies pelíticas. La
mineralización de uranio conocida se ubica en el segundo de ellos, en el borde septentrional de
la cuenca, hospedándose en en areniscas y conglomerados arenosos interestratificados con
limolitas y fangolitas, impregnadas con bitumen. Existen numerosos indicios y depósitos
uraníferos, siendo los más importantes: Huemul, Agua Botada, Cerro Mirano, Rosa, Urycó y
Puesto Moya, cuya área de afloramiento y cuyos parámetros se tomaron en cuenta para
integrar el Area de Control que sirvió de base para la estimación preliminar del endowment de
toda esta cuenca, como de la Cuenca triásica Cuyana (Grupo Geología del Uranio, CNEA,
1995-d).
Unidad XLVI- Sedimentitas cretácicas del Grupo Chubut: las sedimentitas del Grupo Chubut
de edad barremiana superior-albiana se componen por una sección inferior clástica de origen
fluvial una intermedia vulcaniclástica y una superior clástica, que rellena valles y cuencas.
Existen importantes depósitos uraníferos en la sección inferior (Cerro Solo, Cerro Condor,
Los Adobes, El Molino, etc.) y una gran cantidad de indicios y anomalías radimétricas
distribuidas en toda la cuenca y en las tres secciones mencionadas (Fuente y Gayone, 1993).
Los depósitos que se albergan en las secciones clásticas corresponden al modelo uranio en
arenicas, controlado por canales, siendo las rocas portadoras: conglomerados y areniscas
gruesas a finas y aún limosas, con material carbonoso y sulfuros; la mineralización fijé
preservada por cementación carbonática postmineral (Marveggio y O'Connor, 1996). Las rocas
hospedantes de los indicios y depósitos vulcanigénicos de la sección intermedia son: tobas,
chonitas y tufitas riolíticas, riodaciíticas y dacíticas, porosas y permeables, que se habrían
impregnado en uranio liberado de las mismas vulcanitas por alteración hidrotermal. El área de
control para la estimación preliminar del endowment de las secciones clásticas, se integró con
los parámetros de los depósitos del Distrito Pichiñán, mencionados más arriba. Para el caso de
los vulcanigénicos, se consideraron los depósitos de Laguna Colorada y Bardas Coloradas
(Grupo Geología del Uranio, CNEA, 1995-e).

2,2, Exploración y evaluación
En lo relativo a estudios de detalle, al presente la CNEA lleva a cabo la última etapa de

un proyecto de evaluación del depósito de uranio Cerro Solo, con el que se propone definir a
nivel preliminar las posibilidades económicas de un área de gran potencial, investigando al
mismo tiempo el modelo geológico característico de la región a fin de facilitar su exploración
(Navarra, P. y Benítez, A., 1995). Con estos objetivos se han ejecutado entre 1990 y 1995
inclusive, 50.200 m de perforaciones en el yacimiento mencionado y sectores de su influencia,
confirmándose recursos de un volumen significativo en los sectores principales del yacimiento,
y posibilidades de ampliarlos en los sectores periféricos. Los recursos identificados hasta la
fecha se indican en el cuadro: Tabulación de recursos de uranio (Adjunto 2).

Se trata de un yacimiento de uranio del tipo arenisca, alojado en sedimentitas fluviales
cretácicas del Grupo Chubut, situado en la Provincia del Chubut, 400 km al Oeste de la ciudad
de Trelew, 1900 km al Sudoeste de Buenos Aires, a 630 m de altitud sobre el nivel del mar.

Los principales cuerpos mineralizados yacen a profundidades de 70 a 110 m, con 3 m
de espesor promedio y ley de 0,3 a 0,5 % de uranio. La mineralización es de tipo tabular y
distribución irregular, con concentraciones frecuentes de alta ley y espesor.

Al presente la CNEA está dando a conocer a las empresas mineras y a las vinculadas
con el sector nuclear, los avances producidos en la evaluación del yacimiento Cerro Solo, a la
vez que estudia la posibilidad de conformar un joint-venture a fin de realizar el estudio de
factibilidad definitiva del yacimiento, y opcionalmente el desarrollo de un centro de producción
de uranio en la Región Patagónica.
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Por otra parte, se realizan trabajos de reconocimiento preliminar en la manifestación
Las Termas, Provincia de Catamarca, que tienen como objetivo investigar un promisorio
modelo de mineralización uranífera, característico del ámbito de las Sierras Pampeanas.

3. Recursos de uranio

En el cuadro adjunto: Tabulación de recursos de uranio (Adjunto 2) se resume la
situación de los recursos de uranio de la Argentina a abril de 1996, restringida a aquellos
depósitos con una expectativa de explotación económica positiva o potencial (Navarra, P y
Sardín, P., 1996); se utiliza la terminología propuesta por el Organismo Internacional de
Energía Atómica.

Debe destacarse que las cifras del cuadro corresponden a uranio recuperable del
mineral explotable, es decir, se han descontado las pérdidas posibles en mina y planta de
tratamiento, de acuerdo a la tecnología empleada o que se prevé emplear; y que los distintos
rangos de costos son acumulativos: cada rango incluye al de menor costo, en cada categoría.

4. Producción de concentrados

La producción del Complejo Minero-Fabril San Rafael, que la CNEA opera en Sierra
Pintada, constituye el centro de producción con mayor capacidad existente en el país (120
tU/año) y el único activo al presente, se encuentra en una curva decreciente en los últimos
años. En efecto, la producción pasó de 188.441 toneladas de mineral y 112.269 kgU en 1992,
a 86.972 toneladas de mineral y 39.395 kgU en 1995, previéndose un decrecimiento aún mas
marcado en el presente año.

Esta situación se origina por una parte en la presión de los bajos precios del uranio en
los mercados internacionales, sumado a cambios producidos en la política internacional del país
en relación al tema nuclear, ambos fenómenos experimentados en el período indicado, en el
que se inició la importación de diversas partidas de uranio para producir un "mixing" con el de
producción nacional.

5. Requerimientos de uranio; posibilidades en el largo plazo

Los requerimientos de combustible nuclear de la Argentina, basado en las dos centrales
nucleoeléctricas en operación, incluyen 200 t de uranio anuales. En caso de finalizarse la
construcción de la central Atucha II, que actualmente se encuentra suspendida, el consumo
alcanzaría las 300 t de uranio anuales.

Estos requerimientos han sido cubiertos de manera creciente en los últimos años con
concentrados de uranio importados, como se indicara en el apartado anterior, los que
desplazaron por la presión de sus bajos precios a los recursos nacionales a una franja de
economicidad marginal.

De todos modos, el incremento de los precios internacionales del uranio experimentado
desde fines de 1994 (ver adjunto 4 ) , en una tendencia que los expertos estiman será sostenida
(Underhill, D , 1995), abre la posibilidad de una reactivación de las actividades de exploración
y producción de uranio en el país. Si esto ocurriera, como puede apreciarse en el adjunto 2, los
requerimientos pueden ser cubiertos por concentrados de uranio nacionales sin inconvenientes
en el corto plazo.

En el largo plazo, todas las hipótesis propuestas sobre la satisfacción de la demanda
eléctrica sugieren una participación creciente de la nucleoelectricidad (Barceló, G., Florido, P.
y Bergallo, J., 1993). Sin embargo, la mayor competitividad de las centrales a gas en el corto y
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mediano plazo, desplaza la posibilidad de incorporación de nuevas centrales nucleoeléctricas
hasta una fecha posterior al año 2005 (Quiles, E., Rey, F., Martin, M., 1994).

En este sentido debe considerarse, aún en la situación de achatamiento de la curva de
requerimientos de uranio puesta de manifiesto en estos años, que la expansión futura de la
nucleoelectricidad en la Argentina solo se dará sobre bases sólidas si se prevé a tiempo el
desarrollo de recursos uraníferos suficientes.

6. Marco jurídico

Desde 1956 hasta 1995 estuvo vigente el Decreto N° 22.477 y su Decreto
Reglamentario N° 5.423/57, que establecia un régimen para los elementos y minerales
nucleares, asi como para los yacimientos y minas que los contienen, distinto del que para las
demás sustancias estatuye el Código de Minería. El mencionado Decreto había sido ratificado
por Ley N° 14.467 y modificado por el Decreto-Ley N° 1.647/63 y por la Ley N° 22.246/80.
Completaba el régimen legal el Decreto N° 2.765/80.

Si bien toda esta normativa estaba dirigida a regular la actuación de la actividad
privada, debe destacarse que en el transcurso de los casi 40 años de vigencia de la misma, las
actividades de prospección, exploración y producción de minerales uraníferos fueron realizadas
casi en su totalidad por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y se puede decir que el
principal objetivo fijado en su momento por esa legislación se ha ido cumpliendo, dado que se
fue asegurando el abastecimiento de uranio a las centrales nucleoeléctricas. La escasa
participación de la actividad privada puede atribuirse a diversos factores, como las condiciones
geológicas medianamente favorables de nuestro territorio, al propio bajo grado de la industria
minera en general y las características propias del marco legal en la que se desarrollaba la
actividad. . . , , . .

La Ley N° 24.498 de Actualización Minera promulgada en 1995 establece, además de
diversas reformas al Código de Minería, la derogación y modificación de las normas legales
sobre minerales nucleares que se acaban de mencionar. El objetivo de la ley en este sentido y
en concordancia con la política minera que se viene desarrollando últimamente, es incentivar la
participación e inversiones de la actividad privada. De hecho, los resultados observados hasta
el momento por la aplicación de esta norma, que integra una nueva legislación, son una fuerte
expansión de la actividad minera en general. De todos modos, la ley mencionada mantiene la
facultad de la CNEA de participar en la prospección, exploración y explotación de minerales
nucleares, pero con arreglo a las normas generales del Código de Minería.

Se comentarán a continuación los aspectos esenciales que diferencian el anterior
régimen del actual.

Ante todo cabe aclarar que la Ley N° 24.498 declara minerales nucleares al uranio y el
torio. No incluye entre ellos al plutonio, como lo hacía el Decreto N° 22.477/56, en razón que
este elemento no se presenta en estado natural formando minerales de aprovechamiento
comercial.
Prospección y exploración:

Al derogarse el Decreto N° 22.477/56 queda eliminada la posibilidad de prospectar
libremente sin autorización previa, dado que el Código de Minería no contempla la figura de la
prospección tal como lo hacía este Decreto. Es decir que las actividades de prospección y
también las de exploración de minerales nucleares, deberán adecuarse en un todo a lo
establecido por el Código de Minería para los minerales de primera categoría. En estas
condiciones, en consecuencia, el otorgamiento de permisos de cateo para minerales nucleares
no tiene prioridad o preferencia sobre los cáteos de otros minerales, como ocurría
anteriormente.
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Por otra parte, la derogación de esa norma implica también que la CNEA no tendrá la
obligación de comprobar la existencia de yacimientos descubiertos por particulares, ni de
hacerse cargo de su exploración.
Explotación y comercialización:

Uno de los aspectos más importantes, entre los cambios que introdujo la Ley N°
24.498, es que elimina el sistema de contratos entre los particulares y la CNEA para la
explotación de minerales nucleares, es decir, que las minas de uranio y torio serán concedidas
por la Autoridad Minera a los particulares como las de cualquier otra sustancia de primera
categoría y bajo las mismas condiciones. A su vez, la anulación del Decreto N° 22.477/56
implica también que la CNEA no podrá extraer minerales nucleares de minas concedidas a
terceros para la explotación de otro mineral, ni tampoco expropiar sus yacimientos en
determinadas circunstancias. Cabe aclarar en este punto que esta situación nunca ocurrió.

Además, el Decreto N° 22.477/56 otorgaba a la CNEA la facultad de decidir la
explotación o pase a reserva tanto de los yacimientos propios como de los particulares. Ahora,
esa eventualidad queda restringida específicamente a las minas Dr. Baulíes y Los Regunos
(Sierra Pintada, Provincia de Mendoza) y Cerro Solo (Provincia del Chutut), cuyo titular en
los tres casos es la CNEA.

Por otra parte, la ley instituye que los titulares de minas que contengan minerales
nucleares deberán suministrar, con carácter de declaración jurada, la información relativa a
reservas y producción de minerales y concentrados.

Al quedar eliminado el sistema de contratos entre los particulares y la CNEA para la
explotación de yacimientos, se suprime en consecuencia el monopolio de compra de minerales
nucleares por parte de la CNEA. Pero la ley establece que el Estado1 Nacional tiene la primera
opción para adquirir los productos al precio vigente en el mercado. Obviamente, esta opción
podrá o no ser ejercida según lo aconsejen las circunstancias.
Exportación;

El Decreto N° 2.765/80, que quedó derogado, establecía que los particulares podían
exportar hasta un 25% de la producción. La nueva ley permite la exportación de minerales o
concentrados sin fijar un cupo, pero mantiene el requerimiento de la autorización previa del
Poder Ejecutivo Nacional para cada contrato que se celebre con ese fin. La ley también
preserva, como condición para emitir la autorización de exportación, que esté garantizado el
abastecimiento interno y se cumpla con el control sobre el destino final del material a exportar.
Medio ambiente:

Quienes exploten minerales nucleares deberán cumplir con las normas establecidas
relativas a la preservación del medio ambiente o las que instituya el Estado para preservar y
gestionar los residuos radioactivos de las colas de procesamiento. Asimismo, esos materiales
no podrán ser reutilizados ni concedidos para otro fin sin el consentimiento de la Autoridad
Minera y del organismo nacional competente.

7. Conclusiones y perspectivas

Los esfuerzos de la CNEA para el desarrollo de recursos a mediano y largo plazo
están orientados a actualizar, siguiendo pautas sistemáticas impuestas por el método adoptado,
los antecedentes de las principales unidades geológicas a fin de establecer prioridades en la
ejecución de las futuras actividades de prospección y van a contribuir a crear una base
adecuada para satisfacer los requerimientos ante el crecimiento de la energía nuclear que
previsiblemente se producirá en las primeras décadas del próximo siglo.

Bajo este punto de vista, la posibilidad de encontrar nuevos depósitos económicos
de uranio, está acotada por las características geológicas de nuestro territorio y a la posibilidad
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de desarrollo de modelos metalogénicos compatibles. Si bien es cierto que los depósitos
uraníferos económicos más importantes a nivel mundial, los asociados discordancias en
terrenos proterozoicos, como los de Ganada y Australia, no son posibléá' enmarcarlos en la
geología de nuestro territorio, sí son posibles otros modelos metalogénicos, como los
desarrollados en los granitoides fértiles de las Sierras Pampeanas, similares a los de la cadena
hercínica europea; o los depósitos sedimentarios tipo areniscas, similares a los de Wyoming o
Colorado en USA; o volcaniclásticos como los de Sierra Pintada, cuyos representantes a nivel
mundial se localizan en México y sudoeste de USA.
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0SON COMPETITIVAS LAS-CENTRALES NUCLEARRS ARGENTINAS*

Sergio Solmesky

Comisión Nacional de Energía Atómica

LOS COMIENZOS

En 1968 se comienza en Argentina con la utilización energética de la energía atómica al
comenzarse con las obras de la Central de Atucha I, entre 1972 y 73 se decide IÍI
construcción de la segunda central nuclear

En 1974 se inicia la operación comercial de la CNA I, en medio de una disputa con
Agua y Energía Eléctrica sobre la administración de la citada instalación. En ese entonces
la discusión no era sobre si las centrales nucleares eran competitivas o no (por lo menos
no con los criterios actuales sobre competitividad), sino quién poseería esa tecnología
clave

Simultáneamente con estas decisiones se implementa el desarrollo de la explotación
masiva de los minerales de uranio, y de las tecnologías del agua pesada y de los
combustibles. Y de la ingeniería de las centrales nucleares, simultáneamente con la
participación en la construcción, el montaje y puesta en marcha de las mismas.

De haberse planteado la competitividad como actualmente, no se hubiera hecho nada
seguramente.

LA COMPETITIVIDAD

Cuando se plantea la competitividad de algo debe definirse en que rubros, por ejemplo
en calidad, en precio, en garantía posventa, etc.

Cuando hablamos de la competitividad eléctrica de lo nuclear, estamos hablando de
algo que las reglas actuales lo plantean como un producto comercial, en lugar de un
servicio público como se lo caracterizaba cuatro años atrás

En este marco cuando se plantea la competitividad, se está hablando fundamentalmente
del precio de venta del producto. Así algo es mas competitivo cuando su precio de venta
es mas bajo.

Entonces el mercado actual plantea la competitividad de forma tal que el producto
(nucleoelectricidad) debe permitir la rentabilidad que un potencial inversor considera mas
conveniente frente a otras inversiones.

En este marco para el inversor da lo mismo que el producto que sale a la venta sea
nucleoelectricidad, libros, o condones.

Para los fundamentalistas del mercado solo así debe considerarse la competitividad
Excluyendo consideraciones que si bien son válidas en cuanto a política energética, no lo
son en cuanto al concepto de rentabilidad actual, como por ejemplo la diversificación de
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los componentes de la ecuación energética, o al desarrollo de tecnologías en este área
para una forma de generación que será inevitable usar en el futuro

LP_S_COSJQS

Simplificando los componentes del costo de la energía nuclear se puede plantear que
están compuestos por tres componentes, el costo inicial, el operativo, y el de cierre de la
instalación al fin de su vida útil

En los costos iniciales está incluida la tecnología y los costos asociados desde ella hasta
el inicio de la explotación comercial de la instalación

En los costos operativos se incluye el combustible, el personal, la actualización
tecnológica, el mantenimiento, los seguros, cánones, el cumplimiento con las normas de
seguridad, y parcialmente los residuos radiactivos

En el tercero se encuentran los costos vinculados al decommissioning y los residuos
radiactivos

Puede discutirse que proporción de los costos de los residuos radiactivos, en especial
los combustibles irradiados, deben incluirse en los costos operativos y cuanto en los
finales.

Costos Iniciales

En nuestras centrales nucleares fueron a moneda de cada época
• CNA I 258 millones de dólares
• CNE 1.157 millones de dólares
• CNA II >3000 millones de dólares

Con lo que el costo del kw neto instalado daría aproximadamente para cada instalación
CNA 1 770U$S/kw
CNE 2260U$S/kw
CNAII. ..>4350U$S/kw

Mientras que para Yaciretá con un costa actual superior a los 8200 millones de dólares
el valor del kw instalado a cota 82 seria de aprox 2733 U$S, y un eventual Candú 3
rondaría los 1300 U$S/kw

Aquí se ve como juegan los problemas financieros y de administración en el costo inicial
de las grandes obras energéticas

En tanto en el mundo las máquinas que queman gas en ciclo combinado tienen en la
actualidad costos de entre 218 y 262 U$S/kw para potencias totales de la planta entre
320 y 737 MW, con eficiencias entre el 51 y el 57% Al emprendimiento final llave en
mano deben adicionarse otros costos que llevan los valores anteriores a incrementarse
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entre 50 a 100% de los valores anteriores A menores potencias corresponden mayores
precios de las plantas por unidad de potencia '

Por otra parte también los EEUU hacen grandes esfuerzos financiando proyectos de
desarrollo tecnológico para quemar carbón, gasificándolo, denominados "IGCC"
(integrated gasification combined cycle). En el siguiente cuadro puede apreciarse la
magnitud y los costos de esos proyectos eléctricos."

Proyecto

PIÑÓN PÍNE
TAMPA ELECTRIC
WABASH RIVER

Potencia
(MW)
99
250
262

Costo millones
U$S
308 56
260 7
396

Aporte DOE

154.28
130.35
198

Costo U$S/kw

3116
1043
1 5 1 1 >

También hay un significativo desarrollo de las tecnologías dé los ciclos de las turbinas
de gas, y recientes desarrollos de los diseños denominados CAT (cascaded advanced
turbine) y CHAT (cascaded humidified advanced turbine) han alcanzado eficiencias de
54.7%, y costos de capital previstos del orden de 350 U$S por kw instalado, para una
potencia de 317 MW

Como se ve en las máquinas que queman fósiles se producen incesantes desarrollos que
bajan ios precios iniciales para proyectos de esta tecnología, planteando para los
nucleares el desafio de bajar los mismos en forma significativa, y con nuevos desarrollos
si el objetivo es competir económicamente con esa tecnología Es innecesario aclarar que
no es lo que se hace en Argentina.

