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En el año 1994 las Autoridades de la casa decidieron continuar con las tareas para
finalizar la construcción y puesta en operación de un laboratorio radioquímico con celdas
calientes, campanas radioquímicas y cajas de guantes, con el objetivo de realizar estudios
de química caliente relacionados con las áreas del fin del ciclo de combustibles nuclear y de
gestión de residuos radiactivos.

Con el correr de los años, se incluyeron programas de mejoras y utilización de la
instalación, estando planteadas actualmente las siguientes líneas de trabajo:

- Área de Gestión de Residuos Radiactivos:
- Caracterización de residuos.
- Calificación de los procesos involucrados en la gestión de los residuos
- Calificación de los productos obtenidos.

- Área Ciclo del Combustible Nuclear:
- Grado de quemado en E.C. MTR, base siliciuro (EC irradiado en el
   RA-3, actualmente en pileta listo para estudiar).
- Ídem, en E.C. de reactores de potencia (actualmente pospuesto).
- I+D en el fin del ciclo de combustible (proceso Impurex).

- Espectrometría de Masas
- Análisis generales de composición isotópica, incluyendo determinacio-
   nes para salvaguardias.

- Servicio de recuperación de materiales físiles (purificación de las tortas de
    235U 90%, provenientes de la producción de 99Mo por fisión).

De todas las líneas planteadas, se encuentran en desarrollo la determinación de
grado de quemado en siliciuros, que se llevará a cabo en el interior de las celdas calientes,
la caracterización de residuos cuya puesta a punto de los métodos de ensayos se lleva a
cabo en el Laboratorio de Analítica de U.A., y las tareas para el inicio del montaje del
espectrómetro de masas.

En el esquema adjunto (fig.1), se muestra la planta del LFR, con sus locales. Puede
apreciarse la ubicación de los principales locales correspondientes a los sectores
denominado LFR-1 y LFR-2.

El diseño empleado en el LFR-1, permite realizar todas las operaciones en celdas,
desde el frente o “Galería Operativa”, mientras que las transferencias hacia y desde las
celdas, se efectúan desde la parte posterior o “Galería Restringida”. En esta última se
instaló una campana radioquímica y una caja de guantes, a fin de ampliar la capacidad de
operación del laboratorio.

La instalación posee una cadena de celdas calientes, la que consta de dos celdas
con recintos alfa estancos y de una celda sólo blindada gamma, con un volumen útil total



de 1m3, 2 m3 y 1 m3 respectivamente. El blindaje en todas ellas es de 10 cm de ladrillos de
Pb, el que se encuentra montado sobre una estructura que permite su desmontaje parcial
por sectores. El blindaje de techo fácilmente desmontable, permite acceder a las
conexiones de los servicios de ventilación, eléctrico, gases y a las alimentaciones de
proceso.

El confinamiento estanco de las celdas 1 y 2, se logra mediante el uso de recintos
interiores construidos en acero inoxidable, los que poseen una abertura reducida al frente
para los visores, y otra en el techo para iluminación, ambas aberturas selladas con paneles
de acrílico burleteados.

En las celdas se dispone de telemanipuladores y telepinzas, los primeros con una
capacidad nominal de izaje de 2,5 Kg, y fueron adaptados para su uso en recintos
alfaestancos, mediante la incorporación de “bootings” que son recambiables sin pérdida de
estanqueidad. Existen 5 posiciones para telemanipuladores, y 7 para telepinzas. Esta
configuración permite operar en el interior de las celdas sin inconvenientes. Las telepinzas
poseen también bootings para mantener la estanqueidad. En la pared frontal hay cuatro
visores principales y un visor auxiliar.

En la celda 2 hay dos fosos profundos de 2 litros de capacidad cada uno, con tapas
deslizantes, totalmente blindados con 7 cm de Pb, fácilmente operables desde el interior de
la celda. Fueron previstos para poder almacenar las muestras, residuos y fuentes, con el fin
de reducir la exposición de componentes y equipos.

Se cuenta con dos túneles de transferencias interceldas, alfaestancos, comandados
eléctricamente desde el frente operativo, con enclavamientos y protecciones que garantizan
su operación segura. Para las transferencias hacia el exterior se dispone de un sistema
“Padirac” montado en la parte posterior de la celda 2, el que permite ingresos y
extracciones bajo blindaje y en forma estanca. Este sistema posee una puerta de “La
Calhene” de 270 mm. de diámetro. En la celda 1 hay un sistema símil “Padirac” que
permite extraer muestras bajo blindaje local. El mismo cuenta con una doble puerta “La
Calhene” de 270/105 mm.

El sistema de ventilación de la instalación consta de 4 subsistemas independientes
entre sí, dos de inyección y dos de extracción. Es operado en forma semiautomática por
medio de un “PLC” que monitorea y controla el estado de funcionamiento de los motores
y ventiladores, y comanda las válvulas electroneumáticas montadas en los conductos. Dos
subsistemas de acondicionamiento e inyección de aire alimentan, uno a espacios comunes y
pasillos, y el otro a áreas controladas y restringidas. La depresurización de locales se logra
por medio de un subsistema duplicado de extracción, previo pasaje por una caja de
prefiltros y filtros absolutos, también duplicada por razones de seguridad y operación. El
aire fluye por depresión desde las zonas menos activas hacia las probablemente más
activas, y es extraído finalmente a través de campanas radioquímicas, ubicadas una en la
galería restringida y otras tres en sendos laboratorios asociados. Finalmente, un subsistema
independiente de extracción y filtración absoluta, es utilizado exclusivamente para la
ventilación y depresurización de las celdas blindadas y de las cajas de guantes. Las
descargas gaseosas se realizan hacia una chimenea que es monitoreada en forma continua
por un detector beta/gama, con registrador incorporado.

En el esquema correspondiente al sistema de ventilación de recintos internos de
celdas (fig.2), se muestran los niveles de depresión esperados en los distintos puntos del
sistema bajo condiciones normales de renovaciones de aire.



En la actualidad el sistema de ventilación está totalmente montado, encontrándose
en la etapa de las pruebas preoperacionales para fijar los caudales y depresiones normales
de operación y poder contrastarlos contra los valores esperables por diseño.

Los comandos neumáticos de las válvulas electroneumáticas del sistema de
ventilación, como así también el suministro al de las puertas interceldas, se realizan desde
la sala de inyección, por medio de un “manifold” de distribución de aire comprimido.

Los equipos internos de las celdas (material estandard de laboratorio adaptado para
su uso con telemanipuladores) ha sido ya seleccionado y comprado en su mayor parte,
restando una partida de equipos de teflon que se encuentra en vías de adquisición.

La caja de guantes instalada en la galería restringida, permitirá la operación estanca
de algunos de los componentes del cromatógrafo líquido de alta presión (HPLC), utilizado
para la separación de los lantánidos y otros productos de fisión, que requieren ser
separados y purificados, para su uso en la determinación del grado de quemado. Este
equipo ya ha sido adquirido,  ensayado y puesto a punto en frío.

Se encuentra en plena tarea la preparación de los pliegos licitatorios para la
adaptación de los locales del LFR-2, a fin de posibilitar el montaje y puesta a punto de los
servicios y equipamientos necesarios para dos laboratorios necesarios en la CNEA. Uno de
ellos es el laboratorio de cajas de guantes y campanas, que permitirá el uso de trazadores
radiactivos en los estudios del ciclo “Impurex”,  I+D en el fin del ciclo de combustible.  El
otro laboratorio permitirá completar las instalaciones existentes de la U.A. Gestión de
Residuos Radiactivos, a fin de ampliar el uso del laboratorio de metrología existente en
dicha unidad de actividad.

Con respecto a espectrometría de masas, se adaptaron 3 locales del LFR,
encontrándose actualmente en la etapa de licitación de las pequeñas modificaciones
restantes, a fin de acondicionarlos adecuadamente para instalar el espectrómetro de masas
MAT 262  de la U.A. Química de Sede Central, quien será el operador de este equipo, con
el cual se podrán realizar las mediciones finales necesarias para la determinación del grado
de quemado.

Con respecto al grado de avance, se encuentran finalizadas todas las instalaciones
correspondientes a la infraestructura y servicios del  LFR. Con respecto a la línea de celdas
calientes, el montaje general está finalizado, restando implementar la instalación del
equipamiento interior el que se encuentra ya adquirido en casi su totalidad y parcialmente
ensayado en frío. Se estima la finalización del primer sector del LFR (LFR1, celdas
calientes), descripto en el presente informe, en el primer semestre del 2000, y el montaje y
puesta a punto del espectrómetro de masas para fines del corriente año de 1999.
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Figura 1 - VISTA EN PLANTA DEL LFR
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Figura 2 – ESQUEMA DE VENTILACION DE RECINTOS


