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Mucha experiencia se ha desarrollado para manejar desechos combustibles esta se ha adquirido

en programas de defensa militar y de fuerza nuclear comercial en suma, la investigación y el
desarrollo de métodos que son especiales y que son llevados hacia "dentro de los U.S. Una rama
que lleva mas de 20 años. Durante los pasados 10 años los trabajos han intensificado y extendido
dentro de los comités del departamento de Energía de los U.S. (Doi ) en respuesta a la creciente
demanda que concierne a cerca de nuestra habilidad a cooperar con todo aspecto de el problema.

INTRODUCCIÓN

La Criogenia es una de las tecnologías que contribuyen a la investigación científica que apoya a
la industria, en los siguientes beneficios:

1.- Habilidad de almacenamiento y una cantidad grande, de gases densos con liquido criogénico
que se encuentra a alta presión.

2.- Habilidad de producción en bajo costo . con gases de alta pureza a través de la destilación o
condensación.

3.- Habilidad de utilizar bajas temperaturas en los materiales refrigerantes o alteración de las
propiedades físicas.

Esta tecnología se utiliza para reprocesamiento de desechos de vida media corta y larga siempre
han requerido que se separen con métodos clásicos, en este texto reportamos la separación de los
desechos por métodos mas sofisticados pero más rápidos y seguros..

La criogenia entro al campo desde 1930 por Stirling inventor del ciclo original Stirling.
Separación del aire, en principio, la separación del aire no es complicado. Esto es similar a la
destilación fraccionada de mezclas, las cuales son a temperaturas normales y a presión, las cuales
como productos de petróleo. La diferencia esta en los procesos tomados o puestos a temperaturas
criogénicas.

La entrada de aire es filtrado y enfriado a licuefacción. Entonces el oxigeno en el aire
condensado cercano a 90 "K y el nitrógeno cercano a 77 °K . el aire en la licuefacción e introducido
dentro de la columna de destilación el cual tiende a separarse en dos o más constituyentes,
nitrógeno y oxigeno. La razón parar que estén en contacto entre el liquido y el flujo de gas al
rededor. El nitrógeno en forma gaseosa deberá ser separado en la columna y el oxigeno en la forma
líquida que estará en el matraz.

Este es el principio básico de la separación en la columna básicamente el ciclo STIRLING
incluye alternativamente compresión y expansión cu una alta pureza fijada del gas hidrogeno o
helio en un ciclo cerrado. El calor de compresión es continuamente removido por agua de
enfriamiento.

Las características tan diferentes de los desechos radiactivos, a obligado a incrementar procesos
cada vez más sofisticados, para separar las mezclas de las diferentes fases que forman los desechos.



El estudio de los sólidos es grande, con la materia de los diferentes desechos de que se compone
la mezcla.

El primer efecto observado con el enfriamiento es el cambio de forma del líquido a un sólido que
abruptamente se separa en diferentes fases, como tiene la mezcla.
El criterio primario en la selección de materiales por criogema aplicada . son:

• Ductilidad
• Conductividad térmica
• Coeficiente de expansión y
• Combustión.

La perdida de ductilidad o esfuerzo de impacto al reducir la temperatura es usualmcntc la
primera consideración de la selección de metales. El acero al carbón, por que preferiblemente es
bajo el costo, más baja la ductilidad entre los -40 °C y esta sujeta a fracturas por impacto o
vibración. La selección de materiales para recipientes a presión, tuberías e intercambiadores. de
calor, y algunos otros son restringidos al aluminio, cobre . 18-8 acero inoxidable y 9 % de acero
níquel bajan su servicio (-40 "C ) . La conductibilidad térmica de un material construido es
importante para que el calor se minimice y las estructuras soporten a temperatura ambiente por la
criogenia..

La expansión relativa o contracción de las necesidades de construcción de materiales se
determina y analiza por los esfuerzos excesivos y fracturas resultantes.

La combustibilidad de los materiales de construcción es importante, particularmente en el
sen icio del oxigeno, espaciadores plásticos, por ejemplo, ó para seguridad ante peligros de agua
línea causada por excesiva resistencia: vibración o impacto externo.

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA .

En la Industria Química el líquido de Nitrógeno que se utiliza , es utilizado como inerte o como
agente blanqueador ( en forma gaseosa) en los procesos químicos y de almacenamientos. En
adición, este puede ser usado para el proceso de flashing del hule o componentes plásticos, para
mezclar explosivos purgados, regeneración catalítica y purificación y separación a bajas
temperaturas de productos en reacción química.

En la industria alimentaria, este es usado como agente inerte en la producción diaria de
productos y almacenaje de frutas y vegetales. Otros usos incluyen enfriamiento en transito,
refrigeración, el empaque de perecederos y alimentos frios.

En al Industria eléctrica y electrónica los usos de enfriamiento en bailes , en arreglos de bombas
de vacio, láseres, detectores de infrarrojos y potenciales de cables. Estas cualidades de gas inerte son
usados en manufactura de componentes de semiconductores y en componentes de prueba. Es
también usado en la manufactura de lamparas y ferritas.

En la Industria metálica es usado en endurecimiento por precipitación en acero , en vacío del
acero y aluminio, ajuste de posicionamicnto. encogimiento por enfriamiento, control atmosférico en
procesos metálicos.

En aplicaciones biológicas, incluye inseminación artificial por cría de ganado, preservación de
sangre, fabricación de vacunas y almacenamiento criogénico y el enfriamiento de piel, huesos y
órganos.

CLASIFICACIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS.

La caracterización como base, para la clasificación de tres categorías.
CATEGORÍA A.- Incluye desechos de vida corta de baja y media radiactividad con periodo de 30
años.



CATEGORÍA B.- Contiene una cicna proporción de desechos con vida media larga que emite
radiación alfa. Los desechos son temporalmente almacenados y monitorcados en matrices de
cemento y en asfalto. Estos desechos se almacenan en cementerios radiactivos.
CATEGORÍA C - Incluye desechos de alto nivel que consisten cu productos de fisión extraídos de
combustible nuclear donde es necesario refrigerar los combustibles en tanques y vitrificar los
desechos y almacenarlos en concreto con aire frío y en tanques.

REACCIÓN.

Temperatura entecuca
Liquido = Solución sólida alfa + Solución sólida beta

Enfriamiento

La reacción es de carácter cutcctico se llama reacción invariante por que tiene lugar bajo
condiciones de equilibrio a temperatura específica y composición invariable. Durante la progresión
de la reacción culcctica. la fase líquida está en equilibrio con las dos soluciones sólidas 2S y í¿ de
modo que durante una reacción eutcctica. tres fases están en equilibrio. Puesto que tres fases en un
diagrama de fases binario sólo pueden estar en equilibrio a una temperatura, una estabilización
térmica horizontal aparece a temperatura cutc'ctica en la cuna de enfriamiento de una mezcla de
composición cutcctica.

Para el proceso, los cementerios requieren del conocimiento de la cantidad total y las
características radiológicas de los desechos para ser almacenadas y poder definir su evolución.

El ININ a desarrollado un sistema de separación por técnicas criogénicas, para verificar los
empaques necesarios y corroborar su grado de integridad al aumento de volumen.

El material que se somete a la criogenia, sufre de alteraciones físicas como es la contracción de
sus moléculas y la separación de otra o otros solutos, formando niveles de un mismo material.

Puesto que la difusión atómica es muy lenta en el estado sólido, se requiere un largo periodo de
tiempo para eliminar los gradientes de concentración. Por tanto los líquidos acabados de solidificar
tienen una estructura segregada, originada por regiones de diferente composición química. La
mezcla en una de sus fases se congelara rápidamente que si hubiera sido congelada bajo condiciones
de equilibrio.

El liquido frío a -176 " C que se vierte en el desecho líquido radiactivo, produce en primera
instancia algunas salpicaduras por encontrarse a temperatura ambiente, luego comienza a
solidificarse formando fases con diferente densidad, el efecto es el que se considera oportuno para
hacer la separación por fase formada de los líquidos no deseados y poderlos separar y procesar
aparte cada uno de ellos, llevándolos a la sequedad total para su análisis característico y finalmente
su almacenamiento como desecho radiactivo. vitrificable o enccmentable.

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS.

A través de los productos de fisión, principalmente 9" Sr y I V Cs. puede ser controlado su
radiotoxicidad y la cantidad de evolución de calor como desecho de alto nivel por varios siglos,
muchos de los elementos actinidos y otros progenitores de decaimiento tienen una vida media larga
y requiere la separación de la biosfera por muchos milenios. Los desechos de alto nivel, los cuales
constituyen un problema en el manejo de desechos que reciben una gran atención por los sucesos en
el manejo que cs la llave para el manejo de otros tipos de desechos.

Este manejo consiste de una serie de operaciones y la investigación principal en el desarrollo de
la solidificación de los líquidos de desecho que permanecerán almacenados en formaciones saladas
como sólidos.

El almacenamiento de los desechos líquidos de alto nivel los cuales son generados por los
programas de defensa los cuales han sido practicados por 35 años y son cerca de 341000 m3 en



U.S. de ácido y soluciones ;ilc;ilin:is y lodos que lum sido acumulados en 200 000 tanques. La
experiencia ganada para el almacenamiento a sido en diseñar el sistema que justifique la gran
confianza en la integridad de los contenedores.

Estos sistemas y las ventajas substanciales deben ganar en la reducción del nivel de radiación y
cantidad de calor durante el proceso de desechos procesados que hagan que los líquidos
almacenados se puedan reproducir en más casos. La complejidad y el costo del sistema de segundad
aceptable, como siempre, tendiendo al limite de la capacidad o el equivalente de algunos o pocos
años de generación .

SOLIDIFICACIÓN.

Muchos procesos son desarrollados para convenir el líquido de alto nivel a cenizas o
vitrificación para almacenamiento temporal o final.

En los U.S. las calcinaciones de camas fiuidizadas con o sin vitrificación. la calcinación con un
punto que puede ser el de ebullición y en calentamiento de cerámicos están listos para la
demostración con desechos radiactivos a su comercialización .

Las matrices de metal, sinterizado de ccranuca-vidrio. super calcinado, formas de barrido c
intercambio iónico en inorgánicos y productos que son desechos finales en su forma y que son
menos peligroso en su desarrollo .

Criogcnia es la ciencia de lo muy frío. Un líquido criogénico, es definido por la ciencia, es una
de las transformaciones de los gases del estado líquido cuando es enfriado a 100 K (-173 ° C) ó
menos .

Aire líquido, puede usarse para enfriarse a trabes de un paso de nitrógeno que puede ser un
potencial peligroso en la mezcla.

Oxigeno líquido, es usado en soldadura y como una conveniencia de estado para almacenar
oxigeno gaseoso, usado para hospitales y muestras para envío por avión.

Argón Líquido, un gas raro en esta forma normal , pueden ser usados como blindaje, gas en
lamparas o en cienos procesos, el cual esta probado.

Nitrógeno Líquido, es usado ampliamente en procesos industriales y en aplicaciones especiales
las cuales son Jas de enfriamiento y almacenamiento de semen para inseminación artificial. Being
inert . también es usado como agente frío de aire liquido.

Líquido Helio e Hidrogeno, por que de estos sus extremadamente bajos son sus puntos de
ebullición . son de una clase por algunos muy usada en aplicaciones especiales en la ciencia.

Otros gases con puntos de ebullición bajo 100 K son monoxido de carbón, flúor, kriptón. neón y
xenón.

ET1LENO 169.5
OXIGENO 90.6
ARGON 87.3
NITRÓGENO 77.4
NEON 27.5
HIDROGENO 20.6
HELIO 4.7

Nitrógeno Líquido, por razones difíciles, el nitrógeno líquido es preferido o seleccionado por la
industria por sus aplicaciones criogénicas.

El principio de todo es el más solicitado. Algo así como el 78 % de el volumen total, y el 75 %
del peso total del aire ambiental como accounted por el nitrógeno. Pero esto es otra ventaja
importante como well.

Algo impórtame es que el nitrógeno es químicamente inerte.
A parte de la afinidad para el Litio metálico, esto es refractario dentro de la química,

componente dentro de las condiciones normales de temperatura y presión. Estas propiedades



cuentan para las aplicaciones en la Industria en la cual se utiliza en molienda y purgado de
explosivos gases y líquidos.

A la temperatura normal y presión el gas nitrógeno es altamente seguro, descolorido e insípido.
No es tóxico y produce alguna irritación, no tóxico en sus vapores. Este no es fácilmente soluble en
cualquier líquido. Es estable al comprimirse mecánicamente, no magnético y es pobre en
conducción de calor y electricidad.

El nitrógeno en licuefacción es una adición a las ventajas anteriores. Y todos los elementos son
utilizados para servir como agente enfriador y que puede ser almacenado y transportado. En esta
forma líquida, el nitrógeno ocupa un volumen aproximado de 700 veces menor que en estado
gaseoso equivalente a una presión de una atmósfera.
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Figura 1.-Diagrama del ciclo de Stirling p-V . Cuna teórica en color azul: el ciclo actual es rojo.

— A i El
I
i

i
f

Figura 2.- En cualquier gradiente de temperatura el incremento de temperatura es progresivo
y prc-cnfnado en el gas de trabajo.



SEGURIDAD

Se debe considerar el potencial por el descargo libre de líquidos criogénicos cuidadosamente en
los diseños de iodos los medios en que se procesa. El plan debe proporcionar por contaminación de
los líquidos en el área, del almacenamiento inmediato por medio de diques. Procedimientos para
proteger al personal de quemaduras criogénicas y asfixia y proteger el equipo inmediatamente
después del fracaso del nacimiento o sea debe establecer no seguir.

Cuando estas impurezas pueden dar por resultado la combinación de un oxidante con un
criógeno inflamable ejemplo : oxigeno sólido en hidrogeno líquido o un combustible con un
oxidante ejemplo: acetileno líquido, se deben tomar eliminándolos con precauciones especiales.

CONCLUSIONES.

El avance en la tecnología indica que los métodos usados con la criogenia sera cada
vez más utilizada en todos los campos antes mencionados y que la industria saldrá
adelante ganando en tiempo.
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