Suponiendo costos iniciales similares pasan a ser importantes los costos operativos, en
valores de U$S/ kw generados. Mientras las turbinas tienen como costo fundamental el
gas, y el resto son casi insignificantes, y las hidráulicas tienen costos casi nulos, las
nucleares tienen costos mas significativos

Costos Operativos

Estos tienen cuatro componentes: Combustible-Personal-Bienes y Servicios-Cánones e
impuestos. Mas allá de los valores porcentuales es importante su valor absoluto.

En Argentina los valores anuales en millones de dólares, son según valores estimados en
NASA'

Atucha I
Embalse
NASA

combustible
23,7
18,9
42,6

personal
16,6
22,7
46

bienes y serv.
7,2
23,9
34,8

canon-impuest
14,7
26,2
41

total
62,2
91,7
164,4

con lo anterior se obtienen los siguientes valores de milis (milésimos de dólares) por kwh
de energía generado suponiendo una generación neta anual de 2.240.000MW.h para la
CNA I, y 4.800.000MW.h para la CNE :

1995- Gas Turbine World Handbook
Private Power Executive / May-June 1996
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Atucha I
Embalse
NASA

combustible

10,6
3,94
6

personal bienes y serv.

7,4
4,73
6.5

3,2
5
4,94

canon-
impuest
6.56
5,46
5,82

total

27 76
19.1
23.3

Las máquinas que queman gas tienen un costo de combustible que varia entre 7-9
mills/kw.h para Filo Morado- Agua del Cajón y casi 40mills para las máquinas mas
alejada de los pozos y menos eficientes. Las máquinas que consumen fuel oil tienen un
costo de combustible superior a los 28 milis/ kw h, y las que funcionan con gas oil
superior aún

Como se aprecia la competencia en cuanto a costo de combustible son las máquinas de
gas.

Si bien puede discutirse si los cánones y pagos a entes relacionados con la generación
nucleoeléctrica son, o no, gastos operativos desde distintos puntos de vista estos no
alteran significativamente la incidencia en los costos de otros ítems, ya que estos nó son
todos los costos operativos que debieran ser considerados ya que si intervienen los
costos relacionados con el tratamiento de los residuos radiactivos, con la actualización de
las instalaciones y del riesgo nuclear, tendríamos:

Residuos Radiactivos: En la CNA I se genera unos 62000 kg anuales de residuos
radiactivos de metales pesados y en la CNE aproximadamente 91000 kg, los costos del
tratamiento de este residuo varia ampliamente según la tecnología utilizada para su
procesamiento entre valores de 200-960 U$S/ kg si se utiliza la disposición directa y
650-1380 U$S/ kg si se efectúa el reprocesamiento'. Con estos datos y la generación
estimada mas arriba tendríamos un mínimo de 5,53 mills/kw.h para CNA I, y 3.79
mills/kw.h para la CNE

Actualización de la Instalación4 para la CNA I se estiman unos 100 millones de dólares
para completar y extender su vida útil hasta el 2014, lo que supone unos 2.5 milis/ kw.h
para esta central. En tanto para la CNE se debieran invertir aproximadamente i 27
millones de dólares con idéntico fin, lo que da un valor de aprox 1,5 milis/ kw.h.

Seguro de Riesgo Nuclear5: tomando como válidos 2,6 millones para ambas centrales
con una cobertura de 100 millones de U$S, se tendría para la CNA I un costo de 0,6
mills/kw.h y para la CNE de aprox 0,3 milis/ kw.h.

Como se ve el conjunto de los costos operativos son elevados para las centrales
nucleares.

Costos finales

NEA-OECD/ "The económico of the nuclear fuel cyclc"-i994,
Espectativa y Asociados-Secretaria de Energía-1994.
idem anLeri or.
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Rn éste punto deben considerarse los costos de desmantelamiento (decommissioning)
de las centrales nucleares, que en las otras formas de generación eléctrica son bajos o no
se tienen en cuenta

Según los mismos estudios" se tendría para la CNA I un valor de 150 millones de U$S
y 250 millones de esa moneda para la CNE, que si se prorratea para la energia generada a
lo largo de los 30 años de vida de las centrales nucleares, daría 2,23 milis pui cada kw h
generado en la CNA I, y 1,74 mills/kw.h para la CNE

Al margen de estas consideraciones, con valores pagados en nuestro país de entre 23 y
26 milésimos de dólar por cada kilowatt.hora generado la ganancia no es significativa
para el parque de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

_Y_RQL_DE NASA_

Hace dos años, cuando la actual administración de las centrales nucleares,
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), se hizo cargo de la gestión creyó que era fácil
la tarea de administrar las centrales nucleares (CN). bajar Jos costos significativamente y
allanar el camino para interesar a potenciales inversores privados en la compra de esa
sociedad.

Se partía de conceptos falsos sobre los costos y otro marco eléctrico. A pesar que en
aquel entonces se decía que las CN sostenían económicamente al conjunto de la CNEA.
y hoy la realidades otra, no se puede avanzar en la terminación de la obra de Atucha II a
pesar de lo poco que falta para ello, y una de las centrales está prácticamente en el borde
de la operación deficitaria, sin contar que si se debieran incluir en los costos de la
generación de las CN, el conjunto de gastos necesarios hasta el fin de la vida útil de la
instalación se llegaría a una situación complicada económica y financieramente

Se decia en la Dirección de Centrales Nucleares de la vieja CNEA, que las CN no eran
instalaciones experimentales, que eran máquinas eléctricas y debían ser tratadas como
tales. Esto llevó a disociar parcialmente la actividad de desarrollo de CN.

Hoy estamos pagando esto, ya que si queremos resolver el problema de los costos hay
una sola manera seria de hacerlo, con mas tecnología.

. . . . . . . . . , , . . . „ < > > - • • ••--•' « i 1 - • •

A partir del 30 de agosto de 1994 (decreto 1540/94) el rol de NASA pareció
confundirse entre ser un ente público desesperado por privattzar sus activos, otro a cargo
de la explotación de las máquinas eléctricas al costo mas bajo posible, y otro encargado
de buscar en cada rincón un delincuente que generara gastos desmedidos.

Dos años después se ve que no se bajó significativamente los costos y en cambio se
paralizó totalmente la obra de Atucha II, se liquidó al "Arquitecto-Ingeniero" que era
ENACE, y lo que es peor se abandonó casi totalmente e! desarrollo de la tecnología de
centrales nucleares

idem anterior.

236



Si en el futuro el rol de NASA, o su sucesora, se va a limitar a administrar las centrales
nucleares con el concepto que 'la energía nuclear es un negocio, no una religión", se
puede augurar la muerte de la opción nuclear en Argentina.

La Coyuntura

El marco regulatorio eléctrico es coyuntura!, apareció hace cuatro años, y aunque sus
efectos puedan durar mas que la coyuntura, tarde o temprano esta cambiará y el marco
eléctrico también.

El precio y las reservas de petróleo y gaá varían mucho mas rápido que el desarrollo de
tecnología, y aunque este desarrollo supere las coyunturas, el atraso tecnológico se paga
caro, si se abandona, como propone la conducción del sector energético, el desarrollo de
las centrales nucleares perderemos mucho mas que las milésimas de diferencia entre
quemar gas y quemar uranio.

Debe indefectiblemente establecerse un programa conjunto ÑASA-CNEA de desarrollo
tecnológico que permita reducir los costos operativos, incrementar el quemado y la
eficiencia del ciclo térmico, encarar nuevas líneas de reactores que bajen los costos del
kw instalado y de los residuos radiactivos, etc.

Es cierto que esto tendrá un costo económico pero también es cierto que seguir como
en los últimos dos años tiene otro.

Las inversiones en tecnología bajan los costos, aunque los contadores no lo crean, y es
en este sentido qué se puede y se debe avanzar.

Están los recursos y los medios, falta la decisión y los acuerdos.

Solo con desarrollo tecnológico las centrales nucleares serán competitivas, no alcanza
con dar la administración de ellas a los economistas, estos deben estar al servicio de ellas
y no al revés.

LA SOLUCIÓN

Si el objetivo principal de NASA fuera el de en conjunto con la CNEA desarrollar la
tecnología de la utilización de la energía nuclear, y además operar en forma segura y
eficiente las CN a su cuidado, terminar la construcción y puesta en marcha de Atucha DL,
la perspectiva seria distinta a la actual, no solo para ella sino también para el conjunto de
la actividad nuclear en Argentina.

Por su parte la CNEA también tiene dos alternativas, o administrar la crisis como hasta
ahora, desprendiéndose de los grandes sectores (centrales nucleares, combustibles, agua
pesada, radioisótopos, etc), o por el contrario recuperar el terreno con ambiciosos
proyectos (tecnológicamente hablando) en las áreas claves: física, química, reactores,
combustibles y materiales, que permitan pensar en el futuro de la actividad no solo ya en
las próximas dos décadas sino incluso mas allá.
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Que actualmente uno de los principales proyectos de la CNEA residual sea el de los
residuos radiactivos es coherente con la época: nos piden que dejemos al irnos la casa
limpia

Pero no es así, todavía existimos, y quieran o no los antinucleares y los fundamentalistas
del Mercado la energía nuclear será imprescindible y tarde o temprano Argentina
necesitará de ella y de nosotros

Los problemas que hoy tiene la competitividad de las centrales nucleares se resuelve
con mas tecnología orientando el uso del canon a la CNEA, y no eliminándolo como
quieren en la NASA actualmente. Solo así hay salida.
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FUTURO DE LA ENERGÍA NUCLEAR ÉN LA ARGENTINA ?

Autor : Ing Bernardo Murmis (*)

No hay futuro sin pasado ni presente. Si aceptamos esto, lo primero que debemos analizar es
cual filé nuestro pasado, como estamos en el presente y entonces veremos si podemos
descifrar nuestro futuro

¡ Por otra parte, intentar en este momento emitir una opinión sobre la competitividad de la
energía nuclear en las próximas dos décadas en la República Argentina, creo que es muy
osado

En nuestro país se ha dejado de lado la definición que la energía es un bien estratégico, por
otra que indica que pasó a ser un bien de mercado, no habiendo por consecuencia una política
oficial de planificación energética (el mercado definirá en cuanto y cuando se ampliará la
capacidad del sistema)

Argentina eligió un camino que sigue la linea de Uranio natural-Agua pesada, habiendo
generado una infraestructura de apoyo de acuerdo con esta elección, no existiendo ningún
documento formal que defina que esa es la linea adoptada como definitiva. Se mantendrá ese
camino, o el tipo de las eventuales próximas Centrales quedará librado a la elección del
mercado 9

La Argentina tiene reservas interesantes de Uranio que hoy no conviene explotar por su
costo, pero que están disponibles para el momento en que económicamente sea rentable.
Mientras tanto la adquisición de uranio en el mercado internacional hace a la competitividad
de la energía nuclear.

La capacidad de producción de elementos combustibles supera lo requerido para las dos
Centrales en operación y para Atucha -II y puede ser ampliada para abastecer futuras
Centrales

Existe una Planta Industrial de Agua Pesada con una capacidad de producción de 250
toneladas anuales, suficiente para asegurar la reposición de las pérdidas de las centrales en
operación, y el abastecimiento de la carga inicial de una central de 600 MW cada dos años.

Existe una infraestructura de apoyo para la efciente operación y mantenimiento de las
Centrales Nucleares, etc.

Como se demostrará más adelante, existió un desarrollo nuclear muy intenso, lo que, una
vez tomada la decisión de convertirse en un país con acceso a la tecnología nuclear, generó un
proceso que lo llevó desde la construcción de un Centro Atómico, que incluía un reactor de
experimentación, hasta la situación actual, con dos centrales nucleares en operación, de
diferente tecnología y una tercera en construcción

(*)Ex Director de Centrales Nucleares de CNEA
Ex Director de ENACE S.A.
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La tabla siguiente resume la participación local en cada una de las Centrales Nucleares.

Centrales Nucleares Argentinas-Participación Local
Centrales en Operación

Atucha-I

• Estudio de factibilidad
• Obra Civil
• Industria

Embalse

• Estudio de factibilidad
• Obra Civil
• Incremento de la partici-
pación de la industria
• Ingeniería

• Ejecución de montaje

• Manejo del proyecto

Central en Construcción

Atucha-II

• Estudio de factibilidad
• Obra Civil
• Mayor participación de la
industria
• Mayor participación en la
Ingeniería
• Responsabilidad del ma-
nejo y ejecución del montaje
• Manejo total del proyecto
y de la obra (Creación de la
empresa ENACE S.A.)

Esto llevó a la generación de una capacidad en recursos humanos calificados en todas las
etapas relacionadas con la generación nucleoeléctrica, desde el estudio de factibilidad, pasando
por la elaboración de los documentos de licitación, la evaluación de oferentes, elaboración de
contratos internacionales, procesos de evaluación y adjudicación, diseño, manejo de
proyectos, operación y mantenimiento de las centrales, gerenciamiento de la "utility"
nucleoeléctrica, etc., todo ello utilizando programas de garantía de calidad que aseguraron no
solo la calidad del servicio, sino la seguridad y protección del público y del medio ambiente.
Paralelamente el país montó la estructura regulatoria de la actividad nuclear y el sistema de
control y fiscalización del uso de los materiales nucleares, licénciamiento y fiscalización de
instalaciones nucleares, etc..

La política desarrollada durante los últimos años en la Argentina hizo que quedaran fuera
del sistema nuclear una gran cantidad de especialistas con gran experiencia, que fueron
protagonistas directos del desarrollo nuclear argentino.

Hace algunos años se anunció el inicio de un proceso de privatización de las Centrales
Nucleares. Y digo se anunció y no se inició, porque aun hoy se discute no como se va a
privatizar, sino si se va a privatizar.

• > • • •

Pero no nos adelantemos a los hechos. Analicemos el proceso

PRIVATIZACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES

Para analizar este tema es interesante dividir el tiempo en dos periodos cuya linea divisoria se
dá en el momento en que el entonces Ministró de Economía anuncia que a fines de 1993 se
iniciará el Proceso de Privatización de las Centrales Nucleares.
Cual era la situación y cuales los hechos destacables en el tema al momento de producirse esa
declaración?
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Primer Periodo

En ese momento la Comisión Nacional de Energía Atómica(CNEA) era responsable de todas
las actividades relacionadas con la operación de las Centrales Nucleares Atucha l(CNA-l) y
Embalse(CNE) y el Proyecto de la Central Nuclear Atucha II(CNA-II), a través de la Gerencia
de Area Centrales Nucleares y con el apoyo del resto de los sectores técnicos y
administrativos de CNEA. Tenía bajo su responsabilidad la ejecución del Proyecto CNA-II,
para lo cual mantenía la mayoría de acciones de La Empresa Nuclear Argentina de Centrales
Eléctricas S.A. (ENACE S.A)
Algunos de los hechos y realizaciones destacables, que permitían una operación eficiente de las
instalaciones y demuestran el alto grado de capacitación alcanzado por los profesionales y
técnicos involucrados, pueden encontrarse a continuación:
* En los Proyectos de CNA-I, Embalse y CNA-II,había participado activamente, asumiendo

las máximas responsabilidades desde su estudio de factibilidad hasta llegar a su operación
eficiente, en el caso de las dos primeras, y hasta el estado de avance casi actual del proyecto
en el caso de la CNA-II..

* Había desarrollado y presentado el Proyecto de Central Nuclear ARGOS 380, de 380 MW.
efectuado por ENACE S.A., con la tecnología de reactores de tipo recipiente de presión,
adquirida a través de los acuerdos de transferencia de tecnología con la empresa SIEMENS

* Había asimismo desarrollado y presentado los Proyectos de Central Nuclear de tipo tubo
de presión, de 300 y 700 MW efectuados por la entonces Dirección de Centrales Nucleares
de la CNEA, con el aporte de otros sectores de la misma, con la tecnología adquirida a
través del Acuerdo de Transferencia de Tecnología con la firma AECL

* CNEA había lanzado, primero la idea de un proyecto de Central Nuclear propio de
última generación, implementando de inmediato el Proyecto de Central Nuclear CAREM
de25MW

* Llegó a este momento conociendo bien el diseño y la ingeniería de centrales , el
manejo gerencial de proyectos, la construcción y montaje, la puesta en marcha , la
operación de las mismas, etc., todo ello con demostraciones a la vista avaladas con el
prestigio internacional adquirido

* Nuestros primeros pasos los dimos cuando diseñamos, construimos y operamos los
reactores experimentales y el reactor de producción de radioisótopos.

Segundo Periodo

Cuando se produce la declaración del Señor Ministro comienza una serie de hechos que
pueden resumirse en los siguientes:
* Se produce un clima de incertidumbre que llevó al desaliento y pérdida de interés en la

labor creativa por parte del personal con mayor experiencia, que culminó con la salida del
sistema de gran parte del mismo.

* Se dicta el Decreto 1540/94, por medio del cual se particiona la CNEA en tres organismos:
Se crea Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA), empresa que se hace cargo de la
explotación de las Centrales CNA-I y Embalse, y de la finalización de la CNA-II,
declarando sujetas a privatización las actividades de NASA , y de ENACE S.A.,
transfiriendo al Ministerio de Economía. (Secretaría de Energía) las acciones que la CNEA
tenía en esta última.
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El segundo organismo que se crea como desprendimiento de CNEA es el Ente Nacional
Regulador Nuclear (ENREN),encargado de las tareas de fiscalización y regulación de la
actividad nuclear.
Teóricamente el resto de las actividades que tenía CNEA deberían permanecer en la ahora
reducida CNEA, pero esto no resulta asi porque se procede a restructurar la misma y se
modifican los objetivos, cambiándoles el alcance a los que quedan . Una consecuencia
importante de este esquema es el desplazamiento de CNEA de todo lo relacionado con la
operación y construcción de las centrales nucleares.

* Se interviene la CNEA.
* Se designa el Directorio de NASA.
* Se designa el Directorio del ENREN, incluyendo en el mismo a miembros del anterior

Directorio de CNEA
* Se comienza la restructuración de CNEA.
* En el Foro Internacional de DAVOS, a fines de enero de 1995, el ex Ministro de Economía

Dr. Cavallo , ofrece, a los eventuales participantes de la privatización de las centrales
nucleares, la posibilidad de utilización del gas , además del uranio, como combustibles para
generar electricidad en el complejo de la CNA-I y CNA-II.

* Se designa el nuevo Directorio de CNEA.
* Se conoce la intención de incluir a la Central de Bombeo de Río Grande en el paquete de

las Centrales Nucleares para su privatización.
* Se conoce el primer proyecto de Ley Nacional de la Actividad Nuclear enviado al

Parlamento por el Poder Ejecutivo Nacional
* El Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi", que normalmente refleja la

posición de la UCR ( principal partido opositor) en el tema energético, emite un
documento titulado "LA PRIVATIZACIÓN NUCLEAR", fechado 28/111/95, donde se
expresa: "La separación de roles propuesta en el proyecto es una cuestión
que representaría un avance sobre la situación actual, donde frecuentemente se
mezclan objetivos económicos, energéticos, de política tecnológica; etc."; en otra parte del
mismo se expresa: "El desafio del momento actual consiste en abrir un análisis crítico y
riguroso que permita definir un Plan de Privatización compatible con lo anterior"

* El entonces Presidente de NASA declara en una entrevista publicada en una prestigiosa
revista especializada en el tema, que " Nuestro compromiso es privatizar las tres
centrales en un solo paquete" y "...el objetivo fundamental de la privatización es asegurar
la terminación de Atucha II, porque el estado no tiene los fondos suficientes para
terminarla(estamos hablando del orden de los 800 millones de dólares). Seguir pensando
que el Estado deberá terminar Atucha-II y administrasr las tres centrales es una
utopia,que no condice con la realidad... "

* Se produce una valuación de las Centrales Nucleares por parte de la Secretaría de Energía,
que hoy se encuentra cuestionada..

