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 La segunda de estas prescripciones es la que aplica como criterio de diseño del sistema de 
efluentes gaseosos.  
 
Este trabajo documenta un análisis, respecto al  impacto que tendría la consideración de la 
descarga del sistema de efluentes gaseosos como proceso, en la metodología de los puntos de 
ajuste del sistema de monitoreo del postratamiento.  
 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y SU FUNCIONAMIENTO 
 
El  Sistema de efluentes gaseosos de manera general, está constituido por los siguientes 
elementos: 
 

- Precalentador 
- Recombinador 
- Condensador 
- Tanques de Decaimiento  
- Enfriador-Condensador 
- Separador de Humedad 
- Prefiltros  
- Secador 
- Preenfriador  
- Tanques de Carbón Activado  
- Recalentador  
- Postfiltros  

 
 
El sistema está instrumentado para monitorear los parámetros termodinámicos de interés para 
vigilar su correcto funcionamiento, y además es vigilado radiológicamente en tiempo real 
mediante dos componentes, uno en el pretratamiento, en la sección posterior a los tanques de 
decaimiento, y el otro en el postratamiento, en la descarga de los postfiltros (ver diagrama en la 
Fig. 1). 
 
En operación normal, los gases no-condensables compuestos por aire, H2, O2, gases nobles y 
otros productos de fisión o de activación, son extraídos del condensador principal por medio de 
los eyectores de vapor. Su temperatura es elevada mediante un proceso de intercambio de calor 
conseguido en el precalentador para, posteriormente, hacer eficiente la operación del catalizador 
en el “Recombinador catalítico”, en el cual reaccionan exotermicamente el H2 y el O2 formando 
vapor de agua, reduciéndose así el volumen de gas y el riesgo de explosión, esto último en virtud 
de que la concentración de Hidrógeno se disminuye a menos del 1 %. Posteriormente, el flujo 
pasa al condensador del sistema en donde se separa el vapor de agua por condensación,  
permaneciendo solamente los gases no-condensables los cuales con una temperatura ya menor 
como efecto de la misma condensación, son enviados a los tanques de retardo, donde se produce 
un decaimiento radiológico de 10 minutos, con lo que se abate la radiactividad de los 
radionúclidos de vida media muy corta.  El vapor de agua formado y el usado en las bombas 
eyectoras se retira en su mayor parte precisamente en el condensador del Sistema de efluentes 
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gaseosos. En este punto el flujo es debido casi en su totalidad al aire que entra al condensador. 
Posteriormente se pasa la mezcla al Grupo Enfriador/Condensador - Separador de Humedad en 
donde se consigue una reducción del 99% de la humedad en el flujo de gases. Después de ésta 
etapa se retienen las partículas radiactivas de los radionúclidos descendientes de los gases nobles 
mediante un filtro absoluto tipo HEPA (prefiltro), y enseguida se pasa el flujo de gas a través de 
un secador donde se eliminan los restos de la humedad contenida en la mezcla disminuyendo su 
punto rocío por debajo de la temperatura de los lechos de Carbón activado, ya que de otra forma 
la humedad podría formar hielo, obstruir el flujo y reducir la capacidad de retención de los gases 
nobles en estos.  
 
 
 
 

 
Figura 1. Diagrama conceptual de funcionamiento del Sistema de efluentes gaseosos 

 
El flujo de gas se pasa por una etapa de Preenfriadores con el fin de reducir su temperatura a la 
misma que por diseño deben tener los lechos de Carbón, i.e. -17.8°C (0°F).  Los lechos de 
Carbón activado son cuatro tanques en serie, en los cuales de manera selectiva se produce un 
importante retardo adicional de 22 horas para los isótopos del Criptón y 21 días para los del 
Xenón. Posteriormente, los gases son calentados a la temperatura ambiente para evitar 
condensaciones, pasando después a través de un nuevo filtro de partículas de alta eficiencia y 
descargados finalmente al HVAC del edificio de desechos radiactivos en cuya chimenea, un 
componente adicional del sistema de monitoreo, vigila la intensidad de la descarga. 
 
El sistema está diseñado para limitar la liberación de partículas radiactivas fuera de la planta de 
acuerdo con el criterio establecido en el 10CFR50 (Titulo 10 del Código Federal de 
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Regulaciones) apéndice I, y durante operaciones imprevistas de acuerdo con los límites del 
10CFR20. 
 
