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RESUMEN

Se presenta al Laboratorio LFR en operación, con sus Celdas
Blindadas, su Caja de Guantes y Campana Radioquímica,
describiéndose el proceso de disolución empleado para muestras de
combustibles irradiados tipo MTR 20% 235U, base Siliciuro. Se
menciona la separación de fracciones de Neodimio y de
Uranio+Plutonio, libres de interferencias isobáricas, para su análisis
espectrométrico por dilución isotópica.
Se analizan los resultados obtenidos y se indica la posibilidad de su
aplicación al control de los programas de cálculo para los
combustibles MTR.
Se detalla la capacidad del Laboratorio LFR, para trabajar en
condiciones seguras en programas de I+D en el área del Ciclo de
Combustible Nuclear.

1.- INTRODUCCION

El Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR), se encuentra ubicado en el Centro
Atómico Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En la Fig. 1, se
muestra la distribución interna de los diferentes locales que lo componen.
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Fig. 1 Planta Baja del Laboratorio LFR
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Su sistema de ventilación incluye una Sala de Inyección, otra de Extracción y una de
Filtros. En la Fig 2 y 3, se pueden apreciar dos de ellas.

   Fig. 2 – Sala de Extracción del LFR. Fig. 3 – Sala de Filtración del LFR.

Entre los Locales 45 y 46 se encuentra instalada una línea de tres celdas blindadas
con 10cm. de ladrillos de plomo, dos de ellas con recintos alfa estancos. Estas
celdas cuentan con telemanipuladores, telepinzas, ventanas de vidrio plomado,
sistemas de transferencias inter-celdas, y servicios de suministro eléctrico,
comandos y de ventilación de recintos (Fig. 4, 5 y 6). Todo el sistema es apto para el
manejo de materiales radiactivos alfa, beta y gamma emisores.

       
Fig. 4 – Estructura metálica porta blindaje y recintos      Fig. 5 – Vista Frontal de la Línea de Celdas

  Alfa estancos de celdas 1 y 2 del LFR (Area Supervisada).

Fig. 6 – Vista interior de la Celda 2.
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Es posible operar en forma segura con materiales radiactivos como ser los productos
de fisión de hasta 10 Ci. de actividad total, y con alfa emisores. En el interior de la
Celda 2, existen dos depósitos internos blindados adicionalmente, donde se pueden
almacenar temporalmente los materiales activos, con el fin de reducir la tasa de
dosis sobre el resto de los componentes de la celda.
En el Area Controlada se encuentran operativos un puente grúa de 2,5 Tn., una Caja
de Guantes y una Campana Radioquímica, además de los sistemas de transferencia
“Padirac” y “La Calhene” (Fig. 7 y 8).

       
Fig. 7 – Caja de Guantes del LFR     Fig. 8 – Vista posterior de las Celdas del LFR
              con su sistema HPLC.       (Area Controlada).

En la Caja de Guantes se encuentra instalado y operativo, un sistema de
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Exteriormente se encuentran
instalados una bomba binaria, el reactor pos columna (PCR) y el detector UV-visible.
En el interior de la misma, se encuentran instalados la válvula inyectora con su
correspondiente “loop” de 100 µl., la válvula para la colección de la fracción de
muestra y la columna analítica propiamente dicha.
La técnica cromatográfica de intercambio iónico dinámico, se utiliza como método
para la separación de los lantánidos.
Aplicando ésta técnica cromatográfica con el equipo mencionado, es posible separar
al neodimio, utilizado como monitor de quemado, de los restantes productos de
fisión. La separación se logra con una selectividad tal, que se eliminan las
interferencias isobáricas del cerio y del lantano, en el posterior análisis del neodimio,
por espectrometría de masas.

2.- METODOLOGIA

El LFR recibe por duplicado a la muestra del combustible MTR irradiado,
disolviéndose una de ellas en la Celda 2, y almacenándose la otra como respaldo.
Se toma una pequeña alícuota de la solución obtenida y se la transfiere a la Caja de
Guantes para su procesamiento en el HPLC. Se colectan las fracciones de neodimio
y de U+Pu, y se cargan sobre sendos filamentos de renio para su análisis isotópico.
A otra alícuota de la solución original, previo a su procesamiento por el HPLC, se la
mezcla (blending) con cantidades conocidas de soluciones de patrones adecuados
(spikes), de 233U y 150Nd. Estos isótopos no se encuentran presentes en cantidades
significativas en el combustible irradiado, y debido a la dilución isotópica que
producen en la muestra, es posible calcular la concentración real del U y del 148Nd
(monitor de quemado), que contiene la muestra original.
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Cualquier pérdida a posteriori de la adición de los “spikes” afectará de la misma
manera a todos los isótopos, el del “spike” y los del combustible, no cambiando su
relación isotópica. Después del “blending”, la separación química no necesita ser
cuantitativa, simplificándose de esta manera las operaciones con los materiales
radiactivos. Cualquier cambio de volumen por evaporación o dilución, o cualquier
pérdida de material, no afectará al resultado final.
En el diagrama de flujo del proceso (Fig. 9), se resumen las operaciones realizadas
con las muestras del combustible irradiado en el LFR.

Fig. 9 – Diagrama de Flujo de Proceso en el LFR, para el MTR Siliciuro “P04”

A la fecha no se efectuó la separación de los actínidos, con lo cual la interferencia
isobárica del 238U y del 238Pu, disminuye la precisión de los resultados de la
composición isotópica del plutonio.

En la Fig. 10 se aprecia el cromatograma obtenido al emplear una solución patrón de
lantánidos, conteniendo 1 µg ml-1 de los mismos.
La Fig. 11 permite observar la separación de la fracción U+Pu y la del Nd, obtenidas
al alimentar este equipo con una alícuota de la muestra real.

3.- RESULTADOS Y DISCUSIONES

Como una aproximación en la determinación del grado de quemado del combustible
MTR “P04”, se midió la depleción del 235U en el combustible irradiado.
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Fig. 10 – Gradiente de separación de los lantánidos naturales.

   

Ab
so

rb
an

ce
 U

ni
ts

0,02

0

-0,02

6 1410 18

Pr Ce La
Nd

Sm

Retention Time (min)

U
+

Pu

Fig.11 -  Gradiente de separación de U+Pu y lantánidos de fisión en una placa
       de MTR 20% 235U-Si, irradiado.

En la Tabla 1, es posible comparar la composición isotópica del combustible original
(fresco, sin irradiar) y la de algunas placas del mismo, analizadas a posteriori de la
irradiación del “P04”.

U (%w) Pu (%w)
Muestra 234 235 236 239 240 241 242

Comb.Fresco 0,132 19,74 < 0,020 - - - - - - - -
10 0,109 15,44 1,020 88,73 9,26 1,89 0,13
11 0,109 13,89 1,287 88,32 11,11 2,37 0,19
20 0,110 14,83 1,125 87,07 10,12 2,58 0,22

Tabla 1 – Composición isotópica de diferentes muestras del “P04” irradiado

Este trabajo muestra la capacidad del Laboratorio LFR para efectuar los ensayos
necesarios para determinar el grado de quemado de combustibles nucleares
irradiados.
En un futuro cercano se reportará los resultados correspondiente a la determinación
del grado de quemado absoluto, empleando al neodimio de fisión como monitor.
Estas mediciones, ya efectuadas pero actualmente en etapa de cálculo, permitirán la
validación de los códigos empleados para el diseño y el manejo en el reactor, de los
combustibles nucleares.
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Los ensayos efectuados, están asociados al Proyecto Regional del Organismo
Internacional de Energía Atómica, IAEA RLA/4/018 Regional Project “Management of
Spent Fuel from Research Reactors”.
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