Momento Actual

Si pasamos al momento actual, la situación puede resumirse de la siguiente manera:
* Virtual desmantelamiento dé EN ACE , por despido de gran parte del personal profesional

y técnico con gran capacitación en los temas de Centrales Nucleares. Se han interrumpido o
rescindido la mayoría de los contratos con los contratistas. La empresa , que recibe de
NASA los fondos para la ejecución del proyecto, se encuentra en una situación que no
le permite pagar a sus contratistas y ex-contratistas. La obra de la CNA-II se
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encuentra paralizada Por otra parte, el 5 de octubre de 1980, se firmo el Acuerdo de
Acionistas por el cual se crea la empresa ENACE S.A., el que entró en vigencia el 5 de
noviembre de ese mismo año, por un período de 15 años, cuyo vencimiento se produjo el 5
de noviembre de 1995 En ese momento se extendió por un año la validez del mismo,
venciendo éste el 5 de noviembre de este año, o sea en estos días. Hoy no podemos saber si
ENACE seguirá vigente en el momento en que este trabajo se publique o habrá comenzado
el proceso legal de liquidación, pero sí estamos seguros que su capacidad ha sido casi
totalmente anulada Es conocido que las autoridades actuales de ENACE y NASA
recomiendan el cierre de la empresa. Cabe mencionar que hace pocos días se produjo un
cambio en la Secretaría de Energía (poseedora de las acciones de NASA y ENACE),
designándose un nuevo Secretario.

* NASA, por aplicación de un régimen de retiros voluntarios también redujo su
capacidad a través del éxodo de una cantidad apreciable de su personal

* La CNEA tampoco escapa a esta realidad.
* 1NVAP, por encargo de CNEA, que es la responsable del proyecto de la Central CAREM,

continua con el desarrollo del mismo.
* La Cámara de Diputados emitió un despacho de proyecto de Ley de Actividad Nuclear por

la mayoría, que no introduce demasiadas modificaciones al concepto general del primer
proyecto , pero agrega la fijación de un plazo de 8 años para la terminación de la
CNA-II, y crea la Autoridad Regulatoria Nuclear, en lugar del ENREN(en realidad puede
considerarse simplemente un cambio de nombre).

* La oposición generó un despacho en minoría titulado "Ley Nacional de Política Nuclear" ,
que ignorando el Decreto 1540/94 intenta volver atrás con la partición de la CNEA, no
aceptando ningún tipo de privatización.

* Al ingresar el Proyecto de Ley en la Cámara de Senadores, la Comisión de Energía llama a
una audiencia pública donde se han escuchado las opiniones de los distintos sectores
involucrados, y se está a la espera del análisis dé las mismas y su tratamiento para la
emisión del dictamen correspondiente qué convierta en Ley el despacho originado en
Diputados o lo envíe de nuevo a la Cámara de Diputados, si el mismo es modificado.

REFLEXIONES

Lo hasta aquí expresado no es más que una lista parcial de algunos de los hechos objetivos
que deben ser conocidos para poder analizar eventuales escenarios sobre el futuro nuclear y la
competitividad de la energía nucleoeléctrica. '

Su simple lectura deja una clara impresión de los esfuerzos y recursos humanos y
económicos utilizados por el Estado y las empresas privadas para llegar a obtener la capacidad
que el país tenía estructurada al comienzo del planteo del tema de la privatización.

Es conocido que para que un país pueda lograr un nivel tecnológico que le permita encarar
proyectos nucleares con relativo poder de decisión tiene que invertir 30 años de esfuerzos bien
planificados y continuos. Eso nuestro país lo había hecho, y por eso hemos logrado el nivel
que alcanzamos y que el mundo nos ha reconocido. Quedará en el olvido ?.

Nadie puede dejar de pensar que, si bien hoy podemos disponer de una cantidad razonable
de gas que nos permite generar energía sin preocupaciones por unos cuantos años, como este
es un recurso no renovable, el mismo tarde o temprano se agotará.
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Que tipo de generación tomará la posta en ese momento?. No hay ninguna duda que la
nuclear. El mundo se está preparando para ello, tratando de hacer más seguros los diseños de
los Reactores Nucleares, de optimizar costos, etc., inclusive para competir mejor- en el menor
tiempo posible- con la generación térmica convencional, de modo de permitir, entre otros, la
extensión del período de disponibilidad de los combustibles líquidos y gaseosos.

Como se prepara la Argentina para ese momento?. La argentina tiene que buscar una
solución inteligente que posibilite no encontrarse en el furgón de cola, cuando llegó a estar en
los primeros vagones del tren.

El proceso de privatización y su resultado final tiene una gran influencia en nuestro futuro y
definirá si el conjunto de actores que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones
correctas, han sabido hacerlo y no simplemente han resuelto un problema de coyuntura sin
medir las consecuencias futuras.

Considero que existen, aunque algunos de ellos puedan no gustarnos, hechos irreversibles
que forman parte de la realidad, y por lo tanto la solución debe tener en cuenta los mismos.

Es obvio que para que el sector privado invierta, necesita que se le presenten oportunidades
atractivas, con tasas de retomo superiores a las vigentes en el resto del mundo.

Si uno intenta resumir en pocas palabras las premisas de la política nacional que permitieron
en su momento fijar la política nuclear, y obtener los logros alcanzados, entre ellos la
competttividad de la generación nucleoeléctriuca podríamos decir que surgen de dos
conceptos fundamentales. Que la energía es un bien estratégico y' que se tiende
permanentemente a incrementar la independencia energética.

Esto está hoy cuestionado por ciertos sectores. La fijación de la política nuclear de ahora en
más depende de la claridad con que se defina este cuestionamiento. Todo esfuerzo por revertir
la situación actual que permita volver a aumentar nuestra capacidad tecnológica será estéril si
estas definiciones no son aceptadas por todos.

Existe en el país una gran capacidad técnica desparramada que está dispuesta a reinsertarse
en el sistema nuclear si recibe señales de racionalidad del sistema.

No olvidemos que tenemos en pleno desarrollo el ingreso al sistema nacional de las
máquinas componentes de la Central Hidráulica Binacional de Yaciretá, cuya privatización
también está cuestionada, que aportará al sistema, luego de su finalización, del orden de los
21.000 Gwh/año, cantidad de energía no despreciable, sino por el contrario; por el método de
fijación del precio en el Mercado Eléctrico Mayorista (costo marginal), tiene gran influencia en
el mismo. Puede resultar que se convierta en no rentable la simple operación de las Centrales
Nucleares.

mas
Si además ingresa al sistema la energía de la CNA-II, el precio promedio puede decrecer aún

Cabe agregar como resumen, que no está defindo aún si las Centrales Nucleares se
privatizarán, y en caso que esto resulte positivo, como se lo hará
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Por otra parte no se puede asegurar cual será la tasa de crecimiento del consumo de
electricidad para las próximas dos decadas

No se tiene la solución de como terminar la CNA-11

Finalmente, considero que he dado elementos suficientes como para demostrar que la
energía nuclear pasó por un periodo de grandes realizaciones que hicieron que la energía
generada por las Centrales Nucleares fuera y aún hoy lo es, competitiva. La duda es si se
podrá conservar esa competitividad y si al ingresar la CNA-11 se mantendrá el mismo nivel de
competitividad.

Será rentable la construcción de nuevas centrales nucleares en la Argentina dentro de las
próximas dos decadas? Yo espero que la respuesta sea afirmativa, pues en caso contrario
habremos desperdiciado el esfuerzo de más de cuarenta años en recursos humanos y
económicos, tirando a la basura ef sacrificio de una generación de argentinos.

En el pasado hemos demostrado que somos capaces de encontrar soluciones inteligentes
para problemas delicados Espero que nuestras acciones presentes y iiituras confirmen esta
aseveración. El mantenimiento de la apertura de la opción nuclear entre las opciones de
generación eléctrica depende de las decisiones que se tomen en el presente. Es muy posible
que al publicarse este trabajo ya haya definiciones que permitan efectuar un análisis más
profundo sobre el tema

Este trabajo no intenta definir si la energía nuclear en la Argentina será competitiva o no en
las próximas dos décadas, sino por el contrario, dar algunos elementos para que cada lector
pueda plantearse distintos escenarios que le permitan realizar su propia evaluación, sin intentar
atraer ni ahuyentar a posibles interesados en el proceso de privatización del sistema.
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IMPLANTACIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD EN
LAS CENTRALES NUCLEARES

Rodolfo E. Touzet
ENREN ( Autoridad Regulatona Nuclear )
Buenos Aires, Argentina

SUMARIO:
El concepto de "Cultura de Seguridad'1 adquiere trascendental importancia

porque surge como respuesta inmediata al episodio más grave que haya ocurrido en
la Industria Nuclear...

Luego de ocurrido el accidente de Chernobil, el Grupo* Asesor en Seguridad
Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (INSAG) afirma
rotundamente que la causa principal del evento fue la falta de una adecuada
"Cultura de Seguridad" (')

Más aún, el INSAG afirma que la sola existencia de un Programa de Garantía
de Calidad no es una garantía adecuada para prevenir los accidentes, y que aun el
cumplimiento de todos-ios procedimientos y las buenas prácticas no son suficientes si
se realizan en forma mecánica y sin convicción.(:)

Debido a las características especiales de la Cultura de Seguridad, que pueden
dar lugar a subjetividades, se produjeron algunas polémicas en cuanto a su
interpretación y el INSAG se vio obligado a emitir un documento aclaratorio, que
explicaba en detalle el alcance y la aplicación práctica de este nuevo concepto (3)

Esta idea fue compartida por la comunidad nuclear y produjo naturalmente
un gran impacto en la credibilidad de los Programas de Garantía de Calidad que se
estaban utilizando, los cuales habían mostrado ya ciertas deficiencias en su aplicación.

Ya no bastaba con tener un sólido Programa de Garantía de Calidad, evaluado
mediante auditorías periódicas, para lograr que todas las cosas ocurrieran de acuerdo
a lo planificado. Ahora se debía además tener muy en cuenta la actitud de las
personas y el estilo de la organización.

La Cultura de Seguridad no es una nueva técnica, ni una nueva metodología,
sino más bien un cambio cultural. Es la propuesta concreta de una nueva "cultura4',
que le asigna mucha mayor importancia a la actitud de la gente.

Se debe también decir, que la aparición de este nuevo concepto no fue
privativo de la Industria Nuclear. En la industria convencional también ocurrió a
partir de la década del 70 una profunda evolución cultural, que dio lugar a la
aparición de nuevos conceptos y tendencias en el manejo de los Sistemas de Calidad
que llevaron a lo que hoy comúnmente se denominan Sistemas de "Calidad Total"
(TQM) o de "Mejora Continua"(ver los Criterios del Premio Nacional a la Calidad)3

Pero si la aplicación de la Cultura de Seguridad es realmente importante, debe
poder ser evaluada para verificar su implementación. En esta tarea, sin embargo, se
presentaron algunas dificultades prácticas que generaron ciertas resistencias.

El propio INSAG afirma que la Cultura de Seguridad engloba a un conjunto
de "elementos intangibles", o sea de carácter subjetivo, que de todas formas dan
como resultado manifestaciones o resultados perfectamente tangibles.

11AEA, Safety Series N° 75 - IÜSAG -1/1986 (Post-Accident Review Meeting on the Chernobil
Accident)/ (también la Versión Revisada INSAG - 7 )
2 IAEA, Safety Series N° 75 • INSAG - 4 /1991 ( Safety Culture )
3 Criterios del Premio Nacional a la Calidad ( Ley N° 34.555)
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• • Se debe tener presente que la cultura de una organización está representada
por el conjunto de las ideas, los hábitos, los pensamientos, las creencias, y todas las
reglas no escritas que las personas comparten y usan para tomar sus decisiones.

No es viable, por lo tanto, su evaluación a través de una auditoría convencional
o una inspección Regulatoria, sino que se requiere la participación activa de la propia
organización a través de una metodología de "autoevaluación".

Esta particular imposibilidad de realizar una evaluación por parte de un
organismo independiente, externo a la organización, se sale de los carriles clásicos y
puede generar algunas críticas y objeciones debido a su eventual falta de objetividad.

Naturalmente que es mucho más simple y concreto para una Autoridad
Regulatoria realizar una auditoría de la implementación de un Programa de Garantía
de Calidad, ya sea usando como standard la 50 - C - Q del IAEA, o la ISO - 9001, o
la Norma A.R. 3.6.1 de la Autoridad Regulatoria Argentina o cualquier otra. Además
de realizar la evaluación sin mayores inconvenientes, se podrá recoger abundante
documentación que podrá ser usada como evidencia objetiva formal, para
fundamentar los pedidos de acciones correctivas y evitar cualquier posible objeción.

Pero la aparición de una nueva cultura debe traer aparejado necesariamente,
la aceptación de nuevos conceptos, nuevos criterios y nuevas metodologías que deben
suniarse a las anteriores para enriquecerlas y mejorar los resultados.

Conviene señalar que recientemente el IAEA ha emitido una nueva revisión
del Código de Práctica y las Guías de Seguridad para Sistemas de Calidad
( Código 50 - C - Q ) ( s ) . El Código, como nuevo instrumento normativo, es menos
prescriptivo que el anterior y su contenido ha sido simplificado. El concepto Cultura
de Seguridad no está incluido en el mencionado Código.

Ocurre que tanto en la industria nuclear como en la industria convencional, las
normas de Garantía de Calidad y los criterios de la Cultura de Seguridad (o Calidad
Total) se manejan por carriles totalmente diferentes, existiendo un aparente divorcio
entre los mismos. Esta situación se presta a diferentes interpretaciones y merece tal
vez un análisis detallado. En el primer caso se trata de generar las evidencias
documentales objetivas para poder satisfacer al cliente; mientras que en el segundo
caso se trata en cambio de desarrollar las herramientas más idóneas para lograr la
calidad y / o la seguridad, (se puede hablar de la Calidad Formal y la Calidad Real)

Se puede afirmar que los dos conceptos no son de ningún modo excluyentes,
sino complementarios..! No es posible desarrollar un Sistema de Calidad Total sin
tener en cuenta los criterios clásicos de Garantía de Calidad que constituyen en cierto
modo, su estructura básica. Por otra parte, un Sistema de Calidad basado únicamente
en el uso de los Criterios clásicos de Garantía de Calidad no asegura el logro de los
objetivos de Calidad de manera eficiente y sostenida en el tiempo.

O sea que el uso de los criterios clásicos de Garantía de Calidad es por lo tanto,
condición necesaria pero no suficiente para alcanzar la Calidad.

Pero todo nuevo concepto o cambio de cultura requiere un MÉTODO que lo
sustente y permita llevarlo a la práctica... de otra forma el concepto será solamente
una simple expresión de deseos. En el presente trabajo se dan algunas pautas y se
recomiendan algunas estrategias que pueden ser de utilidad en la implementación de
una Cultura de Seguridad en las Centrales Nucleares.

Asimismo se proponen algunos métodos de autoevaluación en cuya
diagramación puede eventualmente participar la Autoridad Regulatoria.

5 IAEA Code of Practice SO - C - Q /1996
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UN APORTE A LA EXCELENCIA DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE
AVANZADA: SENTIDO COMÚN

Hugo Perl
Comisión Nacional de Energía Atómica

Avenida del Libertador 8250
Buenos Aires - Argentina

RESUMEN

En este trabajo se presentan los aspectos principales que intervienen en la transformación
de la generación nucleoeléctrica que exige la actual situación energética y política mundial para
que ésta sea una alternativa válida de generación.

Esta demanda hace necesario disponer de centrales nucleares que resulten
económicamente competitivas, y más seguras y confiables para la opinión pública. En el mundo se
están desarrollando centrales nucleares de avanzada con el fin de alcanzar los objetivos
mencionados.

Las centrales nucleares de avanzada son de dos tipos: evolutivo e innovativo de acuerdo al
grado de cambio en su diseño y de su potencia de generación, lo que ha definido su aplicación y
los tiempos en los que estarán disponibles.

Se describen en forma sucinta las características más importantes de esas centrales de
avanzada, con mención especial de aquellas referidas al incremento en los niveles de seguridad.

Se hacen algunas reflexiones acerca de la búsqueda del aumento de la credibilidad en la
opinión pública sobre la confiabilidad de las centrales nucleares, para cuyo logro se propone
utilizar argumentos sencillos y directos como los usados para sustentar otras actividades humanas.

La experiencia de los últimos años muestra que el éxito en la transformación de la
nucleoelectricidad podrá lograrse a través de la armonización de los desarrollos y evaluaciones
realizados con las más modernas y sofisticadas metodologías con el uso de criterios técnicos y
argumentos basados en el sentido común.

Por último cabe tener en cuenta que los desarrollos técnicos mencionados deben estar en
consonancia con el factor humano, que como quedó demostrado en hechos de significación juega
un papel preponderante.
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Costos de Implementación y Costos Rutinaros en un Plan de Mantenimiento
Preventivo para Reactores

Néstor Rico
CNEA-Centro Atómico Bariloche

Éste trabajo encara desde la historia de los costos de mantenimiento
hasta la aparición de las distintas técnicas de cálculo de costos en mantenimiento
preventivo y predictive hasta llegar a la nueva filosofía de Mantenimiento Productivo

El estudio de los orígenes de la manutención técnica y las
necesidades operativas de las plantas fueron armando la incorporación de las unidades de
mantenimiento a las líneas de producción minimizando costos para el bien del producto
final.

Los costos rutinarios y los de predicción se comparan con nuevas
herramientas de control para determinar los niveles de confianza de cada máquina y de la
línea toda.

Para concluir se muestra el material empleado y recomendado, tanto
sea programa de base de datos , planillas y formularios, archivos y metodologías

Para contribuir a una conclusión valedera y aplicable a otras
instalaciones se explica no solamente la parte técnica del trabajo sino también como se
encaró la parte humana del evento, es decir, la capacitación del personal involucrado
tomando como base las experiencias anteriores como ser motivación del personal,
dirección por objetivos, liderazgo, etc

Se exponen gráficos y tablas realizados para el control de
implementación , de gastos y toma de datos de caracterización con una marcada
tendencia de resultados a distinguir la economía y control de costos en las Instalaciones
Relevantes como nuestros Reactores
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LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS
DE MEJORA EN EL CAE

María Isabel González", Nicolás Roña*, Lidia Tosí*, Mario Carballido*, Manuel
Sabio", Liliana De Lio*, Leonor Del'Occhio*, Isaac Marcos Cohen*, Juan Carlos
Furnari*, Mariana Cabrejas*, Mirtha Gamba*, Sara Resnizky*, Telma Ramallo* .

"Comisión Nacional de Energía Atómica - República Argentina

1.- INTRODUCCIÓN

La filosofía en la cual se basa la Gestión Total de la Calidad considera al ámbito
laboral en forma integral, dando importancia no sólo al producto final sino también a las
etapas del proceso y en especial a los seres humanos que intervienen Esto incluye la
mejora continua no sólo en la calidad del producto sino además en la calidad del trabajo
y en las relaciones laborales Uno de los pilares fundamentales en el Proceso de Mejora
Continua es el Trabajo en Grupos

En 1996 la Gerencia del CAE decidió realizar una experiencia sobre Grupos de
Mejora Continua, presentando esta iniciativa ante el Comité General de la Calidad de
CNEA, el cual adoptó la misma como prueba piloto (leading- case) a realizarse en
Ezeiza

En marzo de 1996 se formó un grupo interdisciplinario, cuyo objetivo fue definir los
lincamientos del sistema para el funcionamiento de Grupos de Mejora en el CAE Los
resultados del trabajo de dicho grupo se detallan en el presente informe

2.- METODOLOGÍA DEL GRUPO

Utilizando distintas herramientas de la calidad como diagramas de flujo, priorización,
brainstorming, diagramas de afinidad, Paretto, benchmarking, etc, se fueron
construyendo, analizando y modificando los lincamientos del sistema.

Con el fin de recoger información sobre organizaciones que operan con sistemas de
mejora continua, se hizo una primera visita a la empresa SIDERCA y luego se asistió en
la misma a una presentación de grupos de mejora.

3.- LINEAMIENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA.

Los lincamientos que se elaboraron como base para el sistema de grupos de mejora en
el CAE tienen en cuenta los siguientes aspectos
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3.1- Compromiso de las Autoridades

Las autoridades del CAE asumen el compromiso con esta metodología de trabajo,
tomándola como una de las formas substanciales en que será llevado a cabo el proceso
de mejora.