Su diseño se realiza cumpliendo el criterio ALARA. La descarga de los efluentes tratados se 
controla y monitorea para asegurar que las dosis a la población circundante sea tan baja como 
razonablemente pueda alcanzarse, de manera que además de la instrumentación de monitoreo 
radiológico en tiempo real, por Especificaciones Técnicas, se realiza de manera periódica un 
muestreo con determinación isotópica, que se lleva hasta un cálculo de dosis con el cual se 
confirma el cumplimiento de la normativa. 
 
Su diseño contempla operar en forma continua y redundante en todas sus funciones y en todos los 
componentes del proceso donde la probabilidad de falla sea significativa, permitiendo el 
mantenimiento de los componentes del tren en reserva mientras que el otro tren continúa 
operando. 
 
 
2.1 Monitores de Radiación de Proceso. 
 
El sistema general de monitoreo de efluentes, cuenta con los siguientes componentes para vigilar 
radiológicamente el desempeño del Sistema de efluentes gaseosos. 
 
 
2.2 En el Pretratamiento 
 
Monitor constituido por una cámara de ionización con capacidad de 1 a 106 mR/hr, cuyo 
contenedor de alojamiento toma flujo del pretratamiento.  Este monitor cuenta con alarmas y 
disparos para eventos de baja escala, inoperabilidad, baja radiación, alta radiación y muy alta 
radiación. Asimismo envía señales de lectura a los indicadores y registradores del Cuarto de 
Control Principal. 
 
 
2.3 En el Postratamiento 
 
Se trata de los monitores, diseñados para operar en forma redundante. Cada monitor está 
constituido a su vez por un conjunto de 3 detectores Geiger alojados en contenedores cilíndricos, 
con señales aditivas mediante las cuales se alcanzan de 10 a 106 cpm por monitor. Cada conjunto 
dentro de sus contenedores, está instalado en los paneles de muestreo,  respectivamente, y recibe 
un flujo de la descarga de los postfiltros. Los monitores tienen capacidad para enviar señales 
independientes de sus lecturas a los indicadores y registradores del cuarto de control. Tienen una 
sensibilidad nominal (según la tabla 11.5-2 del FSAR), de 2.5E+08 cpm/uCi/ml. También 
cuentan con alarmas y disparos, en este caso para eventos de baja escala, inoperabilidad, 
alto/bajo flujo, alta radiación y muy alta radiación. Son calibrados periódicamente en términos 
de la determinación de su eficiencia volumétrica. 
 
 
3. Aspectos justificantes de la consideración de la descarga del  Sistema de efluentes 

gaseosos- Gas como proceso.  
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Como ya se ha descrito en este documento, el sistema de tratamiento Sistema de efluentes 
gaseosos descarga los gases de salida al pleno del HVAC del edificio de desechos radiactivos, lo 
cual presupone algunas decenas de metros de tubería para arribar a lo que sería la salida hacia el 
medio ambiente (alrededor de 65 m, de acuerdo a la ubicación de dicho pleno y la información 
contenida en la tabla 11.3.9 del FSAR). Adicionalmente, el flujo en el postratamiento es de 
alrededor de 30 scfm nominales, en tanto que el flujo en el HVAC es de 164196 scfm. Si bien 
dicha diferencia no implica ninguna reducción dosimétrica, sí puede reflejar el hecho de que se 
trata de sistemas independientes, es decir,  mientras que en el Sistema de efluentes gaseosos se 
lleva a cabo un proceso propiamente dicho, la función del HVAC con un flujo mayor en cuatro 
órdenes de magnitud tendría en éste contexto la función de impulsar los gases tratados por el 
Sistema de efluentes gaseosos junto con otras contribuciones, hasta la parte final de la chimenea 
del edificio de desechos radiactivos, y de ahí hacia el medio ambiente. Podríamos entonces 
afirmar que los gases que pasan por las diferentes etapas del Sistema de efluentes gaseosos se 
circunscriben efectivamente a un proceso de tratamiento, en tanto que lo acarreado por el HVAC 
constituiría propiamente una descarga al ambiente, cuya salida estaría vigilada por una 
componente del sistema de monitoreo. 
 
 Esta condición en su diseño, aunado al hecho de que eventualmente, en condiciones de operación 
anormal el sistema puede aislarse, permiten considerar como viable en principio, la propuesta de 
que la descarga del Sistema de efluentes gaseosos, en la zona del postratamiento, sea considerada 
precisamente como la parte final  de un proceso de tratamiento.  
 
 
4. Criterios aplicables al cálculo del punto de ajuste considerando la descarga del Sistema 

de efluentes gaseosos como proceso. 
 
Una vez establecido que la propuesta de considerar la descarga del Sistema de efluentes gaseosos 
como proceso es viable, faltaría analizar cuáles son los criterios que podrían utilizarse para llevar 
a cabo los cálculos del punto de ajuste de los monitores del postratamiento. La respuesta la 
pueden dar los fundamentos de las reducciones radiológicas que alcanza el sistema. Esto es, el 
sistema disminuye la radiactividad portada por los gases de salida en dos etapas básicamente: la 
reducción conseguida al alargar la trayectoria de dichos gases en las tuberías de los tanques de 
decaimiento, la cual es de 10 minutos para todos los gases nobles sin importar a qué elemento 
pertenecen; y el retraso selectivo que mediante el fenómeno de adsorción se consigue en el 
conjunto de tanques de Carbón activado, el cual es nominalmente 22 horas para los isótopos del 
Criptón y 21 días para los isótopos del Xenón. En ésta perspectiva, el criterio de puntos de ajuste 
del sistema de monitoreo del postratamiento debe ser completamente congruente con el del 
pretratamiento en el sentido de que, ambos deben basarse en las condiciones de un proceso. 
 
Para la determinación del punto de ajuste del pretratamiento se utiliza como criterio, el objetivo 
de diseño de 1.9E+05 uCi s-1 en el pretratamiento (tabla 11.1-1 del FSAR), es decir con 10 
minutos de retardo proporcionado por los tanques de retención.  
 
El criterio para el postratamiento deberá ser entonces un valor que considere el paso por los 
tanques de carbón activado. Es decir, considerando el término fuente de 1.9E+05 uCi s-1 y 
aplicando el retraso nominal que se alcanza en dichos tanques. En la siguiente sección se detalla 
el cálculo del punto de ajuste en el postratamiento, basado en el escenario límite de los 1.9E+05 
uCi s-1. 
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5. Cálculo del punto de ajuste. 

 
Según las consideraciones de la sección anterior, se parte del mismo criterio que se utiliza  para el 
monitor del pretratamiento, i.e. el criterio base de diseño de los 1.95E05 uCi s-1 después de los 10 
minutos de decaimiento (inciso 11.3.1.1.b del FSAR), lo cual equivale a la utilización del 
Término Fuente base de diseño para gases nobles radiactivos, el cual consta de 14 radioisótopos 
del Criptón y 13 radioisótopos del Xenón, según se observa en la tabla 11.1-1 del FSAR. El 
Término Fuente para gases nobles en la descarga del Sistema de efluentes gaseosos 
(postratamiento), será entonces  igual al término fuente base de diseño para el mismo tipo de 
radionúclidos, pero afectado por el retraso proporcionado por las camas de Carbón activado: 
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Donde: 
 

OGQ&      es el término fuente en la descarga del Sistema de efluentes gaseosos en 
[uCi s-1]. 
 

)(Kriq& , )( Xejq&      son los términos fuente de los i-ésimos isótopos del Criptón y los j-ésimos 
del Xenón, respectivamente, en el pretratamiento del Sistema de efluentes 
gaseosos, también en [uCi s-1]. 

)( Kriλ , )( Xejλ     son las constantes de decaimiento de los i-ésimos isótopos del Criptón y los 
j-ésimos del Xenón, respectivamente, en [s-1]. 

 

KrT , XeT  son los periodos de retención nominal en las camas de carbón activado para 
los isótopos del Criptón y el Xenón, respectivamente, que en este caso 
serían (según el inciso 11.3.1.1.c del FSAR), el equivalente a 22 horas y 21 
días, respectivamente, en [s].  

 
 
Un punto de ajuste genérico basado en el límite de dicho criterio estaría dado por la siguiente 
ecuación: 
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Donde: 
 
P es el punto de ajuste (genérico), basado en las consideraciones de proceso 
 



XVI SNM y XXIII SMSR, Oaxaca, 2005 
 

ε   es la eficiencia volumétrica de los detectores en [cpm ml uCi-1]     
 
f es el flujo nominal en el postratamiento en [ml s-1] 
 
 
 
En la Tabla 1 se muestran los valores del término fuente nominal (tomados de la tabla 11.1-1 del 
FSAR) con los que se deben realizar los cálculos. En lo que se refiere al flujo en el 
postratamiento, también se debe tomar el nominal del sistema, que como ya se ha mencionado 
según la tabla 11.3-1 del FSAR es de 30 scfm (equivalentes a 1.4186E+04 ml s-1). La eficiencia 
volumétrica es un parámetro experimental que debe ser verificado en forma regular.  
 
