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CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El estudio ha considerado necesario utilizar una metodología rigurosa que aportara una 
aceptable garantía al arribar a conclusiones, habida cuenta de la trascendencia del tema. 

Básicamente cabe afirmar: 

1 — Es necesario, en el menor plazo posible, mejorar la capacidad técnica de la C.N.E.A. 
como Autoridad Nuclear Nacional, así como ampliar y fortalecer la infraestructura 
tecnológica y nuclear del país, mediante el establecimiento de un Centro Tecnológico 
Nuclear orientado al desarrollo material del país, en todos los sectores de su econo
mía (primario, industrial y de servicio). El Centro actuaría fundamentalmente en la se
lección, adaptación, creación y aplicación de la tecnología nuclear necesaria para el desa
rrollo nacional incluyendo la aplicable a la problemática energética del país. 

El establecimiento del Centro significará un avance significativo del país en el área tec
nológica. Su actividad complementaría la que actualmente se desarrolla en diversas fa
cultades de la Universidad de la República, el Centro de Investigaciones Nucleares y el 
Centro de Medicina Nuclear. 

Existe en el Uruguay un retraso indeseable en la materia, ya a escala regional, e incluso 
en relación a áreas geográficas más insuficientemente desarrolladas del mundo. 

Los principales beneficiarios serían la medicina, la agropecuaria, la minería, la industria 
manufacturera y la protección ambiental. Respecto a los riesgos radiológicos, la experien
cia internacional de centros similares demuestra que son perfectamente controlables, 
tomadas las debidas precauciones. 

2 — Es posible erigir dicho Centro y ponerlo en funcionamiento regular, por etapas, en cinco 
años, a partir de la decisión afirmativa, con una inversión creciente que sumará unos 
25 millones de dólares (valor enero/83), y un costo operativo, a pleno funcionamiento, 
inferior al 1°/° del presupuesto nacional. Como en todos los países del mundo, el costo 
operativo podrá ser cubierto parcialmente por los beneficiarios. 

En cuanto a recursos humanos, de incorporación muy paulatina y racional, no sólo no 
se ven obstáculos insuperables, sino que el Centro sería un receptor adecuado del personal 
disponible, enriqueciendo su formación práctica, y posibilitando decisivamente su rever
sión a los sectores productivos y técnicos del propio país. 

3 — La forma conveniente para canalizar el proceso de ejecución del Centro en la práctica, 
será constituir desde ya una Gerencia del Proyecto, dependiente de la C.N.E.A., que 
con los principios de la dirección por objetivos estructure en 1984 los programas a cum
plir, formule los pliegos de convocatorias y Heve a cabo metódicamente acciones atinentes 
a tal propósito. Posteriormente, le cabrá a esa Gerencia la responsabilidad de ia vigilancia 
y participación en todos los aspectos de la realización del Proyecto. La Gerencia será de 
reducido personal, incorporado escalonadamente según las necesidades, pero deberá 
contar con las facultades necesarias a un desempeño ágil, y contar con la colaboración 
de otros organismos del ámbito estatal y privado. 

Se adjunta un primer esquema programático en relación a lo antedicho. 
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PRIMER ESQUEMA PROGRAMÁTICO 

é Proyecto Principal 

Gerencia del Proyecto: 

Aprobación por autoridades 

Organización de Gerencia de Pr 

Programación 

Compra de Terreno 

Pliegos para Proyectos 

Financiamiento. Control 

Adjudicación. Contratos 

Reprogramaciones 

Selección y Capacit. 

Realización del Proyecto: 

Reforzamiento de Gerencia 

Adaptación del terreno 

Gestiones pendientes 

Aprobación Inf. preliminar 

de Seguridad 

Servicios públicos 

Construcciones civiles 

Instalaciones 

Terminaciones 

Capacitación 

Reprogramación 

Habilitaciones 

Puesta en marcha: 

Preparación completa 

Aprob. Inf. final de Seg. 

Coordinaciones 

Producción . N 3 

1984 

Estimación de recursos 

necesarios: US$/A 

(valores I/83) Personal 

1985 

5:300.000.-

150,000. 
26 

1986 

8:800.000.-

430.000.-

44 

12:300.000.. 

3:300.000.-
60 

1987 

(Acción principal 

(Acción complementaria 

14:600.000.-

9:600.000.-
71 

) 

1988 1989 

15.800.000. 

11.400.000. 
77 
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RECOMENDACIONES 

En consecuencia, resulta adecuado recomendar: 

Aprobar la realización de un Centro Tecnológico Nuclear en el Uruguay, a entrar en fun
cionamiento antes de 1990, según los lineamientos generales del presente estudio. 