Este compromiso será sustentado a través de su participadón y apoyo en todas las
actividades que se realicen y en d aporte de los recursos humanos, logísticos y
económicos que hagan a un efidente fíindonámiento de los grupos.

3.2- Reglamento Ético

El fíindonámiento de un sistema de mejora debe contar con un reglamento ético que
contemple los siguientes principios generales:

El trabajo de cada equipo debe ser dd grupo y no de algún integrante en particular.
Debe existir respeto por las individualidades. Todos son iguales ante d grupo.
La partidpadón debe ser voluntaria y libre.
Trabajar consdentemente para d bien común.
Priorizar los intereses del grupo frente a los intereses particulares.
Buscar d consenso,
Generar confianza, mediante la transparencia en el fundonamiento del grupo, al resto
dd personal y a las autoridades.
Los integrantes de los grupos deben asumir los compromisos y actuar con
responsabilidad
Respetar la confidendalidad de la documentation que se le confie como tal.

3.3-Organización

33.1- Comité Ejecutivo de la Calidad dd CAE v Equino Coordinador de Grupos
de Meiora. El Comité Ejecutivo de la Calidad es el máximo órgano conductor dd
sistema. Integran este Comité el Gerente, los Coordinadores Técnico y de Planificadón y
Control de Gestión y el jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad del CAE.

A los efectos operativos, de este Comité dependerá un Equipo Coordinador de
Grupos de Mejora que será d encargado de recibir propuestas y sugerencias,
priorízarlas, realizar la apertura de los grupos, monitorear el trabajo, realizar el derre,
evaluar resultados y publicarlos.

3.3.2- Conformación de k» finióos de Mejora se establece que la cantidad de
integrantes de un grupo de mejora debería estar entre 5 y 10, para el buen
fundonamiento dd mismo.

Definido d tema, d Equipo Coordinador es d responsable de designar un
coordinador, d cual hará una convocatoria para dar partidpadón a todo d personal dd
CAE para conformar d grupo definitivo.
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Es aconsejable invitar a participar a la persona que sugirió o propuso el tema, así
como también a aquellos que estén directamente involucrados o afectados por el mismo

Cuando sea posible, los grupos deberán tener una integración multisectorial y
multidisciplinaria.

La participación es individual y nominativa, por lo tanto nadie representa a ningún
sector, y no puede ser reemplazado en caso que tenga que dejar el grupo.

3.3.3- Tiempos de Funcionamiento de los Grupos. Los grupos deberán tener un
funcionamiento promedio de tres meses, realizando una reunión por semana. De ser
necesario se podrán realizar como máximo dos reuniones semanales.

3.4- Temas Y Fuentes de Mejora.

Los temas susceptibles de ser tratados por grupos de mejora son en principio
ilimitados. Provienen de múltiples áreas, tales como:

trabajo propio
ahorros de energía, material y otros recursos,
condiciones y entorno laboral,
máquinas, equipos y procesos,
tareas administrativas,
calidad de lo producido,
seguridad,
servicios y relaciones con clientes internos y externos,
proveedores,
sistema de la Calidad, etc.

Las autoridades consideraron la no exclusión de ningún área temática; en el caso que
apareciera alguna exclusión es necesario explicitarla, ya que estos datos deben ser
incorporados a los criterios de selección de temas.

Diversas fuentes pueden aportar temas para ser seleccionados y posteriormente
tratados en los distintos grupos de mejora. Entre ellas seleccionamos como de factible
aplicación en el CAE :
• buzón de sugerencias
• sugerencias elevadas por vía jerárquica a través de las Unidades
• grupos especiales para el aporte de ideas
• temas propuestos por la Gerencia y/o Gerencia General

3,5- Manejo;y Selección de los Teimas y Canales de Coniunicación

El sistema de manejo y selección de temas de mejora debe ser dinámico. Como
premisas básicas hay que considerar:
• Todas las sugerencias, se acepten o no,, deben ser contestadas.
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• Se deben establecer criterios para la evaluación de las sugerencias
• Los criterios mencionados deben darse a conocer a toda la organización involucrada
• Los mecanismos para la presentación de temas deben estar claramente establecidos

El sistema de comunicación desempeña un importante papel ya que facilita la tarea de
los grupos, permite un monitoreo de los mismos y, a través de la divulgación de lo
realizado, actúa como motivador y generador de confianza

Se deben establecer los mecanismos para
• dar a conocer a la organización los distintos aspectos del sistema de mejora
• efectuar el seguimiento de los grupos
• realizar el monitoreo, evaluación y cierre de los grupos
• atender las consultas generadas
• presentar los resultados obtenidos
• divulgar lo actuado por los grupos

3.6- Continuidad de los Resultados

Las mejoras obtenidas deben ser estandarizadas, esto significa que se debe garantizar
el mantenimiento del nivel o estándar logrado, hasta que se opere una nueva mejora Para
ello debe efectuarse un seguimiento de la mejora a fin de verificar su continuidad

3.7- Reconocimientos

Cualquier trabajo realizado debe ser evaluado, y quien lo ejecutó debe ser
reconocido

En el caso de las sugerencias, su presentación debe ser agradecida, sea la misma
aceptada o no

Se deberán establecer, los tipos y grados de agradecimientos y reconocimientos.

3.8- Capacitación

La capacitación y el entrenamiento, son la base de cualquier sistema de mejora

A fin de proponer temas, analizar problemas y brindar soluciones la gente necesita
estar capacitada y tener las herramientas necesarias

Otro ítem a tener en cuenta es la capacitación acorde con los distintos niveles de
participación, de modo de facilitar el accionar de los grupos

3.9- Bases para el Inicio de los Primeros Grupos

El comienzo de un sistema de Grupos de mejora es una experiencia de aprendizaje y
prueba.

Los primeros grupos tienen que tener una alta probabilidad de éxito, y sus resultados
deben ser útiles y fácilmente evaluables (ya sea en pesos, tecnología, satisfacción, etc )
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Estos grupos requieren por ello un gran apoyo y seguimiento.

La motivación y confianza inicial de la gente en el sistema, dependerá de los
resultados de esta etapa.

Los tiempos de puesta en marcha se deben establecer previamente y, mantener la
premisa de que el sistema requiere avanzar por etapas. Se estima conveniente impulsar
grupos iniciales, con objetivos realistas y resultados predecibles.

4.- CONCLUSIONES

El funcionamiento del Sistema de Grupos de Mejora:
•establece un mecanismo de participación del personal lo que constituye un hecho

positivo en si mismo.
•constituye un buen sistema de asesoría a nivel gerencial.
•permite compartir los problemas, analizar, madurar y consensuar las soluciones
•mejora el trabajo y nuestras relaciones personales.
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Autor: Ricardo Ornar Valiño * + Nuc1eoe1éctrica Argentina S. A.

i. INTRODUCCIÓN:.

La experiencia que se va a relatar reconoce como
origen, en el año 1985, el proceso de formación y desarrollo de
profesionales y personal de conducción que comenzó a concretarse
en la Gerencia de Area Centrales Nucleares de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, que prosiguió c o n el personal de
conducción de otras áreas de la precitada Institución, que luego
se complementó con algunas experiencias piloto que se
desarrollaron en organizaciones del área de generación
eléctrica, ahora pr i vat i zadas , y hoy s,e. con t inúa en Nuc leoe 1 éc-
trica Argentina S.A.

Para concretarlo se tuvo en cuenta que para abordar
este tópico, era conveniente tener presente, como eje temático,
cuales eran Jos pilares sobre los que se asienta el éxito de una
organización, empresa o institución, yn sea de capital privado
o estatal, y que sé expresan en el siguiente gráfico..
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El mismo, nos permitió asumir las siguientes hipótesis:

a) Un pilar representa los recursos técnicos. Por esto se
entiende lo que comprende a las máquinas-herramientas. Si
un engranaje falla, puede ser cambiado por otro que respon-
de a las mismas normas y funcionará con idéntica eficien-
cia.

b) El otro pilar son los recursos económicos; éstos pueden
conseguirse o reemplazarse con la misma eficiencia operati-
va; si faltan, se consiguen o si sobran, se invierten.

c) La base son los recursos humanos (la gente). Este recurso
es el que maneja a los dos anteriores; es la clave de la
eficiencia de la organización. Es un recurso que si pierde
la motivación que tiene, cuesta remotivarlo; si falla en la
concreción de su gestión probablemente hay que cambiarlo,
pero en esta circunstancia hay que tener en cuenta que esto
no se puede hacer en forma inmediata ya que su entrenamien-
to cuesta, tiempo y dinero.

Este, último, es el recurso estratégico por
antonomasia de la organización, pues permite que la misma se
conduzca con eficiencia, eficacia o efectividad, a través del
desarrollo de un estilo o dirección coherente y de una serie de
valores compartidos o cultura organizativa homogénea, dando
calidad a la gestión.

II. FUNDAMENTOS DEL DIRIGIR;

Teniendo en cuenta la hipótesis primaria expuesta en
la introducción, que funciona como pilar de la efectividad or-
ganizacional, es que debimos analizar que era el dirigir.

Para ello que fue necesario tener presente que la
función dirigir proviene del razonamiento que busca el PORQUE
de las cosas que hacemos.

De ahí, es que vimos que la organización no piensa ni
cree, ni decide como un todo; no es algo que puede ser sin sus
componentes, ya que de ella surgen manifestaciones racionales
y emotivas, en la que todos los hombres que la componen tienen
poder, algunos más y otros menos.

Asf podemos decir que: formarse y capacitarse en la
conducción del recurso humano es una obligación ineludible de
quienes la dirigen y supervisan, para poder dilucidar el PARA
QUE.

También fue conveniente preguntarse porqué la gente
está en las organizaciones, ya que el conocimiento de esta
necesidad permitirá resignificar la función de la conducción.

Es así que esbozando una respuesta podríamos decir que
la gente está por alguna y/o varias de las causas que se
enumeran a continuación:

1) La seguridad que siente.
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2) La integración que logra en los grupos (desarrollo de la
pertenencia).

3) Su acuerdo con los objetivos que posee la misma.
4) El desarrollo, su realización y su prestigio personal.
5) La posibilidad de arraigarse.
6) La posibilidad de tener una participación efectiva en las

decisiones que se toman.
7) El prestigio que tienen las organizaciones.
8) El respeto que le prodigan las personas que lo rodean.
9) Razones de tipo económico.
10) Status.
11) Valores compartidos con los demás miembros de la misma.

Así, podríamos decir que quién ejerce la tarea de
supervisar y/o dirigir tiene la obligación taxativa de hacer un
uso adecuado del poder que le otorga la organización. Debe tener
claridad en las tareas a asignar, en la autoridad y responsabi-
lidad a otorgar, en las políticas que pondrá en práctica, en los
objetivos a determinar y en los caminos a seguir, debiéndose
tener en cuenta además que en los momentos actuales, el contexto
en el cual están insertas las organizaciones y que afecta el
resultado de las acciones que generan, es cambiante y turbulen-
to con grandes señales de ambigüedad e incerridumbre.

Todo lo expuesto, que actuó como balizamiento de
nuestro pensamiento y acción, posibilitó que comenzáramos a
desarrollar un trabajo de entrenamiento en el cual se involucró
a más de seiscientos (600) agentes, con responsabilidades de
conducción, y que pertenecían a diversas unidades orgánicas de
esta Institución, y que fue complementada también con algunas
experiencias piloto que se llevaron a cabo en organizaciones del
área de generación eléctrica, hoy privatizadas.

Se utilizó para ello una metodología educativa que
tenía como eje el análisis de casos, el análisis de la dinámica
generada, el que los conceptos teóricos luego de explicados y
discutidos grupalmente tuvieran una articulación con el aquí y
ahora de la operación diaria, no en cuanto a la concreción de
recetas sino en cuanto a la posibilidad de un aprendizaje,
desarrollar la capacidad de aprender a aprender y en última
instancia aprender a pensar de una forma más adecuada a las
necesidades emergentes, complementando con herramientas
provenientes de la praxis gerencial, la psicosociología y la
sociología organizacional.

Esto nos llevó a instrumentar los programas del PRODE-
PERCO (Programa de Desarrollo de Personal de Conducción), Módulo
I " La conducción de personal" y Módulo II "Administración
estratégica de recursos humanos" que son los indicados en el
Anexo I.a. y I.b.

III. EMPIEZA UNA MUEVA ETAPA:

Por el año 1990, a la luz de los resultados obtenidos
en la implementación de los programas del PRODEPERCO -entre los
años 1985 y 1989-, obligó a un replanteo teórico de los
emergentes funcionales e hipótesis con las cuales habíamos
acometidq el proceso, a lo que debimos adicionar el análisis del
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contexto en el cual se halla inserta la Institución, y
especialmente las unidades de generación nucleoeléctrica, lo
cual nos mostró las tendencias de futuro que se estaban
sucediendo a los efectos de obtener la efectividad y excelencia
organizacional.

Es así que se decidió lanzar el programa "Cultura Or-
ganizativa y Productividad" (Anexo II), y a partir del año 1993
se instrumento -como experiencia piloto- el "Módulo II -
Administración estratégica de Recursos Humanos" (Anexo III) para
el grupo perteneciente a la Administración del CAE, que
fundamentalmente estaba dirigido a mejorar y/o desarrollar la
calidad y excelencia de la gestión.

Se utilizó desde ese momento, además de
herramientas mencionadas la lectura de la dinámica grupal
generada a partir de la intervención de un equipo, compuesto por
un operador grupal (coordinador-gerente-instructor) y psicólogos
sociales.

Estos últimos efectuaban el análisis de la interacción
docente-grupo y la de los integrantes del grupo entre sí, viendo
así los obstáculos epistemofílieos (cuando lo emocional impide
la operación del conocimiento) surgidos.

Esta circunstancia permitió operar sobre los
precitados, contextual izándolos teóricamente y provocando el
análisis crítico e introspectivo, a fin de que se creara un
campo propicio que permitiera resignificar la realidad e
intentar la modificación de las matrices de aprendizaje.

Ya con la experiencia acumulada, se desarrolló en el
año 1994 en la G. A. C. N., con el aval de la máxima autoridad,
y complementándose con la instrumentación de los módulos del
PRODEPERCO, el proceso de sensibilización y/o curso introducto-
rio sobre Calidad Total, que se dicta bajo el nombre de "La
disciplina de la calidad, herramienta para el mejoramiento de
la empresa" (Anexo IV).

Este proceso utilizó una tecnología educativa
equivalente a la precitada en los párrafos anteriores, estando
a cargo de instructores con una fuerte formación académica y una
extensa experiencia en el terreno de la acción gerencial,
contando además con el apoyo de un especialista en comportamien-
to humano, con formación y experiencia de gerente instructor.

Estos nuevos procesos que se iniciaban planteaban, con
una metodología educativa equivalente a la utilizada en la
primera parte, la sensibilización en temas de CALIDAD TOTAL,
orientándose fundamentalmente al replanteo y la concreción del
cambio de las matrices de gestión utilizadas.

Se tomó como fundamento teórico en este proceso la
utilización del deutero-aprendizaje, traducido en la posibilidad
de desaprender lo aprendido, aprendiendo a aprender, y por sobre
todo aprender a pensar en una forma diferente, resignificando
la utilización del análisis crítico a fin de desarrollar una
organización inteligente. Una organización con pensamiento
innovativo para mejorar la eficiencia, productividad y calidad
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de sus sistemas de gestión.

En esta etapa y hasta el dfa de hoy se entrenaron
aproximadamente a 350 agentes, pertenecientes a la GACN, CNA-I,
CAE, algunos otros sectores productivos de la CNEA y fundamen-
talmente Nucleoeléctrica Argentina S.A., con un perfil preponde-
rantemente profesional, técnico y de personal de conducción.

Los temas teóricos que se abordaron, entre otros, fue-
ron: matrices de aprendizaje, grupos operativos, dinámica
grupa1, manejo del conflicto, proceso de comunicación,
liderazgo, motivación, ecuación cliente-usuario-proveedor,
revalorización del sentido común, la excelencia como limite de
la calidad, la no calidad, impacto económico de la no calidad,
sistemas de calidad, criterios básicos de la calidad total.

Se buscó siempre resignif icar el aprendizaje, anudando
y articulando en el análisis la operación sobre el campo de la
realidad de los conceptos teóricos que se vertían en el trabajo
y en la dinámica grupal generada dentro del seminario.

Sintetizando contrastábamos la realidad con la teoría
y a ésta con aquella.

IV. HOY;

Esta experiencia, que ya lleva más de 10 años, ante
las circunstancias que adquirió el contexto económico-poli tico-
social que contenía a la generación nucleoeléctrica, la realidad
organizacional y vincular asumida en N.A.S.A. -empresa en la que
se realizaba la misma-, aconsejó un cambio en la metodología
docente a instrumentar.

Para ello, se empezó a completamentar a partir de
1996, el proceso con reuniones en las cuales participan
personal de conducción de las diferentes Gerencias.

El trabajo, del cual participan tres grupos operativos
con un total de aproximadamente 50 integrantes, se completa con:
a) el análisis de estímulos visuales, como ser películas, videos
conteniendo conferencias y charlas, de profesores extranjeros
y consultores internacionales, en temas tales como calidad,
autoformacion, liderazgo, motivación, negociación, Team
Building, análisis de los paradigmas y de las acciones
gerenciales,
b) la utilización para el análisis contextual de matrices, por
ejemplo F.O.D.A. y las 4 P de Me Carthy especialmente
c) la grabación y el análisis por parte de un equipo de
psicólogos sociales de la interacción generada a partir de los
estímulos y la confrontación con el facilitador (gerente
instructor), para ver como operan los miedos básicos y los
obstáculos epistemofílieos para quitar eficiencia, excelencia,
productividad y calidad a la conducción del recurso humano.

Es bueno tener en cuenta que el proceso que se está
desarrollando, que abarca a una población significativa y
representativa de actividades productivas, consideramos que a
pesar de .haber superado su etapa inicial y resistencial, no esta
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consolidado.

Pero a pesar de ello, ya nos permite aportar los
siguientes emergentes observacionales para reflexionar:

a) se presentan grandes dificultades al encarar el cambio de
las matrices de aprendizaje y/o gestión, especialmente
cuando la cultura organizacional instaurada de base tiene
su raíz en el desarrollo de una tecnología de punta, con
gran cantidad de actividad cerebro-intensiva.

b) cuando el contexto está turbulento, cambiante e incierto,
con una tendencia a la globalización y en el cual hay gran
prevalencia de la ambigüedad, el personal reconoce que
tiene que cambiar sus matrices para adecuarse, pero las
barreras resistenciales producto de los obstáculos
epistemológicos y epistemofílieos operantes, tienden a
crecer llegando en algunos aspectos a provocar conductas no
instrumentales que al generar parálisis operativa, no sólo
bajan la efectividad del factor humano sino que además
provocan el crecimiento de las ansiedades básicas.

c) los cambios en la calidad de la gestión se pueden percibir,
a pesar de que la experiencia tiene un carácter focalizado
y en algunos aspectos de no contar con el apoyo explícito
de la línea gerencial, cuando se superan las primeras
barreras resistenciales y defensivas.

d) que en los sectores donde se implemento con el apoyo
explícito del máximo responsable, los resultados son más
satisfactorios y permiten predecir gestiones con más
eficiencia y calidad, que permiten predecir tiempos más
halagüeños de persistir en la tendencia.

e) que la instrumentación e inserción de la ecuación cliente-
proveedor en todos los niveles y campos laborales de la or-
ganización permitirá la mayor productividad y efectividad
del recurso humano.

V. CONCLUSIONES:

Cuando se confronta lo realizado hasta hoy en este
proceso y teniendo una visión de aldea global del mundo
organizacional, se observa que hay predominantemente un contexto
turbulento y global izado, con mucha velocidad de cambio,
incertidurabre, sorpresa y un manifiesto avance en el aspecto
tecnológico.

Esto exige al recurso humano en su camino hacia la
calidad total en la actividad -que desarrolla el tener:
percepción del contexto, planificación de alternativas,
velocidad de respuesta," versatilidad de las decisiones,
flexibilidad ante el cambio, capacidad de formular hipótesis,
imaginación con una importante capacidad de anticipación para
conjurar las amenazas y aprovechar las oportunidades.

Es así que se debe potenciar su eficacia y eficiencia,
buscando el aumento de su efectividad profesional a través de
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un proceso de formación, en el cual se deje en claro la
necesidad de que se asuma la responsabilidad y se desarrolle la
virtud del análisis crítico de la propia gestión.

Debe apuntar, apoyándose en sus habilidades a convivir
y tratar de superar las crisis que se le presenten, trabajando
con la prospectiva y la coyuntura, usando un conjunto de ideas
(desarrollando una ideología) que le permita crecer a partir de
sobrevivir en el presente y utilizando como valor fundamental
el tener como aliado a la tecnología y al cambio que es lo único
permanente, tal cual lo escribía Heráclito, 700 años antes de
Cristo.

Para reafirmar y ampliar lo precedente, usufructuando
la posibilidad de analizar en forma sistemática como una
totalidad en acción, se puede ver que el rasgo predominante
tiene que ser la FORMACIÓN en el tema de la "Conducción y
Administración Estratégica del Recurso Humano", buscando el
EDUCAS, en áreas que hacen a la CALIDAD y las MATRICES DE
GESTIÓN, con el objeto de conseguir en ese recurso humano el
cambio actitudinal, circunstancia que lo convertirá en un factor
ainergizador, poieneiador y clave del cambio.

Es así que teniendo en cuenta él contexto que se
observa en el mundo y especialmente el de nuestro país, a las
instituciones y organizaciones se les hace necesario la
formación de los niveles de mando en el tema de la mejora de la
gestión, a fin de que ellos sean los impulsores de los cambios
que se deben dar en las mismas, buscando el incrementar la
excelencia, la efectividad, la calidad y la productividad a
partir de reafirmar las capacidades: diagnósticas, anticipati-
vas, adaptativas, relaciónales, decisorias, creativas y
conductivas.

Por ello se hace necesario:

a) el diagnóstico de la cultura organizativa.
b) analizar el clima interno.
c) replantear la cultura organizacional futura.
d) fijar un estilo de gestión concurrente con la nueva cultu-

ra.
e) fijar objetivos claros, específicos y comunicables.
f) desarrollar e instrumentar programas de gestión de calidad

que se apoyen en la conducción estratégica del recurso
humano con:

f.l.) métodos claros.
f.2.) programas adecuables que permitan la reflexión

para el cambio y enfrentar la resistencia que se
genere.

f.3.) utilizar toda la metodología educativa que permita
desarrollar una organización inteligente con
capacidad de aprender a aprender y fundamentalmen-
te aprender a pensar.

f.4.) analizar la ejecución para concentrar la utiliza-
ción de la energía y evitar un gasto inútil de
recursos.

f.S.) medir por ende los resultados de la acción desa-
rrollada, para lo cual se deberá tener en claro
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hacia donde va la empresa (cuales son sus objeti-
vos) y hacia donde se encaminan, concurrentemente,
sus cuadros de conducción.

g) resignificar las herramientas de la conducción en la
acción, construyendo así la calidad de la gestión y el
gerenciar a partir de la construcción de un nuevo
paradigma en el que la cultura, la calidad, la productivi-
dad, la eficiencia y la ética sean Factores Críticos de
Éxito.

Es decir acompañar un proceso de reflexión que permita
un cambio actitudinal que se pivotee o utilice como meridiano
las tres C (comprensión - convicción - compromiso), facilitando
así el mejoramiento de la capacidad de interacción funcional de
los grupos entre sí, sensibilizando a los miembros de la
institución y/o organización sobre la necesidad de mejorar la
efectividad, la moral y el crecimiento de los equipos de
trabajo, buscando el consenso, la colaboración y la participa-
ción, potenciando a su vez la eficacia y efectividad de la
calidad en la gestión de la conducción a partir de la generación
entre sus integrantes del ejercicio de la formación, el
desarrollo de la responsabilidad y la práctica del análisis
crí tico.

Todo ello involucrado en un paradigma a desarrollar, que
contenga la posibilidad de repensar JK2L <CAM22$JT0 empat izándolo
con las modificaciones ocurridas en el JtSFÍJliÜJRMQ y dotando a
los recursos humanos que deben operar en esa realidad de una
estructura de valores, conductas y comportamientos, que teniendo
el eje en el problema de la ética profesional, laboral e
individual, provea de una coherencia interna a los mismos, para

que esta se traduzca en un ODfiMOD» MFMJQ que sustentado por
la Empresa y/o Institución * foBBg(flSig M fflejtef» dg- M

operativa y gl eyecimfeato e-a M Cialfdad de- V5d»
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Para consultar los ANEXOS a que se hace mención en este
trabajo se deben comunicar con el autor del mismo: Lie. Ricardo
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Teléfono: 01-701-4674
01-701-9656 . .. . .
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SIGMA. New Concept of an Advanced,
Non-Proliferating, Small and Modular

Gaseous Diffusion Enrichment Technology.

P C Florido,DO Brasnarof, JE. Bergallo,D. Delmastro
Centro Atómico Bariloche, (8400) San Carlos de Bariloche, Rio Negro, ARGENTINA

Introduction:
Construction of the gaseous diffusion plants (GDPs) was started during World

War n to produce enriched uranium for defense purposes. These plants were used
primarily for this purpose through 1964. From 1959 through 1968, uranium enrichment
production shifted primarily to supply the nuclear power industry. Considerable progress
has been made since the first enrichment cascade started operation in U.S. in 1945 (Oak
Ridge) and later in France, 1967 (Pierrelatte). Progress comes from the developments of
more efficient barriers, the improvements in various plant components and overall plant
design. U.S. Cascade Improvement Program (CIP) and Cascade Uprating Program (CUP)
were made using advanced barriers and compressor design to increase the separative
capacity of Oak Ridge, Portsmouth and Paducah [1]. Tricastin GDP (France) sizes are
similar to those of the upgraded American Plant, and the vertical position of compressor
and difluser axis leads to a more compact cascade design [1][2].

Increases in capital charge, electric power supply and interest rates, shift
competitiveness to centrifuge enrichment Plants. The European consortium Urenco uses
modular centrifuge enrichment technology at its three plants. As result, it can match
closely its contract requirements with its capacity. Urenco operated plants at Almelo
(Netherlands); Capennurst (U.K.) and Gronau (Germany) with a capacity ten times lower
than US plants [3]. Japan Nuclear Fuel Ltd's (JNFL) Rokkasho uranium enrichments
plant, started operating in march 1992, with a small modular uttracentrifiige technology.
JNFL plans to build ten modules [4], adding one module each year until reach a planned
total annual capacity of one half of Urenco.

Cascade Paradigm:
The design of a new GDP and the evaluation of production cost are economical

problems to be solved by suitable optimization techniques. A review of these techniques
could be seen in reference [1] and [5]. Recently economic optimization was reviewed
using more advanced optimization tools, with more detailed advanced fluid dynamic
models (separative barriers, compressor, etc.), confirming that the lowest economical
separative capacity (SWU) is 3 MSWU/year [6]

This economic behavior is due to the component costs increase and compressor
efficiency decrease at low flow stages. A GDP cascade has thousand of stages in series in
which higher enrichments have lower mass flow. The smallest flow stages are the most
expensive per SWU (higher component costs with less compressor efficiency). Thus a
GDP will be competitive when the smallest stages are competitive, and this usually
happens in GDP cascade configuration for a" 3 MSWU/year capacity.

This behavior could be seen as a cascade paradigm, because is generated for the
cascade concept itself, with small dependence on technology.

267



Market Condition:
The existing capacity world-wide amounts to some 49 MSWU/y, which includes

an estimate for the combined capacity of Russian services. Today's demand is little over 34
MSWU/y. Although set to grow, with demand increasing in specific areas such as the Far
East, only an extra 2 MSWU/y is expected by the year 2000.

This situation, and the uses of HEU from nuclear warheads for reactor fuel after
dilution, have introduced a growing slice of politics, trade relations, and timing, into the
enrichment market. As a government enterprise, the US enrichers have already closed one
plant completely (Oak Ridge in 1985) [7][8]. There is substantial over capacity at the two
other former DOE plants, and it has been reported that one of these may be closed at the
mid - 1990s. Since 1970, centrifuge technology has been proven and widely adopted
because h can match closely the demand requirements. Now the centrifuge is established
as the modern industrial technology while the diffusion plants are aging. Laser isotope
separation continues to be promised but is not likely to be commercialized for the
foreseeable future, if at all.

Presently the bulk of nuclear reactors demands is concentrated in Asia [9][10], and
there is concense that it will persist in this region during the next years [11]. Recently new
emerging Asian countries (Thailand, Vietnam and Indonesia) begin studies for
construction of its first nuclear power plant [12][13]. In the near future the demand of
nuclear reactors is more likely to move toward the new emerging economies, constituted
by small and flexible countries, without nuclear weapons. Non proliferation consideration
needs to be taken into account in this market.

SIGMA Concept:
In order to obtain a competitive gaseous diffusion technology, efforts must be

focused on energy consumption and capital costs reduction. SIGMA concept solves both
[14].

The first goal is reached using the most efficient compressor, that is the axial flow
type. A new cascade configuration enables (see figure 1) the assembling o several streams
with different isotope composition in parallel at the compressor inlet and outlet, without
significant mixing (without SWU losses). It overcomes the problem of large plant sizes to
obtain good performance of compressors. This type of solution was industrially proven by
other technologies, and also reduce the number of compressor and sealing systems.

To minimize capital and complexity, recycle compressor is replaced by a static
injector with good performance.

The second goal is attained with an integrated design of the SIGMA concept (see
figure 2). This modular design able the manufacture, assembling and commissioning of
each module (with several stages) into a proper installation, and then send it to the final
site. The SIGMA concept can manage IS or 20 different enrichment streams in the same
module. This enables to get and optimum size for the major components standardization.

The SIGMA cascade plant is buikied by several of these units in series. For the
plant squared off, the units are designed with different number of parallel streams, but with
the same compressor, heat exchanger (HX), and external vessel.
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SIGMA Advantages:
The SIGMA enrichment concept, together with integrated lay - out has been

designed in order to maximized the advantages for future enrichment market.
A summary of design advantages is:

1 - Reduce major component weights (reduced costs).
2-Lower piping length, joints, flanges and supports.
3- Lower heat losses, due to the less surface volume ratio.
4- Small leakages (low seals number).
5- Fast HX replacement, due to specific HX design.
6- Less land requirement for compact lay out.
7- Whole unit transportability (total weight compatible with cranes).
8- No external building, due to maintenance transportability.
9- Competitive at small scale (axial compressor at low stage flows).
10- Gas turbines could be used instead of electrical motors.

Non Proliferation Design:
The proliferation risk is a central issue in the future nuclear energy market. The

main characteristics of the proliferation risks are [ 15]:
1- The attractiveness, to a potential diverter, for HEU production.
2- The diversion capabilities of high LEU mass.

GDP have low potential attractiveness for HEU production, but relative high
diversion capabilities of high LEU mass. On the other side uttracentrifuge has the opposite
situation. Strong efforts are needed in order to developed safeguards systems, and to
reduce the proliferation risk for both technologies.

The SIGMA concept has been developed in order to reduce the proliferation risk
to a near - zero value.

To achieve this goal the design includes:
1- The integrated design has a center empty space in order to include low

cost's detector for total neutron counting probes. These technologies are similar to the
uranium mining well logging techniques (detect U235 inventory).

2- The uranium inventory and geometry are enough to use coincidence
neutron counting techniques (detect the U238 inventory).

3- Vertical lay - out reduce the neutron backscattering from the floor.
4- The distances between modules are enough to reduce the neutron

interpretation uncertainties of the Non Destructive Analysts (NDA) techniques [16][17].
5- The neutron probes could measure the Process Inventory at all tile time,

and could be remote controlled.
6- The different neutron counting between the hold up and gas inventory

could be followed at different times (measuring the history of the enrichment and gas
inventory).

7- The plant is designed to obtain a maximum enrichment grade of 5%, so
it could not be used for HEU production.
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Project Status:
The SIGMA concept is one of the mains projects of the Atomic Energy

Commission of Argentina. Presently is under progress, with activities of engineering,
membranes developing, cascade and safeguard design. Pilot and demonstration activities
will start in one year.

Figure 1: Classical gaseous diffusion cascade and SIGMA cascade
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Figure 2: SIGMA integrated design external and internal view
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Conclusions:
The merge of gaseous diffusion technology and SIGMA design, enable the lowest

proliferation risks by design (see table 1 for comparison between different technologies).

Table 1. Comparison of proliferation issues between different technologies

Transients Velocities
Re configuration risk

Solid Hold - up
High LEU mass diversion

NDA techniques
On line NDA techniques
,f?unf%r&0m Risfc*

High
High
Zero
Low

Acceptable
Zero

Uw*r

High
Very High

Zero
Low

Unknown
Zero

¡••JHIÉL--.

G»s*»8s í SICsMA

Very Slow
Very Slow

High
High

Acceptable
Low

Very Slow S
Very Slow •
High •
Low S
Excellent S
Excellent S

Near Zero

Classical GDFs are a mature separation process, with long time of operational
experience, but competitive only at large sizes. Ultra centrifuges have less experience and
small competitive size, but with higher proliferation's capabilities. Laser isotope separation
continues to be promise but they have the largest proliferation risks. In table 2 this
situation is summarized.

Table 2. Comparison of different technologies

Operation Costs
Energy Costs
Capital Costs

Economic Size
Modular Design

Maturity
Proliferation Risks

High
Low
High
Small
No

Commercial
Medium

"' * * • *

Unknown
Low

Unknown
Unknown

No
developing

High

ft»***

Moderate
High

Moderate
Very Big

No
Commercial
Moderate

Low

SIGH*

Balanced
Balanced
Balanced

Small
Yes

Proved changes
Near Zero

SIGMA concept mixed the advantages of ultra centrifuge (small economics size)
together with gaseous diffusion. SIGMA concept adds new non proliferation changes,
using proved changes at commercial levels. Then SIGMA design is proposed as a new
option for the future enrichment market, where new plants will need (for local demand
growth or replacement of old GDP plants).
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As an example, Massignon writes long time ago [1 ]:

"Future competition with other separation processes will depend on technological
progress, on the civilian power needs and costs, on the maturity of the various
processes and non proliferation considerations".
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' 1 . INTRODUCTION '•

In Germany, radioactive waste final disposal is usually defined as: the mainte-
nance-free, safe and definitive elimination of radioactive wastes without retrieval
intention. According to the German Atomic Energy Act this is the responsibility of
the Federal Government, which has delegated the construction and operation of final
repositories to the Bundesamt fur Strahlenschutz (BfS, Federal Office for Radiation
Protection). In lack of industrial experience, BfS is assisted by DBE (German
Company for the Construction and Operation of Repositories for Waste), a
special-purpose company established in 1979 and charged with the actual
engineering, erection and operation of all German radioactive waste repositories.

DBE operates at present on behalf of the Federal Government facilities at
three sites: the exploratory mine at Gorleben, a rock characterization facility
currently under construction aimed at confirming the site suitability to host a
repository for all types of radioactive waste; the Konrad mine, that- will be
transformed into a repository for non heat-generating radioactive waste after
receiving the pending license, due for the very near future; and the repository for
radioactive waste at Morsleben, the worldwide only existing deep geological
repository.

2. ABOUT WASTE FINAL DISPOSAL

Final disposal in deep geological formations is regarded in Germany as; the best
solution for radioactive waste elimination; consequently, deep underground disposal
is anticipated for all radioactive waste types. The most advanced technical concept
considers the disposal of wastes, pWperly conditioned, in drifts and chambers of a
suitable repository mine. This can be realized cither by constructing a: suitable
repository mine or by using an ad.apted, existing mine in an appropriate geological
formations. The isolation of the potentially harmful radionuclides from man's
environment relies in this case on a multiple barrier system, a highly redundant
containment consisting of natural and engineered barriers acting in series. In a deep
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geologic repository the natural barriers: repository formation and overlying strata
play the most important role.

With regard to the adequacy of candidate geological formations for hosting
a final repository, several in-deep analysis have been carried out It is today's
judgement by most experts that several types of crystalline and sedimentary rock are
in principle suitable to host a repository. In Germany, rock salt formations are
considered a suitable solution for disposal of all kinds of radioactive waste, specially
for heat-generating high-level waste (HLW) - vitrified waste from reprocessing or
directly disposed of spent fuel - and for heat-generating intermediate-level waste
(ILW). Both, the operating repository at Morslebcn and the exploratory mine in
Gorleben are in salt formations.

In addition, also other rocks have been surveyed in Germany for their
potential to host a repository. Besides crystalline rocks, studied as an eventual
alternative to salt for heat-generating HLW, also a special type of iron ore formation,
isolated from upper aquifers by a thick overlaying clayfeh layer, was found suitable
to host a deep geological repository for non beat-generating wastes. The Konrad
mine, which is planned to host a repository for non heat-generating ILW and
low-level waste (LLW), is in this formation.

As stated above, all aspects of the peaceful use of nuclear energy are ruled
by a law, the Atomic Energy Act (Atomgesete), by ancillary legal rules as the Law
for Radiological Protection Provisions (Strahlenschutzvorsorgegesetz), by the
Regulations of the European Union (Buratom) as well as by international agreements
and treaties, as the Non-Proliferation Treaty. The regulatory framework is
complemented by five ordinances ruling the application of the Atomic Energy Act
Of special importance in the field of waste management and disposal are the
Radiation Protection Ordinance (Strahlcnschutzverordnung) and the Repository
Financing Provisions Ordinance (Bolagervorausleistungsverordnung).

In June 1994 the German Parliament enacted an amendment to the hitherto
valid Atomic Energy Act of July 15, 1985. The wording of the Atomic Energy Act
previously in force included an implicit commandment to reprocess all spent fuel
and to recycle fissile materials. After this amendment, long-term interim storage and
direct final disposal are legally fully accepted alternatives to the closed fuel cycle
with reprocessing. This new development will have a substantial impact on the fuel
cycle back end in the future. A precondition for the amendment was a 15 years
lasting R&D effort to develop final disposal technology, now successfully ended, in
which DBE was involved in a key position.

3. THE PROJECT

In February 1977, the government of the Federal State of Lower Saxony designated
a salt dome located near the small village of Gorleben as the preliminary site for a
final repository for heat-generating waste. In the same year the Federal Government
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accepted this preliminary site selection. As the extensive volume of information and
data necessary to evaluate the site suitability was not available then, an extensive
geologic survey programme was launched. Due to the special characteristics of this
candidate host rock» and in order not to disturb the rock but to the absolutely
necessary minimum, the survey programme included constructing an exploratory
mine at Gorleben, a so called "rock characterization facility".

In 1983 the detailed survey programme covering an area of 300 km2 above
and around the dome, which is about 14 km long and 4 km wide, was started.
Besides widely used non penetrating exploration methods, as seismic profiles,
geoelectric and gravimetric survey, etc-, also 380 drillings to different depths were
sunk. All information obtained taken together provided a detailed picture of the
overlying strata and of the surrounding formations. Additionally, four deep boreholes
penetrated the salt dome in the «rea anticipated-for the repository mine, yielding
among others valuable results on the dome stratigraphy. Data and information about
the geological and hydrological situation in and around the Oorleben dome gathered
hitherto confirmed its potential suitability to host a repository for all kinds of
radioactive waste.

After a preliminary evaluation, the exploratory mine construction started with
the sinking of two shafts through the groundwater bearing overburden and the dome
caprock using the well-known freezing shaft sinking technique. After reaching a
depth of 345 below the surface a stable shan foundation was constructed to bear the
weight of the combined steel and concrete upper shaft liner, which seals the shaft
from the surface to this foundation. Subsequently, both shafts weft sunk to final
depths of 940 m and 840 m further into the rock salt formation.

At present the shan landings and the underground infrastructure rooms are
being excavated and equipped. A drift connecting both shafts will soon be available,
thus allowing a circulating ventilation with shaft No. 1 as downcast shan and shaft
No. 2 as return air shaft.

The underground infrastructure will be used for characterizing the salt
formation. An area of approximately 18 km2 will be surveyed by driving SO km of
drifts into the dome and by boreholes drilled from the exploration drifts totaUing
some 200 km length. Direct geological mapping of the strata crossed by the drifts
and the evaluation of drilling cores will be complemented by non destructive survey
as, eg., seismic profiles, borehole radar scanning, geoelectric, geomagnetic and
gravimetric survey, etc.

All this data and information will be carefully evaluated, thus leading to a
fins! statement regarding the suitability of the dome to host a repository. Later on,
the licensing procedure under the provisions of the Atomic Energy Act will take
place, and then erection of the repository can be started. First disposal of
heat-generating waste is currently scheduled to take place in 2008.
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4. THE PROJECT KONRAD

As previously stated, besides salt formations, favored for disposal of heat-generating
HLW, also other host rocks were taken into account in the repository site selection
programme. Looking for a safe and cost efficient solution, the idea of using former
mines with specially favorable characteristics and conveniently backfitted for final
disposal was considered.

In 1976, the former Federal Ministry for Research and Technology launched
a project to analyse the suitability of the Komftd iron ore-mine for hosting a
repository for non heat-generating ILW and LLW. This task was placed in the hands
of the experts of the Oesellschañ fur Strahlen- und Umweltforschung (GSF, Society
for Radiological and Environmental Research) and the Kernfocschungszentrum
Karlsruhe (KfK, Karlsruhe Nuclear Research Center). Results of the extensive survey
and evaluation programme in conjunction with the mining experience gained at the
site in the past led in 1982 lo a positive statement regarding the suitability of the
Konrad site for constructing there a final repository.

Konrad will only admit radioactive waste with negligible decay heat. The
bulk of the waste arising in Germany can be disposed of there since more than 90
% of the gross waste volume belongs to this category. The total activity will be
limited to 5-10" Bq. Only properly conditioned radioactive waste will be accepted,
in compliance with generic requirements set up for all waste packages and in line
with further specific requirements derived firom the safety assessment for each waste
form and its radionuclide inventory.

The repository mine layout will consist of 6 emplacement fields at different
levels in depths of 800 m, 850 m, 1,100 m and 1,300 m. Until end of waste disposal
drifts with a total length of about 50 km will have been driven into the rock,
including 35 km for waste disposal and about 15 km for other purposes.

Drifts and galleries in the Konrad repository will have a cross-section of
25 m*. For waste packages disposal, chambers with a cross-section of approximately
40 ma and up to 800 m length will be excavated in the striking direction of the iron
ore deposit All in all, it is expected that a total cavity volume of about 1.1 millions
m3 can be excavated at the site, providing a net disposal capacity of approximately
650,000 m' of waste packages.

The current scheduling until starting radioactive waste disposal in the Konrad
repository anticipates two phases, the final steps of the plan approval procedure
(licensing) and construction of the facilities. The Konrad repository is still in the
licensing phase. After receiving the pian approval statement (license) by the
Government of Lower Saxony, the construction phase will immediately start and will
last approximately three years. Waste disposal in the Konrad repository can thus
begin before the end of the century.'
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5. REPOSITORY FOR RADIOACTIVE WASTE MORSLJBBBĴ

After German reunification the Federal Government, represented by the Bundesamt
fur Strahlenschute, took over the responsibility for the final repository for radioactive
waste Morslcben of the former German Democratic Republic DBE became then, on
behalf of BfS, the repository operator.

The Morsleben repository is located near the village of Morslebeo in the
Federal State Saxony-Anhalt. The repository mine has two shafts: Bartensleben, the
main shaft used for men ride and waste transport and Marie, an auxiliary shaft
available for eventual emergencies. These shafts provides access to a widespread
system of drifts and cavities between 320 m and 630 m below the surface.

At the Morsleben site salt and potash mining went on for several decades. In
the beginning of the seventies the miné was selected for being converted into a final
repository for radioactive waste as result of a study considering a Variety of
alternative sites. The license to construct a repository and to perform research and
development investigation for the necessary transport and emplacement technologies
was granted in 1974. After a period of reconstruction and conversion to the new
purpose waste disposal started in test operation in 1978. Following further studies
and (he successful demonstration of the disposal technologies used a first operational
license was granted in 1981; the repository has been routinely used since then. The
license valid at the time of reunification in the German Democratic Republic remains
valid thereafter in the Federal Republic of Germany until June 30, 2000.

Radioactive waste of the categories LLW and ILW with short half-life times
is accepted for disposal at the Morsleben repository according to the terms of the
license on the basis of contractual arrangements with the waste producers.

After arrival of waste transports on the disposal site an acceptance control is
carried out. Incoming transport vehicles are unloaded in a surface container hail.'
Waste packages are hoisted into the mine. Drum piling and dumping are the used
disposal technologies.

As of end of July 1996, the following waste amounts have been disposed of
at Morsleben:

22,400 m3 radioactive waste and
6,700 sealed radiation sources.

' • . ' . ' : ' • ( . ,

Current plans anticipate that the total amount of waste disposed of at the
morsleben repository will reach 40,000 ro3 until June 30, 2000
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INTRODUCCIÓN

Una gestión de residuos radiactivos responsable requiere de una planificación global de las
actividades involucradas, y de la implementación de medidas que aseguren protección al individuo,
la sociedad y al medio ambiente, de los efectos nocivos de los residuos radiactivos, tanto en el
presente como en el futuro. Esto implica que esas actividades planificadas son luego desarrolladas
de manera sistemática y debidamente documentadas a efectos de proveer a la sociedad las
evidencias objetivas de la idoneidad de la gestión.

Todas las actividades que intervienen en la gestión se realizan sobre la base de la
planificación previa, el empleo de tecnologías probadas, el entrenamiento del personal que las
realiza, la verificación del cumplimiento de los procedimientos e instrucciones operativas de todos
los procesos, el control de calidad de todos los materiales e insumos intervinientes, la adecuación
de las instalaciones, la validación de todos los resultados de los ensayos que acreditan que el
acondicionamiento de los residuos se encuadra dentro de los requerimientos de aceptación y la
existencia de registros adecuados que permitan efectuar la traceabilidad de todas las acciones
llevadas a cabo y que afecten a la calidad.

Para lograr una mayor eficiencia en el alcance de estos objetivos, el Programa de Gestión
de Residuos Radiactivos (PGRR) de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tiene a su
cargo esta gestión, ha implantado un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en todas las
etapas de la gestión de residuos radiactivos, con el objetivo de asegurar que el residuo
acondicionado cumple con los requisitos de aceptación tanto para su transporte como para su
almacenamiento interino y/o su disposición final. Los requisitos de aceptación son determinados
sobre la base de los criterios que la Autoridad Regulatoria establece.

La Comisión Nacional de Energía Atómica, a través de su Unidad de Gestión de la
Calidad, ha decidido implementar en toda la Institución una política común para la Gestión de la
Calidad. El PGRR encuadró su Sistema de Aseguramiento de la Calidad dentro de lo establecido
en dicha política.

En el presente trabajo se describe el Sistema aplicado por el PGRR a la Gestión de los
Residuos Radiactivos tanto provenientes de las Centrales Nucleares como aquellos generados en la
producción de radioisótopos, en las aplicaciones médicas, industriales y de investigación.
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¡SISTEMA DE ASEGf IRAM1F.NTO DE LA CALIDAD

Los residuos radiactivos provienen de los diversos procesos empleados en d cádo del
combustible nuclear, la producción de radioisótopos, sus aplicaciones en centros de investigación,
medicina e industria, así como también de la clausura de las instalaciones radiactivas y nucleares.

Un esquema global de la gestión de los residuos incluye las siguientes etapas:

Minnnización, segregación y colección,
Almacenamiento transitorio
Caracterización
Tratamiento
Acondicionamiento
Almacenamiento interino
Transporte
Deposición final

Una estrategia satisfactoria en la gestión, tiene en cuenta durante la planificación de la
misma, que todas las etapas que la componen son compatibles y complementarias unas de otras y
que todas ellas cumplen con los requisitos de aceptación para la etapa siguiente, logrando así un
producto final de acuerdo a los criterios establecidos por el Organismo Regulador.

El PGRR establece los requisitos de aceptación para cada una de las etapas que componen
la gestión de los residuos, sobre la base de los criterios establecidos por la Autoridad
Regulatoria, la cual es la responsable de otorgar las licencias de los procesos, operaciones e
instalaciones vinculadas a la gestión.

Asimismo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (ODEA) recomienda a los
Países Miembro la implantación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Gestión de los
Residuos Radiactivos.

Atento a que la CNEA ha establecido en su Programa de Sistema de la Gestión de la
Calidad la aplicación del Código 50-C-Q de la IAEA, el PGRR ha adoptado d mismo
complementándolo con la E5O-9000 y 14000, en los aspectos aplicables, para la elaboración de su
Sistema de Aseguramiento de la Calidad

El objetivo de implantar un Sistema de Calidad a la Gestión de kw Residuos Radiactivos
radica en proveer la necesaria confianza que:

• Las Instalaciones asociadas con todas las etapas de la gestión, están diseñadas, construidas
y operadas en un todo de acuerdo con las especificaciones y requerimientos establecidos
para una operación segura de las mismas.

• Los residuos acondicionados cumplen con los requerimientos especificados para su
manipuleo seguro, almacenamiento, transporte y disposición final

• Todas las regulacionesy condiciones establecidas en las licencias de las Instalaciones y los
residuos acondicionados producidos en ellas, son satisfechas.

280



La estructura del Sistema de Calidad refleja que toda tarea asociada a la gestión de
residuos es llevada a cabo como un proceso planificado, evaluado y mejorado, a efectos de:

• Proveer la planificación, estructura organizacional, dirección, control y soporte para
generar en la organización gestionadora de residuos, un marco dentro del cual sea posible
lograr la calidad deseada.

• Involucrar a todo el personal en el concepto que todo trabajo individual contribuye al logro
de la calidad buscada.

• Evaluar permanentemente, tanto la gestión global como sus partes, a fin de valorar U
calidad y la eficacia de los procesos, proponer mejoras, e identificar y remover barreras al
logro de la calidad.

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad describe los siguientes tópicos:

POLÍTICA DE CALIDAD

GERENCIAMIENTO

PERFORMANCE

EVALUACIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

La definición de la política de calidad corresponde a la máxima autoridad del PGRR y se
encuentra enmarcada en la política del Programa de Gestión de Calidad de la CNEA La
definición esta relacionada con los objetivos de la Organización y representa su compromiso con la
implementación, a través de la planificación, control, aseguramiento y mejora de la calidad.

La máxima autoridad del PGRR documenta su política de calidad, incluyendo los objetivos
y la distribución de las responsabilidades para el logro de los mismos. También se compromete a
suministrar los recursos humanos y económicos necesarios a fin de posibilitar la implantación del
Sistema.

Asimismo impone a todo el personal del PGRR la obligatoriedad del cumplimiento de los
procedimientos surgidos del Sistema, no aceptando desviaciones ni recursos malgastados. Fomenta
la participación activa para el logro de los objetivos del mismo, como así también incentiva a
aquellos que aporten mejoras, y encomienda expresamente al responsable de la Unidad de
Calidad del PGRR implementar, de manera eficiente y comprensible la aplicación del Sistema,
evaluando permanentemente su efectividad.

GERENCIAMIENTO

Estructura organizacional, Responsabilidades, interfaces y comunicaciones

Tanto en la organización estructural como en la asignación de responsabilidades, el
Aseguramiento de la Calidad es reconocido como una función interdisciplinaria involucrando a
distintos sectores de interés.
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End marco de la estnictura organizational se esW las
lineas jerárquicas y de comunicación y las interfaces organizativas y técnicas entre los distintos
miembros de la Organizacióa

Las responsabilidades funcionales asignadas a través de las distintas etapas de la gestión de
los residuos contemplan lo siguiente:

a) Que d logro de los objetivos de la calidad sea cumplido por aquellos a quienes se les ha
asignado la responsabilidad de realizar la tarea.

b) Que la verificación de la conformidad con los requerimientos de calidad, sea cumplida por
individuos designados a tales efectos, que no tienen directa responsabilidad en la realización
de la tarea.

También se establece que la autoridad máxima dd PGRR tiene la responsabilidad frente a
la comunidad de implementar todas las acciones necesarias y disponibles a fin de garantizar que la
gestión de los residuos se realiza en forma idónea y confiable, dando asi cumplimiento a las
legislaciones que al respecto ha establecido la Autoridad Regulatoria.

Como la estructura involucra participantes de distintas organizaciones, d documento
establece la responsabilidad de cada una de ellas y los acuerdos firmados y las interfaces y
comunicaciones entre tos grupos de personas partidpantes de distintas organizaciones cuyas tareas
afecten directamente la calidad.

Documentación dd Sistema

Todas las actividades que se llevan a cabo durante la gestión de residuos radiactivos y que
afecten directa o indirectamente al logro dd objetivo de calidad, son documentadas en todas sus
etapas, generando asi tos procedimientos, requerimientos, códigos, manuales de operación y
mantenimiento, planes, instrucciones, planos, informes, especificaciones técnicas, formularios, etc.,
todos tos cuales conforman d Sistema de la Calidad.

También se documentan aquellas otras actividades que llevan a un control de calidad, a
verificaciones de parámetros, a inspecciones de distintos puntos de control y/o de detenimiento, a
calificación de procesos y de personal, y a tos circuitos de elaboración, modificación, liberación,
colección y archivo de la documentación y de mantenimiento de registros.

Entrenamiento y Calificación dd Personal

Todo d personal que realiza tareas asociadas con los procesos ligados con la calidad, es
responsable y participa directamente dd logro de su obtención, a través de conocer perfectamente
sus tareas y cómo éstas se encuentran ligadas al crayunto de las activklades de la gestión; para eDo
es necesario que d personal, previamente seleccionado para llevar a cabo una tarea determinada,

iffr tos requerimientos para su calificación. Igualmente este personal calificado es
permanentemente entrenado no soto en to concerniente a su actividad particular sino también en to
concerniente asuparbapadónenequipcsdemejccacoiBinua.
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La calificación otorgada al personal es periódicamente renovada a fin de mantener al
mismo en una constante actualización de sus conocimientos. Asimismo todo personal calificado es
consultado y tenido en cuenta para cualquier tipo de modificación de los procesos u otras
actividades sobre las cuales él tenga responsabilidad.

Desviaciones y disconformidades

Las desviaciones y disconformidades emergentes de las Actas de Inspección o de los
Informes Técnicos, son asentadas en los documentos de control como también las
recomendaciones de ellos surgidas. Las mismas son analizadas por el Comité de Calidad
conformado por las partes intervinientes.

El responsable de la Unidad de Calidad del PGRR convoca al Comité a fin de evaluar y
establecer las medidas a tomar. Las mismas son implementadas y ejecutadas para controlar aquellos
insumos o actividades no conformados con los requerimientos, a fin de prevenir su mal uso u
operación y evitar su repetición.

La Unidad de Calidad del PGRR documenta y efectúa el seguimiento de la ejecución de
la disposición.

Acciones correctivas

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad contempla la acción a seguir para asegurar que
las condiciones adversas al logro de los requerimientos de calidad son identificadas y corregidas.

La identificación, las causas y las acciones correctivas tomadas, son documentadas e
informadas a la autoridad designada expresamente por el Comité de Calidad.

Control de la documentación

Todos la documentación es preparada, revisada y aprobada por los individuos o equipos de
personas designadas responsables para tales efectos.

El control de la preparación, revisión, liberación y distribución de los documentos, esta
contemplado en el Sistema y es llevado a cabo a través de la Unidad de Calidad del PGRR, la que
realiza el seguimiento de la documentación a fin de permitir su identificación y traceabilidad a
través de su numeración, codificación, versión, fecha de liberación, título, resumen, índice de
modificaciones, estado del documento y registro de distribución e incluye además la identificación
de los individuos o equipos de personas responsables intervinientes en los mismos.

Registros

Los registros representan las evidencias objetivas de la calidad requerida e incluyen los
resultados de las caracterizaciones, ensayos, controles, inspecciones, revisiones, acciones
correctivas, etc.

Los registros son mantenidos actualizados, en lugares seguros y de rápida ubicación a fin
de proveer la información requerida en cualquier momento
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Estos registros permanecerán disponibles durante todo el tiempo que la Organización
encargada de la Gestión de Residuos Radiactivos u otra autoridad competente, lo considere
necesario para la supervisión de los mismos.

El sistema de registros contempla las siguientes condiciones para la documentación
registrada:

• Que refleje la autenticidad y el aval de la información.

• Que permita una rápida y completa identificación de la información y de la actividad e
insumo involucrados.

• Que permita la traceabOidad de la información a través de codificaciones que se
mtendacionen con otras.

• Que permita sacar conclusiones sobre tos estados actualizados.

• Que permanezca inalterable durante el tiempo establecido para su conservación.

La documentación es categorizada expresa y documentadamente en función de su
importancia y necesidad de conservación.

La documentación asociada a la Gestión de los Residuos que debe quedar registrada en
forma permanente, es la que permite identificar las características dd residuo a la fecha de su
generación, conocer los procesos a los que fue sometido para su acondicionamiento, las
características del residuo acondicionado a la fecha de su acc^didonatniento, los resultados de la
verificación dd cumplimiento de los requisitos para su aceptación en las distintas etapas de la
gestión, con las fechas correspondientes y los responsables de efectuar las mismas y la ubicación,
con identificación dé coordenadas, en d momento dd registro de la información, como así también
la verificación dd cumplimiento de la Licencia de las Instalaciones, en relación al inventario
radiológico. Toda esta información se registra de manera tal que permite la traceabilidad de la
misma, como por ejemplo mediante la utilización de códigos de barras, siglas perfectamente
definidas, etc. Los registros son considerados válidos sólo si en dios se refleja información avalada
mediante fechas y firmas autorizadas.

Paralelamente al archivo de tos documentos originales que componen d historial técnico
dd sistema de registros, se utiliza una Base de Datos computerizada, la que al mismo tiempo de
registrar toda la información antes mencionada, permitiré conocer en todo momento la ubicación
dd residuo, sus características, d estado de su procesamiento, las actividades decaídas en cada
sistema de confinamiento y mantener actualizado d inventario radiológico de tos sistemas de
almacenamiento interino y disposición final, a fm de verificar dam^limiento de las Li(»ocias de las
Instalaciones.

P E R F O S M A N G E

Control de Insumos y Servicios

Todos los insumos y servicios requeridos para ser utilizados en cualquiera de las
actividades que participen en la Gestión de los Residuos son controlados. Para dto se requiere que

Vi,
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los proveedores de insumos o servicios certifiquen el cumplimiento de Normas de Calidad que
satisfagan los requerimientos del insumo o servicio solicitado. Si por razones diversas esta
condición no se pudiese cumplir, se implementan inspecciones, supervisión, ensayos de control o
combinaciones de éstos, para la aceptación de los mismos. Las inspecciones, supervisiones y/o
verificaciones técnicas llevadas a cabo, quedan reflejadas en los documentos de conformidad de la
aceptación de los insumos o servicios a través de evidencias objetivas y conforman el historial
técnico de los mismos.

Control del Diseño de Procesos

Como parte de la planificación de las actividades a ser desarrolladas en las distintas etapas
de la gestión de los residuos es imprescindible realizar el control y la validación del diseño de los
procesos a ser utilizados en las mismas. Para ello se establecen las responsabilidades de las distintas
partes intervinientes, como también los procedimientos para la verificación, control y puesta en
marcha de los mismos. Si bien los procesos a ser utilizados son de tecnologías probadas, requieren
de ciertas modificaciones y adaptaciones a fin de mejorar su seguridad y su capacidad de asegurar
la calidad del producto obtenido a través de ellos Toda modificación o adaptación es consignada
en documentos técnicos que avalan,el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos
impuestos para ese fin .

Control de Procesos .

Todos los procesos comprendidos en la gestión de residuos radiactivos y que afecten
directa o indirectamente al logro del objetivo de calidad, es decir que pudiesen modificar las
propiedades del producto terminado, haciéndolas desviar de los valores requeridos para su
aceptación, son planificados en todas sus etapas, realizados en forma sistemática y ejecutados según
los procedimientos e instrucciones operativas escritas, de tal manera de no dejar lugar a dudas en
ninguna de sus secuencias.

Asimismo se realiza el control y seguimiento continuo de aquellos procesos que por sus
características requieran de una mayor atención.

Inspecciones y ensayos de control de calidad

La finalidad de la inspección es verificar la conformidad con las instrucciones y
procedimientos utilizados para llevar a cabo la actividad, como también el cumplimiento de las
especificaciones y requerimientos de insumos y/o servicios.

Las inspecciones se realizan sobre aquellas actividades definidas en el procedimiento de
inspección, son planificadas y determinados los puntos de detención los cuales son acordados con
el responsable de la actividad inspeccionada.

Se definen como puntos de detención a aquellas actividades a partir de las cuales no podrá
continuar el proceso si no han sido aprobadas por el individuo u organización responsable para ello.
Los mismos son definidos en un plan que previamente ha sido acordado por las partes responsables
intervinientes.
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En todo momento la inspección en servido se conduce de acuerdo al plan preestablecido, d
cual no puede ser alterado sin previo aviso a las partes interesadas. El inspector realiza los ensayos
de control directamente o supervisa su ejecución por personal que Beva a cabo la actividad.

El equipamiento asociado a los procesos como aquellos utilizados para realizar las
mediciones de parámetros críticos del mismo, son calibrados, controlados, y documentadas estas
actividades, a fin de fornar parte de las evidencias objetivas de la calidad.

Los resultados de la inspección dan lugar a las Actas de Inspección, que el Inspector realiza
sobre la base de evidencias objetivas y qué son entregadas al responsable de la Unidad de Calidad
del PGRR, para su evaluación y control de la documentación. Este último convoca, en caso de ser
necesario, al Comité de Calidad.

El inspector tiene la autoridad suficiente para detener un proceso o segregar un insumo o
rechazar un servicio si considera que el mismo no ha reunido las condiciones o especificaciones
establecidas en los procedimientos pertinentes.

EVALUACIÓN

Aatoevaluxáóa

Periódicamente se realiza entre un examen sistemático a fin de determinar si el Sistema y
sus resultados satisfacen los requisitos preestablecidos y si los mismos son instrumentados
efectivamente y son aptos para cumplir los objetivos.

Los resultados de las autoevatuaciones son documentados por la Unidad de Calidad y
comunicados a los participantes que tienen la responsabilidad de la actividad evaluada y a la
máxima autoridad del PGRR.

Se toman acciones correctivas sobre las deficiencias encontradas en la autoevaluación. Las
acciones de seguimiento son tomadas conforme a un cronograma acordado y las mismas tienen
como objetivo verificar que las deficiencias y las causas que las provocaron, han sido corregidas.

Auditoría

La Unidad de Gestión de la Calidad de CNEA tiene bajo su responsabilidad la
realización de la auditorias de este Sistema.

Las auditorias pueden estar dirigidas al sistema de calidad o a sus elementos, a un proceso
en particular, a un producto o servicio y son realizadas sobre la base de! estado, importancia y
experiencias previas de la actividad a evaluar.

CONCLUSIONES

Actualmente la industria nuclear, y en particular la producción de energía
nucleoeléctrica, ha sufrido críticas que han influido fuertemente en la opinión pública.
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La competitividad de la energía nuclear no sólo depende de los costos de generación
sino que depende también de recuperar la credibilidad de la opinión pública y esa credibilidad
sólo se puede obtener demostrando el alto grado de seguridad y de transparencia de la misma
a través de evidencias objetivas.

La gestión de los residuos radiactivos está entre los aspectos más discutidos, no sólo
porque incide en el costo final de la generación nucleoeléctrica, sino porque es uno de los
puntos donde se asientan las mayores críticas.

La seguridad en la gestión es un factor importante dentro de los parámetros que
pueden determinar o no la competitividad mencionada y un Sistema de Garantía de Calidad es
una herramienta fundamental para su logro, puesto que asegura la calidad de la gestión
favoreciendo la credibilidad y bajando los costos, debido a la racionalización de las
actividades.

Actualmente la Convención de Seguridad Nuclear ya en vigencia y la Convención
sobre la Seguridad en la Gestión de los Residuos Radiactivos en etapa de preparación, son
mandatorias en cuanto al establecimiento e implementación de Programas de Garantía de
Calidad para los países signatarios.

De todo lo expuesto se concluye que el Sistema de Garantía de Calidad, diseñado,
implementado y ejecutado por el Programa de Gestión de Residuos Radiactivos, aplicado a los
residuos generados en la actividad nuclear, es una herramienta fundamental, para coadyuvar a
la competitividad de la nucleoelectricidad.
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PLANTA DE DEMOSTRACIÓN PARA LA VITRIFICACIÓN DE RESIDUOS NUCLEARES.
INGENIERÍA CONCEPTUAL Y ANÁLISIS PRELIMINAR DE COSTOS

Diego O. Russo', Carlos D. Amaya*, Horacio C. Águeda1, Mario E. Sterba1.

I. INTRODUCCIÓN;

Desde 1984 la División Materiales Nucleares (Centro Atómico Bariloche - Comisión Nacional de
Energía Atómica), ha estado llevando a cabo un programa de investigación y desarrollo en el área de
inmovilización de residuos nucleares de alta actividad, utilizando vidrió como matriz de retención.
El trabajo se orientó a la evaluación del proceso de sinterizado como alternativa al de fundición. El
objetivo fue el mismo que para el caso de fusión: obtener bloques vitreos o vitrocerámicos
conteniendo hasta un 15% de RSAA (residuos simulados de alta actividad). Durante este tiempo se
estudiaron cinco composiciones de vidrios, incluyendo uno natural, a nivel de ensayos de laborato-
rio (1-5) y, dado que las propiedades de los bloques fabricados por sinterizado fueron equivalentes o
mejores a las de los hechos por fundición, comenzamos a aumentar el tamaño de las probetas,
utilizando un método modificado del de prensado en caliente uniaxial dentro del recipiente
definitivo (in-can hot-pressing, desarrollado en Alemania en el Kernforschungszentrum Karlsruhe -
IMF I) (6). Luego de llegar a la obtención de probetas en escala 1:3 respecto del diseño argentino
más conocido (7), realizamos un estudio para establecer las bases principales de diseño de una
instalación piloto inactiva ("fría") (8). El objetivo del presente trabajo es presentar el estudio de
ingeniería conceptual de cada una de las etapas del proceso, junto con un análisis preliminar del
costo global del diseño y construcción de la instalación, incluyendo aspectos relacionados con la
construcción edilicia y el montaje de equipos.

II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

El primer pasó fue decidir cuál sería el tamaño de bloque a obtener. Considerando que el factor
limitante es el diámetro, ya que éste determina la carga de la prensa y el diámetro del homo,
definimos como punto de partida un valor de 35 cm. Esto tiene la ventaja que es la dimensión del
diseño argentino ya mencionado. En función de la carga de residuos establecida en nuestro país
(15% de RAA - residuos de alta actividad - como óxidos, correspondiendo a una concentración de
10% en peso de actínidos), definimos un peso total del bloque de 100 kg. aproximadamente, lo que
nos dio una altura de unos 35 cm. Para esa estimación, consideramos que esa masa era un valor
adecuado ya que, si bien requería operaciones de manejo tipo planta, no exigía grandes equipos. El
factor tiempo no fue considerado en esta etapa porque el objetivo primario de la planta es la puesta a
punto de cada uno de las operaciones y su automatización. En una etapa posterior, la instalación
permitirá realizar los análisis operativos de una planta real.

f Div. Materiales Nucleares - Centro Atómico Bariloche - 8400 - RN • ARGENTINA
*INVAP S.E. - Moreno 1099 - S.C. de Bariloche - 8400 - RN - ARGENTINA
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Por lo antedicho, se planteó la fabricación de un bloque por lote y esto determinó las capacidades
de cada componente de la instalación, calculándose el balance de masa de la planta. Los costos
evaluados corresponden a tiempo cero, no incluyéndose aspectos financieros en esta etapa.

II. 1, Descripción general del proceso: Dividimos el proceso en tres áreas:

II. 1.1 Preparación de la solución nítrica de RSAA (fig. 1): Si bien esta operación no existe en una
planta real, ya que a ella llegan los RAA en estado de solución, nosotros debemos prepararla y
decidimos que era necesario incluir esta etapa dentro de esta facilidad demostrativa. En el análisis de
costos también fue incluida. Para esta área diseñamos cuatro tanques de acero inoxidable (TKP-01 a
TK.P -04), donde se preparan cada una de las cuatro sub-soluciones, de acuerdo a un método
descripto (9, 10). El quinto tanque (TKPN-01) se usa para la preparación de la solución nítrica,
necesaria para formar las sub-soluciones 3 y 4 (TK-03 y TK-04). Las cuatro sub-soluciones se
mezclan en el tanque de acondicionamiento (TK-01). Aquí comienza la segunda área.

II. 1.2. Proceso principal:(fití. 2): Esta área comprende todas las operaciones necesarias para, a
partir de la solución de RSAA y del vidrio en polvo (o en forma de frita), obtener el bloque
vitrocerámico monolítico. Consta de las siguientes operaciones:
1) Desnitración: La solución de residuos se transfiere neumáticamente desde TK-01 al desnitrador
(DN-01), éste se mantiene a 363 K y la descomposición nítrica se realiza dosificando formaldehído
con la bomba DF-01. El equipo tiene una columna con relleno para enriquecer la corriente gaseosa
en nítrico (CL-01). y un condensador (CO-01). La cañería de salida al sistema de tratamiento de
efluentes está calefaccionada para evitar condensaciones ulteriores.
2) Carga del vidrio: Desde el tambor de recepción (TA-01). el polvo (o la frita) de vidrio se
transfiere a la tolva de alimentación (TO-00) neumáticamente. Esta tolva tiene un filtro vela con
salida a un filtro absoluto (FI-01) y venteo.
3) Mezclado: La solución desnitrada es transferida neumáticamente al mezclador (TK.-02). El vidrio
se agrega desde la tolva TO-00. Este equipo cuenta con un sistema de retención de sólidos (CI-01) y
la salida de gases está calefaccionada por las mismas razones que en el caso del desnitrador.
4) Evaporación - calcinación: La suspensión obtenida en TK-02 alimenta el secador por
atomización SA-01, que opera a 673 K. De este modo se evapora el agua y el resto de compuestos
nítricos de la mezcla. Este equipo cuenta con recuperación de polvo, separadores sólido-gas y salida
para la línea de tratamiento de efluentes.
5) Carga de la matriz: La mezcla seca se transfiere a la tolva de carga (TO-01). Desde aquí, se
llena una bolsa de fibra sintética, confinada en la matriz de acero inoxidable, con la cantidad pesada
de mezcla. Cuando la operación se completa la bolsa se sella y la matriz se transfiere a la etapa de
conformado.
6) Sinterización: La matriz con el polvo se sitúa dentro del horno de sinterización (HS-01), que está
ubicado de modo que el cilindro hidráulico (PC-1) quede alineado con la matriz. Mediante la
aplicación simultánea de presión (1.2 a 1.8 MPa) y temperatura (~ 993 K) se obtiene el bloque
vitrocerámico sólido.
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Figura I: Preparación déla solución de residuos simulados



Figura 2: Diagrama del proceso principal



II. 1.3. Tratamiento de efluentes: Esta etapa debe existir en la planta real y su función es retener los
aerosoles y los gases o vapores que, en caso de permanecer en la corriente de gases de salida (off-
gas), podrían resultar en una descarga al ambiente de un nivel inaceptable de polucionantes
(radiactivos y no radiactivos). Al igual que en las etapas anteriores, realizamos un diseño conceptual
del área de tratamiento de efluentes. Para ello, identificamos cada una de las corriente de salida
(números encerrados en círculos en la figura 2). Del análisis de su composición (Tabla I),
concluimos que los podíamos dividir en dos grandes grupos que requerían una primera etapa de
tratamiento diferente: los que podían contener partículas sólidas, que llamamos de tipo GS y los que
sólo consistían de vapor de agua y gases sin sólidos en suspensión (tipo GV). En función de ello
diseñamos un sistema con dos líneas de entrada:

Línea 1: Aquí llegan las corrientes tipo GV que pasan a través de un condensador (de casco y
tubo) y por un reactor convertidor de óxido nítrico.

Línea 2: En este caso, las corrientes del tipo GS, pasan por un separador de sólidos ("scrubber").

Estas dos líneas confluyen en una línea
común compuesta por una torre de
absorción de óxidos de nitrógeno (torre
de platos refrigerados), un separador de
gotas, una torre de absorción de rutenio,
una torre de absorción de iodo y un
sistema de filtros absolutos.

Tabla I: Características de los efluentes

No.
1
2

3

4
5

Composición
Agua + NxOy

Agua + INLp, + CO2 +
residuos activos volátiles
Agua + N,Oy + residuos
activos volátiles
Sólidos + gases
Sólidos + gases

Origen
TK-01
CO-01

TK-02

SA-01
TO-01

Destino
Lineal
Línea 1

Lineal

Línea 2
Línea 2

III. CÁLCULO DE COSTOS

Hemos utilizado, como herramientas para este cálculo: el balance de masa, los diagramas de
procesos y servicios previamente diseñados, estimaciones respecto al tamaño y valor de
componentes y estimaciones acerca del tipo, cantidad y valor de instrumentos. Utilizamos un
desglose por ítems de acuerdo a lo recomendado por la bibliografía (11, 1^). A continuación
describimos, para cada uno de ellos, ios componentes, porcentajes y metodologías utilizados para
determinar su incidencia en el costo, ayudando a presentar el grado de incerteza en éste cálculo.

01.1. Renglones considerados

1.0 - Obra Civil: En base a los equipos intervinientes se consideró un área de 300 m2 a un precio
de 1000 $ por m2, valor que debe incluir el hecho de disponer de todos los servicios para ser
utilizados y del sistema de depresión por áreas.
2.1 - Equipo adquirido: Incluye el costos de adquisición de equipos de proceso y servicio, los
cuales, exceptuando bombas, filtros, sopladores, equipo secador por atomización, prensa y horno
(que fueron evaluados por cotizaciones, estimaciones o precios obtenidos de otros proyectos), se
calcularon a partir de su peso, utilizando una correlación de cotizaciones.
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2.2 - Instalación equipo adquirido: En este caso se requiere mano de obra, fundaciones,
soportes, plataformas, gastos de construcción y otros factores directamente relacionados con los
mismos. En bibliografía (11) se encuentran tablas, para varios tipos de equipos, con costos de
instalación expresados como porcentaje del costo del ítem anterior. Estas tablas, utilizadas
cuidadosamente, dan valores indicativos para dichas tareas. Se considera además el costo de
aislación (incluyendo mano de obra y materiales) utilizando la misma metodología.
3.1 - Instrumentación: Teniendo en cuenta las condiciones de proceso, las operaciones a realizar
y la característica de operación remota del proceso real, se definió la instrumentación para cada
equipo y sistema. En base a cotizaciones y estimaciones se estableció el costo total en
instrumentos.
3.2 - Control: El costo se calculó tomando como estructura básica tres computadoras de alta
capacidad de cálculo, para la adquisición de datos, lógicas y salidas para el control desde sala.
3.3 - Instalación Instrumentación y Control: Considerando la complejidad del sistema y el
detalle de los instrumentos se estimaron las horas hombre a utilizar.
4.1 - Cañerías y tuberías: Este costo incluye las válvulas, accesorios y caños que permitirían el
funcionamiento básico de los sistemas. Como en el caso de la instrumentación, la característica de
los dispositivos a utilizar se definieron por análisis de las condiciones de proceso y las
operaciones involucradas. Las cañerías y accesorios de proceso y servicio se estimaron en función
del área de la planta y la cantidad de líneas necesarias.
4.2 - Instalación Cañerías y tuberías: La mano de obra de instalación se calcula como un
porcentaje del costo global del ítem anterior. Se incluye además el costo de aislaciones
(materiales y mano de obra) como un porcentaje del valor de las cañerías y tuberías instaladas.
5.0 - Instalación eléctrica: Se determinó como un porcentaje del costo del ítem 2.1.
6.0 - Ingeniería: Se incluyen costos para los diseños de construcción, ingeniería, preparación de
planos, compras, contaduría, ingeniería de costo, gastos de oficina y gastos generales
relacionados.

En la Tabla II se resumen los costos calculados para los ítems descriptos. También se presenta,
en el Gráfico 1, la influencia porcentual de cada ítem en el costo total. Vemos que el 60 % del
costo está representado por la obra civil, equipos y horas de ingeniería. Dados los estimadores
utilizados, nuestro cálculo debe considerarse con un 30% de incerteza.

ftem
1.0
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.0
6.0

Tabla II: Discriminación de costos
Descripción

Obra civil
Equipó adquirido
Instalación equipo adquirido
Instrumentación
Control
Instalación instrumentación y contro
Cañerías y tuberías
Instalación cañerías y tuberías
Instalación eléctrica
Ingeniería
Total

por ítem
Código

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Costo ($)
300 000
466 210
110 144
65 500
45 000
40 000

120 719
169 007
116 552
300 000

1 733 133
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Si bien este estudio es preliminar y el grado de incerteza en los costos es relativamente amplio,
el haber llegado a esta etapa significa un avance importante en el desarrollo de "know-how" en un
área tan sensitiva como lo es el tratamiento y disposición de los residuos nucleares. Los
resultados de este trabajo y nuestra experiencia indican que es altamente factible la puesta en
marcha de una instalación como la propuesta en un plazo de 3 a 4 años (considerando las
condiciones de mercado y economía nacionales). Finalmente destacamos que el diseño modular
de la instalación, permite trabajar independientemente en cada operación tanto en el desarrollo de
los ensayos de laboratorio como en la construcción y puesta a punto.
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A pesar de que parezca prematuro hablar de vitrificación de residuos de alta actividad, no
debemos pasar por alto las demoras que suelen sufrir los proyectos en nuestro país. Si no
comenzamos a estudiar estos problemas cuando aún restan muchos años para entrar en la "zona
de urgencias", podemos llevarnos desagradables sorpresas en el futuro. Además, es bien sabido el
cuestionamiento que pesa sobre la actividad nuclear respecto de su capacidad de disponer de los
residuos que genera. Creemos que la concreción de una facilidad como la que proponemos
presenta dos aspectos atractivos: por un lado nos permitirá ensayar a escala real las diversas
operaciones involucradas en la vitrificación y por otro podrá utilizarse para hacer docencia y
difusión en la opinión pública. Es muy importante que la gente no especializada pueda "'ver cosas
concretas", ya que se ha demostrado que ello ayuda a una comprensión más acabada y racional
del tema que se trata.
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INSTALACIONES DE "EL CABRIL"

José M* Grávalos Lasúen*+
Pablo Zuloaga Lalana*+

1.- INTRODUCCIÓN

Por Orden Ministerial de 9 de Octubre de 1992 se otorgó a ENRESA el Permiso de Explotación
Provisional del Proyecto de Ampliación de la Instalación de Almacenamiento de Residuos
Radiactivos Sólidos de Sierra Albarrana "El Cabril", cuya construcción se inició en Eneró de
1.990, tras la obtención de la autorización de construcción, y de la licencia municipal. El permiso
de Explotación ha sido prorrogado por Orden Ministerial de 8 de octubre de 1996.

2.- CRITERIOS GENFJtAIJCS DE DISEÑO

Las nuevas instalaciones de El Cabril están proyectadas de modo que puedan constituir un
almacenamiento a largo plazo de residuos de baja y media actividad. Para ello, han de cumplir
dos objetivos fundamentales:

Asegurar la protección Inme^jata y djfftri«lfl. <fe la» IfflTBftlHlff y *^ nmtin nmhJMito La
protección inmediata no plantea problemas específicos y es similar a la de otras instalaciones. La
protección diferida se asegura mediante un sistema de barreras múltiples.

iMI fimrffl̂ -fliniíypto tr**s un pcríodft iK? íim dwBiritfn ni&riim tfe
3flfl añnnt «in KmflflHÍ1HK!g de origen radiológico. Esta duración máxima de 300 años está
tomada de la reglamentación francesa adoptada como referencia y corresponde a un período para
el que se puede asegurar razonablemente que puede impedirse la realización de otras
construcciones sobre el almacenamiento, y tras el cual se supone que todas las obras de ingeniería
están totalmente degradadas.

En el Proyecto de El Cabril se ha adoptado, además, como objetivo básico la posible recuperación
de los residuos, si las circunstancias lo aconsejasen. Aun cuando esto siempre es posible en un
almacenamiento superficial, el proyecto original fue modificado sustancialmente para introducir
este concepto.

La capacidad de almacenamiento, con la solución adoptada, es de 35.000 m3 de bidones de 0,22
m3, lo que corresponde a una capacidad de recepción de unos 42.000 m3, antes de la reducción
de volumen prevista de una parte de los residuos.

José M* Grávalos Lasuen (ENRESA)
Pablo Zuloaga Lalana (ENRESA)
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De los objetivos citados anteriormente se deducen dos necesidades: El aislamiento de los bultos
de residuos frente al agua, y la limitación de actividad.

El agua constituye, junto con el hombre, el posible vehículo de dispersión de la radiactividad
almacenada. Por ello, se requiere aislar el almacenamiento de las aguas subterráneas (situando
los bultos de residuos por encima de la capa freática) y de las aguas superficiales (evitando las
zonas de inundación y vaguadas, y protegiéndolos de las precipitaciones).

Por otra parte, al adoptarse hipótesis pesimistas de intrusión humana al finalizar el período de
vigilancia, con una duración máxima de 300 años (por ejemplo, la vivienda permanente o la
construcción de una gran obra pública sobre el propio almacenamiento), la actividad total y la
actividad másica máxima deben limitarse, de modo que el impacto en dichas hipótesis sea
aceptable. Conviene hacer hincapié en que son los escenarios de intrusión, y no los de impacto
debido a posibles arrastres por el agua que pudiera infiltrarse hasta los residuos, aun suponiendo
la degradación total de las barreras de ingeniería, los que limitan la actividad que puede ser
almacenada en un sistema de almacenamiento superficial o a baja profundidad. Estos escenarios
de intrusión son prácticamente independientes del emplazamiento elegido.

Esta limitación es la que claramente separa los residuos de baja y media actividad y vida corta,
almacenables en superficie, de otras categorías cuya evacuación debe hacerse en profundidad.
Adicionalmente, el centro tiene capacidad para el tratamiento de los residuos de pequeños
productores, la reducción de volumen de los residuos compactables, el acondicionamiento de los
residuos generados en la propia instalación y el reacondicionamiento de los bultos de residuos en
contenedores de hormigón, previamente a su almacenamiento.

Otros criterios de diseño generales son el de vertido nulo de líquidos radiactivos, y la limitación
de descargas de efluentes gaseosos, de modo que la dosis en el límite del área restringida sea
inferior a 0,01 mSv/año. Para el diseño de blindajes se ha adoptado un límite de 5 mSv/año para
los trabajadores. La ventilación se ha diseñado de modo que las concentraciones en aire sean
inferiores al 0,1% del LCDA (límite de concentración derivada en aire, esta es la concentración
en aire respirado durante 2000 h al año).

3.- EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO. (Figura 1)

Los bultos de residuos, en su mayor parte bidones de 0.22 m\ se almacenan, como se ha
indicado, en el interior de contenedores de almacenamiento, de hormigón. Los bidones son
inmovilizados dentro del contenedor, constituyendo un bloque de hormigón de unas 24 t de peso,
y 2,25 x 2,25 x 2,20 m de dimensiones exteriores.

Estos contenedores se almacenan apilándose en unas estructuras o celdas de almacenamiento.
Cada una de éstas tiene capacidad para 320 contenedores del tipo indicado y unas dimensiones
exteriores aproximadas de 24 x 19 x 10 m. Los contenedores se colocan en contacto entre sí,
excepto en una cruz o franja central destinada a absorber las tolerancias de fabricación o de
colocación de los contenedores.
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Tanto los contenedores como las celdas de almacenamiento están diseñados para soportar
solicitaciones extremas, incluyendo un sismo de aceleración en el suelo de 0,24 g. La definición
del hormigón utilizado en las celdas y contenedores ha sido objeto de un programa de
investigación desarrollado por el Instituto Eduardo Torreja del CSIC, cuyo objetivo era la
optimización de la durabilidad de las barreras de hormigón. El hormigón utilizado es de alta
resistencia característica (350 Kg/cm2) y compacidad, y resistente a sulfates y agua de mar(a pesar
de las bajas concentraciones de sulfates y cloruros en el agua del emplazamiento). La resistencia
característica del hormigón de los contenedores ha sido aumentada a 413 kg/cm2. Además, los
contenedores han sido diseñados y probados para cumplir los requisitos de bulto tipo A e
industrial tipo 3 del Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (Ref*3).

Una vez completada la operación de cada celda de almacenamiento se rellena la franja central con
grava, para rigidizar el conjunto y rellenar huecos, y se construye una losa superior de cierre.
La estructura es entonces impermeabilizada con una capa sintética.

La placa inferior constituye el elemento principal de la celda de almacenamiento. Tiene un
espesor de 0,6 m en los bordes y 0,5 en el centro, formando pendiente, y está cubierta de una
capa impermeable de poliuretano y de una capa de 10-20 cm de hormigón poroso, para disponer
de una superficie horizontal para colocación de los contenedores. La placa tiene la función de
recoger cualquier agua que pudiera haber infiltrado, dirigiéndola a una red de tuberías instalada
en unas galerías de inspección situadas bajo las estructuras de almacenamiento. Cada estructura
se une a esta red, denominada red de control de infiltraciones (RCI), a través de un depósito de
retención, de modo que se permita, en caso de recogerse agua en la red de control, determinar
de qué celda proviene para poder así proceder a reparar la cobertura de protección, así como
tomar muestras del agua recogida.

Esta red de tuberías, de funcionamiento pasivo, desemboca en un depósito final de control, con
capacidad de recogida de un año, teniendo en cuenta la infiltración nominal de la cobertura, más
las correspondientes a hundimiento de la cobertura. De este modo se permite vigilar
adecuadamente el funcionamiento del sistema de almacenamiento detectando y determinando el
origen de cantidades anormales de agua infiltrada, así como una eventual contaminación de la
misma. •

Durante la fase de explotación y con el triple objetivo de proteger los contenedores con residuos
de la intemperie, minimizar la cantidad de agua a recoger en la red de control de infiltraciones,
y servir de soporte de los medios de manejo de contenedores, cada fila de estructuras de
almacenamiento está servida por un techado móvil montado sobre carriles. Este techado auxiliar
se sitúa sobre la estructura de almacenamiento en explotación. Después de la impermeabilización
de ésta, el techado se traslada a la estructura adyacente.

Una vez finalizada la explotación de El Cabril se procederá a cubrir el conjunto con una cobertura
de baja permeabilidad, constituida por capas de alternas de materiales impermeables y drenantes
que protegerá a largo plazo los contenedores que contienen los bultos de residuos y asegurará una
buena durabilidad de los propios contenedores. Se define así el sistema multibarreras, constituido
por tres barreras:
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La primera está constituida por la matriz de inmovilización de los residuos que permite que, aun
en caso de que los bultos se sumergieran en agua, la tasa de liberación de radionucleidos fuera
mínima, y por el contenedor de almacenamiento que los aisla.

La segunda, formada por las estructuras de almacenamiento, la cobertura y la red de control de
infiltraciones, limita el acceso de agua a los bultos y permite el control de las aguas que pudieran
haber estado en contacto con los mismos y su eventual tratamiento en caso necesario.

La tercera, la barrera geológica, está constituida por el terreno del entorno y limitaría el impacto
de una eventual liberación en caso accidental o en las hipótesis de degradación total de las dos
primeras barreras, y es la adoptada para la fase de libre utilización.

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

La instalación de El Cabril consta de dos partes diferenciadas: los módulos de almacenamiento
existentes previamente (Fig. 2) y las nuevas instalaciones, puestas en servicio en 1992, en las que
se centra esta lección.

Para adaptarse a la topografía existente, las nuevas instalaciones se han dividido en dos zonas:
la zona de almacenamiento, y la zona de acondicionamiento y de edificios auxiliares. Como se
ha indicado en el apartado anterior, la zona de almacenamiento ocupa la zona más adecuada para
el almacenamiento a largo plazo de los residuos, los edificios auxiliares se sitúan en la ladera del
macizo principal de la sierra Albarrana. en una zona separada de la anterior por un arroyo. En
la se da una disposición general de la Instalación.

4.1.- Zona de Almacenamiento

En la zona de almacenamiento se han construido 28 celdas, agrupadas en dos áreas o plataformas:
la plataforma norte, con 16 estructuras y la sur, con 12. Estas plataformas constituyen superficies
horizontales de unos 90 m de anchura, excavadas en trinchera en la loma del cerro, dejando unos
taludes laterales contra los que apoyará en su momento la cobertura definitiva.

En cada una de estas áreas, las celdas están semienterradas respecto al nivel de operación y se
disponen en dos filas, cada una de las cuales está servida por un techado móvil, que puede
trasladarse a lo largo de los carriles instalados.

Estos techados soportan un puente grúa de 32 t para el manejo de los contenedores. El mando de
los puentes grúa se realiza mediante control remoto desde la Sala de Control, situada en el
Edificio de Acondicionamiento, permitiéndose de esta manera minimizar las dosis en la
operación.
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Los camiones que transportan los contenedores de almacenamiento se sitúan en el pasillo lateral
existente entre las estructuras de almacenamiento y la pared del techado. Por el exterior de éste
hay un vial adicional. Esta anchura, quizá innecesaria a primera vista, se requiere para permitir
la cubrición del almacenamiento con la cobertura impermeable, con taludes de pendiente
adecuada. En esta zona se ubican, además, el depósito de control de la red de control de
infiltraciones y la balsa de recogida de pluviales.

En un área aneja, separada por la valla que delimita la zona restringida, se sitúan las plantas de
preparación de hormigón y de fabricación de los contenedores de almacenamiento, así como el
blanco y grúa pórtico auxiliar para realizar ensayos del Reglamento de Transportes (TPC) de
bultos de hasta 301.

Entre las diferentes opciones posibles ENRESA adoptó la de construir y operar la fábrica de
contenedores en El Cabril, sobre todo para poder controlar adecuadamente la calidad de los
componentes del hormigón, elemento fundamental para la durabilidad de las barreras, así como
la fabricación en sí misma.

La planta de hormigones tiene capacidad suficiente para el hormigonado continuo de las losas de
cierre. La planta de fabricación de contenedores dispone de dos lineas de producción, cada una
de ellas con mesas de elaboración de armaduras, dos moldes metálicos abatibles de alta precisión,
zona de curado húmedo y zona de curado seco. Cada línea dispone de un puente grúa de 15
toneladas.

4.2.- Zona rif> edifirins

En la zona de edificios se sitúan las instalaciones auxiliares para el tratamiento y
acondicionamiento de los residuos y su control, así como los servicios auxiliares necesarios para
la operación y mantenimiento del Centro. A continuación se indican, ordenadas por su posición
respecto a la entrada a la Instalación, los edificios e instalaciones auxiliares.

Edificio de Seguridad Industria] En este edificio se agrupan el control de accesos, el puesto
central de vigilancia y los medios de lucha contra incendios.

Taller dR Mantenimiento Incluye los talleres mecánico, eléctrico y de vehículos.

Edificio de Administración . En este edificio se sitúa la Dirección, las Jefaturas de los diferentes
servicios y los servicios administrativos.

Laboratorio de verificación. Fdifipio, Inactivo Este edificio está destinado a la realización de
ensayos y pruebas sobre probetas no activas de características similares a las de los diferentes
tipos de bulto cuya retirada se solicita. Consiste básicamente en un laboratorio de hormigones y
morteros, con cámara climática, célula triaxial, prensas, laboratorio químico, etc. Igualmente
alberga las oficinas de personal de explotación del Laboratorio de Caracterización.
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Edificio de Servicios Técnicos. En este edificio se instalan los equipos principales de los
diferentes sistemas de servicios auxiliares: centro de transformación, distribución eléctrica, diesel
de apoyo, plantas de producción de frío y calor, y planta de tratamiento de agua. También alberga
el panel de control de servicios auxiliares.

Edificio de Servicios Generales. En el mismo se ubican los servicios de protección radiológica,
servicio médico normal y nivel I, vestuarios, lavandería, laboratorio de vigilancia ambiental,
equipo de calibración de monitores de radiación, laboratorio radioquímico, equipo de contaje y
control radiológico de accesos del personal. A través de este edificio se realiza el acceso a la zona
vigilada de todo el personal, exceptuando a los conductores de vehículos.

Edificio de Recepción Transitoria. Este edificio contiene el puesto de control radiológico de
vehículos y el puesto de descontaminación de vehículos, así como un almacén transitorio de
bidones. Este edificio, junto con el de Servicios Generales marcan la separación entre la zona no
reglamentada desde el punto de vista de protección radiológica y la zona vigilada.

Edificio de Acondicionamiento. En este edificio se realizan todas las operaciones de tratamiento
y acondicionamiento que se describen en el apartado siguiente. Por el mismo pasan la práctica
totalidad de los residuos. Alberga, además, la Sala de Control desde la que se operan la mayor
parte de los sistemas de este edificio así como los equipos de manutención de la zona de
almacenamiento y en la que se centraliza la información de la explotación de toda la Instalación.
En el Edificio de Acondicionamiento se sitúa además la distribución eléctrica de este Edificio y
el Adyacente de Verificación Activo y los sistemas de alimentación ininterrumpida, de ventilación
controlada y de vigilancia de la radiación.

Se trata de un edificio en tres plantas, si bien el sótano y la planta alta son sólo parciales. En el
sótano se ubican los depósitos de recogida de efluentes líquidos y la sala de almacenamiento de
residuos radiactivos inflamables. En la planta alta se sitúan los equipos de ventilación, separados
en dos salas una de equipos de impulsión (climatizadores), y otra para los filtros y ventiladores
de extracción. En el apartado siguiente se describen los diferentes procesos que se realizan en este
edificio.

Laboratorio de Verificación de la calidad. Edificio Activo. Este edificio está destinado a la
realización de ensayos para determinar las características de los diferentes tipos de bultos, sobre
probetas activas y bultos reales, y a la verificación técnica de algunos de los bultos que lleguen
al centro. Igualmente se prevé realizar en el mismo trabajos de Investigación y Desarrollo para
la optimización del proceso de solidificación de residuos.

Este laboratorio está dispuesto alrededor de una celda de manipulación de hormigón con forro
interior de inoxidable, y sometida a ventilación controlada. Esta celda está dotada de dos
estaciones de trabajo, cada una con vidrios de plomo y dos telemanipuladores. La celda dispone
de puente grúa con telemanipulador pesado y pinza volteadora de bidones. Desde una de las
estaciones de trabajo se controla el equipo de corte y eliminación de la envolvente metálica de los
bidones y el equipo de ensayos mecánicos. Desde el segundo puesto se controla el sistema de
trepanación de bidones y extracción de testigos en seco y el equipo de corte de probetas a partir
de los testigos extraídos.
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El laboratorio se completa con un Sistema de caracterización radiológica de bultos (no
destructiva), sistema de ensayos de aspersión y lixiviación de bidones (decorticados) y probetas,
equipo de ensayos para el reglamento de transporte (compresión, caída), laboratorio químico y
laboratorio de contaje.

fi.- ArONmCIONÁMnCNTO TIF, LOS RESIDUOS

Las operaciones realizadas en el edificio de acondicionamiento pueden agruparse en 5 líneas
principals:

5.1.- Residuos de Pequeños Productores

En la Instalación se han incluido los sistemas y equipos necesarios para el acondicionamiento de
los residuos de los pequeños productores.

Entre los sistemas principales se incluye una caja de guantes para la clasificación, trituración,
segregación y ensacado de residuos, así como un incinerador de 50 kg/h para él tratamiento de
los residuos biológicos y orgánicos.

El incinerador es del tipo de exceso de aire, con doble cámara de combustión. En la primera se
alcanzan los 800°C, y en la cámara de post-combustión se superan los iOÓO°C. A la salida de
esta cámara hay un filtro de alta temperatura, de carburo de silicio. Posteriormente los humos se
enfrían mediante la dilución en aire frío hasta alcanzar los 140°C. Los gases pasan entonces por
los filtros de muy alta eficacia, descargándose, una vez filtrados, por la chimenea.

El incinerador puede ser alimentado con sólidos previamente triturados y ensacados en bolsas de
S kg. Los líquidos se alimentan por bombeo desde un tanque de diario a través de un quemador
que inyecta el líquido en la zona de postcombustión. Como combustible auxiliar para mantener
las temperaturas se utiliza gasóleo. Se mantiene además una llama piloto mediante propano.

5.2.- Residuos

Se ha instalado una compactadora de bidones de 1200 t de fuerza, con la que se consiguen
factores de reducción de volumen medios del orden de 3.

Los bidones con los residuos compactables se descargan, con un puente grúa, en una nave
específica para este tipo de bultos y se introducen en el equipo de compactación, pasando una
sucesión de esclusas.

El equipo de compactación es una prensa hidráulica horizontal y la cámara de compactación está
sometida a una raerte depresión (40 mm c.a.) mediante el sistema de ventilación controlada, que
provoca simultáneamente un barrido para mantener bajas las concentraciones del recinto.
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Los compactados o "pellets" se introducen mediante un equipo distribuidor que los coloca
ordenadamente dentro de un contenedor de almacenamiento, antes de su envío a la línea de
inyección de mortero.

Tanto la grúa de descarga, como la compactadora y el equipo de distribución son de
funcionamiento semiautomático y se mandan desde la Sala de Control. v

5.3.- Residuos Inmovilizados

Los residuos que llegan ya acondicionados en una matriz sólida, normalmente de cemento, se
transfieren a los contenedores de almacenamiento con ayuda de un puente grúa mandado
remotamente. Hay dos naves similares para este tipo de residuos, diferenciándose entre sí en los
equipos de elevación. Una está dedicada a los bultos débilmente irradiantes, que llegan al centro
sin blindaje adicional y en otra se descargan los bultos que, por su tasa de dosis, se transportan
en el interior de un blindaje adicional. Esta segunda nave presenta espesores mayores de blindaje
y está dotada de elementos para la apertura del sobreenvase y el manejo de su tapa.

En ambos casos, una vez lleno el contenedor éste se transfiere a la nave de manejo de
contenedores mediante un carretón. Desde esta posición y, una vez colocada la tapa, el
contenedor se transporta con el puente grúa de la nave de contenedores, al puesto de inyección
de mortero. '

5.4.- Residuos generados en el centro

Residuos líquidos. Los residuos líquidos que pueden esperarse son soluciones acuosas dé baja
concentración y actividad y se recogen en unos depósitos situados en el sótano del edificio. El
sistema de tratamiento se ha seleccionado con dos objetivos: no aumentar el volumen de residuos
a almacenar y cumplir el objetivo de vertido nulo de residuos líquidos. Estos residuos líquidos,
se incorporan previo análisis al mortero de inmovilización que llena los intersticios entre bidones,
dentro del contenedor de almacenamiento.

Residuos sólidos. Los residuos sólidos que se producen en la Instalación se tratan como
compactadles.

5.5.- Inyección de mortero

Todos los contenedores, una vez colocada la tapa, se transfieren al puesto de inyección de
mortero de inmovilización. En el sistema de inyección se mezcla el mortero seco (mezcla de
cemento y arena) con agua y aditivos. El mortero húmedo resultante se inyecta mediante bombas
peristálticas a través de un inyector telescópico.

Excepto el manejo de los residuos de Pequeños Productores, que presentan en general tasas de
dosis en contacto de fondo, todos los sistemas se operan con mando manual remoto desde la Sala
de Control.
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ZULOAGA.PRE Figura 1.- Sistema de Aimacenamienfo
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C. A. EL CABRIL (IMPLANTACIÓN GENERAL)

ZULOAGA.PRE Figura 2.- Disposición General