 
 
 

Tabla 1.- Valores del término fuente nominal de la tabla 11.1-1 del FSAR 
 Vida media 

[s] )( Kriλ , )( Xejλ [s-1] )(Kriq& , )( Xejq& [uCi s-1] 

Kr-83m 6.70E+03 1.04E-04 3.20E+03 
Kr-85 3.39E+08 2.04E-09 2.00E+01 
Kr-85m 1.58E+04 4.38E-05 5.94E+03 
Kr-87 4.56E+03 1.52E-04 1.83E+04 
Kr-88 1.01E+04 6.88E-05 1.92E+04 
Kr-89 1.92E+02 3.61E-03 1.49E+04 
Kr-90 3.30E+01 2.10E-02 9.42E-01 
Xe-131m 1.03E+06 6.74E-07 1.50E+01 
Xe-133  4.55E+05 1.52E-06 8.19E+03 
Xe-133m 1.99E+05 3.49E-06 2.89E+02 
Xe-135 3.31E+04 2.09E-05 2.17E+04 
Xe-135m 9.36E+02 7.41E-04 1.67E+04 
Xe-137 2.28E+02 3.04E-03 2.42E+04 
Xe-138 8.40E+02 8.25E-04 5.42E+04 
Xe-139 4.10E+01 1.69E-02 1.10E+01 
Xe-140 1.37E+01 5.06E-02 1.96E-08 
Xe-141 1.72E+00 4.03E-01 2.34E-100 
Xe-142 1.22E+00 5.68E-01 6.54E-144 
Xe-143 9.60E-01 7.22E-01 8.62E-185 
Xe-144 9.00E+00 7.70E-02 4.78E-18 

 
 
 
 
5.1 Verificación del cumplimiento con el 10CFR20 y el Apéndice I de la parte 50. 
 
Sin menoscabo de lo anterior debemos recordar que el Sistema de efluentes gaseosos debe estar 
diseñado en tal forma que se cumpla con el 10CFR20 y el Apéndice I de la parte 50, para lo cual, 
debemos demostrar que su descarga cumple con las siguientes condiciones: 
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a) Da lugar a concentraciones en la frontera del sitio (680m para gases), que cumplen con lo 
establecido en el 10CFR20, particularmente en lo que corresponde al 10CFR20.1001.-20.2402 
Apéndice B, Tabla 2, columna 1. 

 
b) Da lugar a dosis en aire anuales que cumplen con el criterio de ser inferiores a 10 mrad para 

radiación gamma y 20 mrad para radiación beta. 
 
La verificación de la condición a), se lleva a cabo mediante la siguiente ecuación: 
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Donde: 
 
FC   es un factor de cumplimiento (adimensional) 
 

)(KriCE , )( XejCE  son las concentraciones de efluentes señaladas en el 10CFR20, Apéndice B, 
Tabla 2, columna 1, para los isótopos del Criptón y el Xenón, 
respectivamente, en [uCi ml-1] 

 
(X/Q) es el factor de dilución atmosférica máximo promedio registrado en la 

zona, en [s m-3] 
 
(1X10-6) factor para convertir m-3 a ml-1   
 
resto de los  
parámetros igual que en las ecuaciones anteriores 
 
 
Una observación cuidadosa de la ecuación (5.3) revela que se trata en realidad de la suma de los 
cocientes de las concentraciones individuales de los isótopos del Xenón y el Criptón en la 
frontera del sitio, divididas cada una de ellas por sus correspondientes concentraciones límite 
señaladas en el 10CFR20. Por lo tanto FC, vendría a ser el factor de cumplimiento para dicho 
conjunto de radionúclidos, el cual debe ser menor o igual a la unidad, para garantizar que en 
efecto se cumple con el 10CFR20.  
 
Tabla 2.- Concentraciones de efluentes para gases nobles, según la Tabla 2, Columna 1 del Apéndice B del 
10CFR20 

 )(KriCE , )( XejCE  
[uCi ml-1] 

Kr-83m 5,00E-05 
Kr-85 7,00E-07 
Kr-85m 1,00E-07 
Kr-87 2,00E-08 
Kr-88 9,00E-09 
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Kr-89 0,00E+00 
Kr-90 0,00E+00 
Xe-131m 2,00E-06 
Xe-133  5,00E-07 
Xe-133m 6,00E-07 
Xe-135 7,00E-08 
Xe-135m 4,00E-08 
Xe-137 0,00E+00 
Xe-138 2,00E-08 
Xe-139 0,00E+00 
Xe-140 0,00E+00 
Xe-141 0,00E+00 
Xe-142 0,00E+00 
Xe-143 0,00E+00 
Xe-144 0,00E+00 

 
 
En la Tabla No. 2 se muestran los valores CE, para los gases nobles considerados en el término 
fuente. El valor de (X/Q) utilizado es de 4.25E-05 s m-3 es un promedio máximo a manera de 
ejemplo de una central nuclear. 
 
Con dichos parámetros aplicados a la ecuación 5.3 se obtiene el siguiente FC (factor de 
cumplimiento): 
 

FC = 0.515 < 1       (5.4) 
 
con lo cual se concluye que el término fuente propuesto, y por lo tanto el punto de ajuste asociado 
cumplirían con el 10CFR20. 
 
 
 
En lo que respecta al cumplimiento de la condición b),  se calculan las dosis en aire gamma y 
beta, mediante las siguientes ecuaciones: 
 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛Χ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅+⋅⋅⋅= ∑ ∑ ⋅−⋅−

QMeqMeqXD
Kri Xej

Xej
T

XejKri
T

Kri
XeXejKrKri

)( )(
)()()()(

6 )()()101( λλγ &&         (5.5.a) 

 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛Χ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅+⋅⋅⋅= ∑ ∑ ⋅−⋅−

QNeqNeqXD
Kri Xej

Xej
T

XejKri
T

Kri
XeXejKrKri

)( )(
)()()()(

6 )()()101( λλβ &&      (5.5.b) 

 
En donde: 
 
γD , βD  son las dosis en aire debidas a las emisiones gamma y beta, 

respectivamente, de los gases nobles, en [mrad año-1] 
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)(KriM , )( XejM  son los factores de conversión de dosis en aire debida a las emisiones 
gamma de los gases nobles, también en [mrad m3 año-1 pCi-1] 

 
)(KriN , )( XejN  son los factores de conversión de dosis en aire debida a las emisiones beta 

de los gases nobles, 
en [mrad m3 año-1 pCi-1] 

 
(1X106) factor para convertir uCi a pCi 
 
resto de 
 parámetros  como en las ecuaciones anteriores 
 
 
Los valores de los factores M y N de las ecuaciones 5.5.a y 5.5.b se toman de la tabla B-1 de la 
Guía Reguladora 1.109, y se presentan en la Tabla No. 3 de éste documento. 
 
Se puede observar en la tabla No. 3, que no se dispone de valores de los factores M y N para un 
cierto grupo de los radioisótopos del Xenón. Se puede demostrar que ello resulta irrelevante para 
los fines del cálculo, ya que por la vida media tan corta de dichos radionúclidos, sus emisiones 
son abatidas rápidamenteen las camas de Carbón activado, por lo que sus respectivas 
concentraciones desde la descarga y por lo tanto en el ambiente, se reducirían a cero. 
 
 

Tabla 3.- Factores de conversión de dosis en aire debidas a las emisiones gamma y beta de los gases nobles. 
 )(KriM , )( XejM  

[mrad m3 año-1 pCi-1] 
)(KriN , )( XejN  

[mrad m3 año-1 pCi-1] 

Kr-83m 2.88E-04 1.93E-05 
Kr-85 1.95E-03 1.72E-05 
Kr-85m 1.97E-03 1.23E-03 
Kr-87 1.03E-02 6.17E-03 
Kr-88 2.93E-03 1.52E-02 
Kr-89 1.06E-02 1.73E-02 
Kr-90 7.83E-03 1.63E-02 
Xe-131m 1.11E-03 1.56E-04 
Xe-133  1.05E-03 3.53E-04 
Xe-133m 1.48E-03 3.27E-04 
Xe-135 2.46E-03 1.92E-03 
Xe-135m 7.39E-04 3.36E-03 
Xe-137 1.27E-02 1.51E-03 
Xe-138 4.75E-03 9.21E-03 
Xe-139 - - 
Xe-140 - - 
Xe-141 - - 
Xe-142 - - 
Xe-143 - - 
Xe-144 - - 
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Al llevar a cabo los cálculos con las ecuaciones 5.5.a y 5.5.b se obtienen: 
 
γD = 71.0 mrad año-1  > 10 mrad año-1              (5.6.a) 

 
βD = 50.9 mrad año-1 > 20 mrad año-1              (5.6.b) 

 
con lo cual se concluye que el término fuente propuesto, y por lo tanto el punto de ajuste 
asociado, no cumplirían con el Apéndice I de la parte 50. 
 
 
5.2 Alternativa de puntos de ajuste basados en descarga del Sistema de efluentes gaseosos 
como proceso. 
 
De los resultados mostrados en (5.4), así como en 5.6.a y 5.6.b, se deduce que si bien el término 
fuente basado en los 1.9E+05 uCi s-1 en el pretratamiento,  cumpliría con el criterio del 
10CFR20, no cumpliría con el del apéndice I de la parte 50, por lo que se propone un esquema de 
puntos de ajuste en la siguiente forma: 
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Donde: 
 
PAR y PMAR son los puntos de ajuste de alta radiación y muy alta radiación, 

respectivamente, en cpm 
 
7 valor numérico adoptado para escalar a un nivel que permita el 

cumplimiento con el Apéndice I, parte 50 
 
resto de los parámetros como en las ecuaciones anteriores 
 
 
 
El factor de 7 en el denominador de la ecuación (5.7), refleja la intención de cumplir con el 
Apéndice I de la parte 50. Es decir, que en el primer nivel de alarma (Alta Radiación), se tendría 
una advertencia de que, de continuar con un ascenso en el nivel de radiactividad de la descarga 
del Sistema de efluentes gaseosos, se tendría la posibilidad de incumplir a largo plazo, con los 
objetivos de diseño establecidos en el Apéndice I de la parte 50, y daría la posibilidad de llevar a 
cabo verificaciones y acciones correctivas, antes de que dicha condición ocurriera. 
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El nivel de alarma de Muy Alta Radiación, advertiría que se está operando en principio bajo 
incumplimiento del Apéndice I de la parte 50, pero garantizando el cumplimiento del 10CFR20, 
lo cual es absolutamente consistente con el hecho de que la descarga del Sistema de efluentes 
gaseosos no se está considerando como efluente. Los valores de PAR y PMAR deben ser 
sumados al fondo aislado del sistema. 
 
6. Ejemplo Numérico 
 
Para efectuar un cálculo numérico, se emplean las ecuaciones (5.7) y (5.8) aplicando 
respectivamente los valores de la Tabla 1, para el término fuente y las constantes de decaimiento 
por radionúclido, los valores nominales de retención en las camas de Carbón activado, 
convertidos a segundos, una eficiencia volumétrica típica de 2.8E+08 cpm ml uCi-1, y el valor 
nominal del flujo en el postratamiento de 1.4186E+04 ml s-1. Con dichos valores se obtiene: 
 
PAR = 1.6E+06 cpm 
 
PMAR = 1.11E+07 cpm  
 
Estos resultados sólo deben considerarse como ilustrativos, y deben tomarse con cautela, ya que 
como puede observarse de las ecuaciones (5.7) y (5.8), los puntos de ajuste así obtenidos son 
sensibles a factores tales como la eficiencia volumétrica, cuya determinación se hace 
experimentalmente, el flujo del sistema en el pretratamiento, el cual puede sufrir variaciones, y el 
desempeño de los lechos de Carbón activado para retrasar efectivamente el paso de los gases 
nobles del Criptón y el Xenón. 
 
 
7. Conclusiones. 
 
7.1 Una metodología de determinación de puntos de ajuste del sistema de monitoreo del 

postratamiento del Sistema de efluentes gaseosos, basado en criterios que consideren la 
descarga de dicho sistema como proceso, y no una emisión hacia el ambiente, es 
técnicamente sustentable según el análisis cualitativo y cuantitativo presentado en éste 
documento. 

 
7.2 El esquema de puntos de ajuste mediante dicha metodología, se puede escalar en forma tal 

que se dé cumplimiento a los criterios del 10CFR20 y el 10CFR50 Apéndice I, 
simultáneamente, por lo que las posibilidades de pasar en forma positiva por una evaluación 
reguladora, son muy amplias. 

 
7.3 Dado que las ecuaciones de determinación de puntos de ajuste incluyen parámetros tales 

como la eficiencia volumétrica, flujo del postratamiento, y periodos de retención en los 
tanques de Carbón activado, es muy recomendable lograr un desempeño optimizado del 
Sistema de efluentes gaseosos para una implementación exitosa de la metodología propuesta. 