Constituir una Gerencia de Proyecto del Centro Tecnológico Nuclear en los primeros me
ses de 1984, con las facultades y medios necesarios para: 

— Planear, programar e instrumentar el curso de acciones administrativas y técnicas orien
tadas al objetivo, sometiéndolo oportunamente a la aprobación institucional superior. 

— Obtener el concurso de las colaboraciones que sean consideradas convenientes. 

Aprobar e impulsar otros trabajos que, en el marco de la C.N.E.A. o de sus programas, 
sean particularmente útiles y/o afines al objetivo.del Proyecto. 

Contenido básico de la Gerencia del Proyeeto 

(Dirección por objetivo) 

GERENTE (1 pers.) 

Secretaría, y Adm. (3 pers.) 

r 
SECTOR ADMINISTRATIVO 

Programación y Reprogram. 
Previsión General 
Recursos Hum. y Capacitación 
Obtención del terreno 
Administración del terreno 
Pliegos (faz adm., legal,) 
Est. de Progr. de Anteproy. y 
Proyecto 
Ingreso de Personal 
Contratos y Adjudicaciones 
Suministros 

(3 personas) 

SECTOR FINANCIERO 

Programación financiera. 
Plan de Inversiones 
Control de gastos 
Pliegos (faz financiera) 
Contratos (faz financ.) 
Adjudicaciones 
Estudios económ. 

(2 personas) 

4-
SECTOR TÉCNICO 

Evaluación Anteproyectos 
Evaluación Proyecto 
Obtención de Serv. Públicos. 
Pliegos (faz técnica) 
Necesidades de capacitación 
Contratos (faz técnica) 
Adjudicaciones (faz técnica) 
Supervisión Obras e Instalaciones 
Insumos y Materias Primas 
Participación en "Puesta en Marcha" 
Estructura funcional 

5 personas) 

Total = 1 4 personas 



COMPENDIO DEL ESTUDIO GENERAL DEL PROYECTO 

Se presenta en esta parte del Informe, un resumen genera] a los efectos de facilitar su estudio. 

ESTUDIO GENERAL DEL PROYECTO 

Introducción 

En este capítulo, se analiza el desarrollo de la tecnología nuclear en el mundo, particularmente 
en América Latina,Considerando diversos datos mencionados, cabe recalcar que más de 45 países 
disponen de centros nucleares con más de 290 reactores de investigación. 

Se presentan las tareas y responsabilidades fundamentales de los centros nucleares y sus relacio
nes con las respectivas autoridades nucleares, analizándose posteriormente el desarrollo de la 
tecnología nuclear en el Uruguay. Finalmente se justifica la necesidad de instalar un centro nu
clear en el Uruguay desde diversos puntos, entre los que se destaca el desarrollo nuclear nacional 
y el apoyo a un futuro plan nucleoeléctrico. 

FINES, OBJETIVOS Y METAS 

En el capítulo dos, se presentan los fines de la sociedad y del individuo que se relacionan con el 
Centro Tecnológico Nuclear (CTN) y los objetivos nacionales como medio para la concreción 
de dichos fines. 

A partir de estos se deducen los objetivos, así como las metas del Centro Tecnológico Nuclear 
estableciéndose plazos para el cumplimiento de estas últimas. 

MERCADO Y TAMAÑO DE LA PRODUCCIÓN 

En estos capítulos se define el mercado de los productos del Centro Tecnológico Nuclear 
(radioisótopos, servicios analíticos, asesoramientos, equipos nucleares, capacitación) y se analiza 
el tamaño de la producción. 

Según lo producido, se analiza cual será su destino, la facilidad con que pueden llegar los pro
ductos al lugar de consumo, quienes serán los consumidores, la demanda que se debe cubrir con 
dicha producción, etc. 

Otro punto tenido en cuenta, es el modo de comercialización y la moneda con que se llevarán 
a cabo las transacciones. 

El tamaño de la producción fue estimado en base al consumo actual de sustancias radiactivas y 
al mercado potencial de las mismas. Fueron considerados también efectos zafrales paros y picos 
de la demanda.sobredimensionarniento y subdimensionamiento de la producción. 

L0CALIZACI0N DEL CENTRO 

Debido a la operación de reactores nucleares y demás instalaciones, la elección de la ubicación 
del Centro Tecnológico Nuclear no tiene el mismo carácter que el emplazamiento de una instala-



uon de¡ tipo convencional, So que motivó un estudio metodológicos deí mismo, de acuerdo 
a lincamientos umversalmente aceptados. 

Por lo tanto, el estudio se llevó a cabo analizando los tactores incidentes que tueron divididos 
en 4 grupos; ambientales, técnicos, socioeconómicos y económicos, en cada una de las 15 regio
nes en que se dividió el país. 

El estudio parte de lo general hacia lo particular, considerando como premisa fundamenta) que 
todo ei territorio nacional tiene idénticas probabilidades iniciales de resultar apto para el empla
zamiento del Centro Tecnológico Nuclear, 

Un análisis de tipo cuantitativo arroja resultados que favorecen la zona de los alrededores de 
Montevideo. 

INGENIERÍA 

En este capítulo se estudia: cantidad y tipo de materias primas necesarias, se determina la nece
sidad de servicios externos (energía eléctrica, agua potable, combustibles, comunicaciones, etc.) 

Se analizan posteriormente las instalaciones fundamentales del Centro: en particular el reactor 
nuclear, los laboratorios del reactor e instalaciones anexas, la planta de producción de radioisó
topos, los laboratorios de análisis por activación, los laboratorios para aplicación de radioisótopos 
y radiaciones, laboratorios de Radioprotección y Seguridad Nuclear, almacenes, transporte, 
servicios de documentación y biblioteca, procesamiento de datos y capacitación. 

Los parámetros fundamentales de dichas instalaciones se encuentran extractados en los compen
dios de los mtormes técnicos correspondientes. 

Se analizan también las necesidades dei centro en cuanto a recursos humanos y se estudian 
particularmente los siguientes temas: control y garantía de calidad, seguridad convencional y 
nuclear, programación y reprogramación del proyecto y la arquitectura del centro, 

LA EMPRESA 

Se considera que el Centro Tecnológico Nuclear será necesariamente estatal y dependiente dé
la CNEA. con características peculiares en cuanto a jerarquías, carreras funcionales, regímenes 
de ascensos, estímulos, remuneraciones, evaluación de cargos y de su desempeño, etc 

En ei tiempo, se distinguirán dos fases distintas: El proceso de erigir tal Centro, caracterizado 
principalmente por la actuación de la Gerencia deí Proyecto, que culminará su labor en las 
últimas habilitaciones y garantías contractuales, y el posterior régimen básico de funcionamien
to ordinario dei centro, con eventuales modificaciones propias de un organismo dinámico, en 
e! futuro mediato. 

Su personal, ingresará paulatinamente, siendo su integración y su preparación una de las tareas 
definidas de la Gerencia del Proyecto. Si bien ese personal se. completará con la dotación previs-



ta de aproximadamente 250 personas recién años después de la puesta en marcha, deberá co
menzar su incorporación simultáneamente con la creación de la Gerencia. 

LAS INVERSIONES Y LOS INGRESOS 

Las inversiones estimadas en este capítulo corresponden a: (Valores en dólares americanos 
a 1 US$ = N$ 33,50 para las inversiones en moneda nacional a efectos de poder comparar). 

A) MONEDA NACIONAL 

- Terreno US$ 100.000.-
- Servicio US$ 4Q0.000.-
- Obra Civil US$2:500.000.-

B) MONEDA EXTRANJERA 

- Reactor completo US$ 15:000.000.-
- Planta de Producción de R.I. US$ 1:200.000.-
- Otros Laboratorios y Talleres US$ 500.000.-

La Tasa de interés estimadafla sido del 10°/o anual y el plazo de amortización de 10 años. 

Los rubros no tenidos en cuenta en este capítulo han sido considerados en el rubro imprevis
tos que se estima en aproximadamente un 10o/o del total. Los ingresos por servicios no han sido 
presentados por considerar de que: 1) No existe información suficiente del mercado potencial y 
2) La capacitación que el Centro Tecnológico Nuclear pueda ofrecer es realmente difícil de 
evaluaran "Terw->Jn«.s mon( ' a , ' o s . 

LA FINANCIACIÓN 

En este capítulo se analizan los recursos para el financiamiento que pueden provenir de dos 
fuentes: 

A: FUENTES INTERNACIONALES 

A. 1 — Organismos internación 1^(fundamentalmente): 
OIEA — Organismo Internacional de Energía Atómica. 
PNUD — Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
UNFSSTD — United Nations Financíng System for Science and Technology Development. 
BIRF — Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) 

A.2 - Organismos nacionales extranjeros (por ejemplo): 

CIDA — Canadian International Development Agency 

USAID — United States Agency for International Development. 

BANADE — Banco Nacional de Desarrollo de la República Argentina. 
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B: PROVEEDORES DE EQUIPOS 

Se deberán analizar las facilidades que dan los proveedores para el pago. De esta manera la oferta 
de equipos entra a ser parte de la financiación. 

Si se comparan los montos de inversión en moneda nacional que cubren terreno, servicios y obra 
civil (aproximadamente US$ 3:000.000.-) y en moneda extranjera que cubren el equipamiento 
principal (aproximadamente US$ 17:500.000.-), se aprecia la importancia de la inversión en di
visas convertibles. En este punto se recalca la ventaja de la garantía del Estado como respaldo en 
cualquier tipo de negociación. