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En las actividades previstas por la CNEA referidas al Ciclo de Combustible, se
halla en el tema específico de los óxidos mixtos la recuperación del plutonio
proveniente de los residuos originados en ensayos y campañas previos de fabricación.

 Se describe a continuación el estado de avance de las diferentes tareas.

ENSAYOS.
Ante la necesidad de definir el diseño de las columnas de intercambio iónico

(destinadas a la separación de Pu a partir de una solución con U, Pu y Am), en lo que
respecta a la carga y descarga de resina en el interior de las mismas, se efectuaron
ensayos de transporte con resina de tipo Dowex 1-X4 (por dos métodos alternativos),
previamente llevada a la forma nitrato.

A los efectos de verificar el comportamiento del lecho de resina, se realizaron
experiencias destinadas a constatar la confiabilidad de la misma en la forma nitrato, en
lo que respecta a su estabilidad frente a cambios de acidez equivalentes a los del
proceso en cuestión, y también frente a una exposición prolongada en HNO3 7,5 N.
Después de estos tratamientos sobre la resina contenida en la columna, se efectuaron
nuevamente con ésta ensayos de transporte.

En resumen, se realizaron los siguientes pasos:
1.- Conversión en "batch" de la resina forma cloruro a la forma nitrato.

Como tarea preliminar se procedió a la conversión a la forma nitrato de resina
Dowex 1-X4. Dicha operación se realizó en "batch" con soluciones de HNO3 0,5 N y
4 N. Posteriormente se lavó la resina con agua destilada, efectuándose en las aguas de
lavado el control, con solución de AgNO3, hasta la eliminación total de iones cloruro.
2.- Ensayos de transporte (por dos métodos alternativos) con la resina en la
forma nitrato.

Se armó una columna con un lecho (altura:300mm;diámetro:45mm) de casi el
mismo tamaño que las que se usarán en el proceso, para simular la carga y descarga de
resina. Dicha columna permitió ensayar  dos posibles opciones de diseño para estas
operaciones, la opción "A" (tubo lateral) y la opción "B" (adición de un tubo deslizable
con aberturas laterales y un filtro en el fondo del mismo, ubicado en el interior de la
parte superior de la columna).

En ambos casos la carga/descarga fue realizada por arrastre con agua destilada
impulsada con una bomba peristáltica de caudal variable.
2.1.- Carga de resina con la opción "A":

Se inició la operación con la columna cargada con agua destilada en
exceso y la resina en el depósito.

Se observó que el agua fluidifica la resina ubicada en el depósito y la arrastra
hacia la columna donde comienza a depositarse sobre la placa filtrante formándose así
un lecho de resina homogéneo. El agua fue recirculada al depósito para continuar con el
arrastre de la resina hacia la columna. La totalidad de la resina fue transferida a la



columna en sólo 5 minutos.
2.2.- Descarga de resina con la opción "A":

Se inició el bombeo con un caudal inicial muy bajo observándose que el lecho
de resina, como una masa compacta, comenzó a desplazarse hacia el tope de la
columna. Se detuvo el bombeo y el lecho de resina comenzó a disgregarse
fuidificándose. Con sucesivos arranques, paradas y cambio de sentido de circulación en
el bombeo se logró fluidificar la totalidad del lecho y a partir de ese punto comenzó el
bombeo para la descarga. Al inicio del bombeo disminuyó rápidamente la concentración
de resina en suspensión en el interior de la columna, atenuándose luego en el tiempo, la
velocidad de transferencia de la misma hacia el filtro. Transcurridos 20 minutos de
bombeo a caudal constante se observó un remanente de partículas de mayor tiempo de
residencia en la columna. Se detuvo el bombeo y se dejó sedimentar sobre la placa
filtrante de la columna. Se determinó que dicho remanente de partículas, para esta
opción de descarga de la resina, fue de 0,9 % del volumen total que inicialmente
formaba el lecho.
2.3.- Carga de resina con la opción "B":

La operación de carga de la resina se realizó bajo condiciones semejantes a las
descriptas para la opción "A" y se completó satisfactoriamente en el mismo tiempo.
2.4.- Descarga de resina con la opción "B":

Idem a la opción "A", se comenzó el bombeo con un caudal bajo
apreciándose el mismo efecto de desplazamiento del lecho completo, como una
masa compacta, hacia el tope de la columna. Una vez que la resina estuvo en
suspensión se llevó el caudal de bombeo a 750 ml/min siendo la limitación de
caudal la sección de paso del conducto de salida. Transcurridos 20 minutos se
detuvo el bombeo y se dejó sedimentar el resto de la resina en suspensión.
3.- Ensayos de cambios cíclicos de acidez nítrica (15 ciclos).

Se determinó un nuevo volumen de la resina a consecuencia de pequeñas
pérdidas por adherencia en la bolsa filtrante durante las distintas experiencias de
transporte con agua destilada.

Por analogía con los tiempos previstos para el proceso se definió una secuencia
cíclica de 5 horas con una solución (solución 1) que contiene HNO3 7,5 N y ácido
sulfámico 0,1 N, y de 19 horas con una solución (solución 2) de HNO3  0,35 N y ácido
sulfámico 0,1 N.

En cada etapa de 5 horas con la solución 1 se procedió al pasaje por la columna
de dos volúmenes de lecho de esta solución previamente calentada a una temperatura
entre 60 °C y 70 °C, y, a continuación, la columna ya cargada se dejó en reposo durante
5 horas. Finalizada cada etapa de 5 horas se drenó la solución 1 y se efectuó el pasaje de
dos volúmenes de lecho de agua destilada. Luego se descargó el agua y se agregó la
solución 2 (dos volúmenes de lecho) a temperatura ambiente dejándose la columna
cargada y en reposo hasta el día siguiente (19 horas) en que se reinicia el ciclo. Bajo
estas condiciones fueron realizados 15 ciclos observándose que a la primera carga de la
solución 1 en caliente hubo una contracción permanente en el volumen del lecho de
resina del orden del  8 %. La coloración de la resina viró al amarillo oscuro con la
solución 1 y al amarillo claro con la solución 2 (antes de pasar a la forma nitrato era de
color casi blanco). Finalizados los 15 ciclos previstos no se observaron zonas más
oscuras dentro del lecho de resina, ni generación de gases durante la carga de la
solución 1, concluyéndose que la resina no sufrió degradación apreciable. Además no se
observaron aglomeraciones.
4.- Ensayo de tratamiento adicional con la solución de mayor concentración de HNO3



(casi 200 horas).
Después de los ensayos efectuados anteriormente, se dejó la columna cargada

con la solución 1 por un plazo de 192 horas, con una interrupción de 48 horas, en que se
mantuvo en agua destilada. Se observó una intensificación del color amarillo (similar a
lo observado en los ensayos de cambio de acidez nítrica) y una contracción adicional
aproximada del  3 % en el volumen del lecho sin que se manifestaran signos de
degradación aparentes.
5.- Ensayo de descarga de la resina contenida en la columna.

Se lavó la resina por pasaje de agua destilada (dos volúmenes de lecho) y se
procedió a su descarga según la opción "A". La descarga fue satisfactoria observándose
un comportamiento similar al de los ensayos de transporte realizados anteriormente.
Conclusiones de los ensayos.

La opción "A" es la más adecuada para la construcción de las columnas de
intercambio iónico, pues presenta menos complejidad tanto en el diseño como en sus
detalles constructivos y deja más espacio libre para las secciones de los conductos de
alimentación y venteo, los cuales se encuentran ubicados en la parte superior de las
columnas. Además esta opción no agrega complicaciones para los sellos de
estanqueidad en el tope de las columnas.

DISEÑO DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN.
En esta parte del trabajo se describen todos los aspectos y variables que hubo

que evaluar en la etapa de diseño (de detalle), ya que, además de las exigencias de
seguridad radiológicas normales para su licenciamiento que sugiere trabajar con
material físil, se tuvo que tener en cuenta los grandes volúmenes de líquidos a manejar
dentro de la Caja de Guantes, la atmósfera altamente agresiva generada por el proceso y
el escaso espacio físico existente dentro del laboratorio para su posterior instalación.

Se hicieron el diseño de detalle y la construcción de:
- La Caja de Guantes (de doble altura respecto a las Cajas actuales de la

Facilidad Alfa) y accesorios necesarios. Aquí se incluyen también las modificaciones
realizadas al diseño tradicional respecto a su estructura y al montaje de las partes que
componen el recinto estanco, desarrollando la tecnología de fabricación de un sistema
compacto logrado a través del diseño de una geometría de ensamble con junta a tope
para soldadura por proceso TIG sin aporte, construida íntegramente en acero inoxidable
confiriéndole una mayor rigidez y seguridad, permitiendo además reducir
considerablemente los costos y tiempos de fabricación tanto en el mecanizado como en
el montaje, aprovechando al máximo el equipamiento de última generación en soldadura
de proceso disponible. También se trabajó en la optimización del sistema de cierre de
los paneles de la Caja, el cuál  pasó de un sistema inyectado por un único proveedor
(propietario de las matrices) a un sistema de burlete de Vitón comercial, desarrollando
un proveedor alternativo, lo cual originó una considerable reducción en los costos.

- Un sistema de contención para la extracción de los gases corrosivos generados
en el proceso, para garantizar la seguridad del mismo, colocando doble barrera de
contención construida totalmente en Teflon.

- Un dispositivo que permite el giro y desplazamiento del Horno de Microondas.
- Un Sistema de Cierre Rebatible, para la puerta del Horno de Microondas (en

lugar de la apertura lateral original).
- Una tapa de Teflon, provista de trampa y salida de gases, para el reactor de

desnitración.
- Conectores de Teflon, para la salida de gases del Horno de Microondas.


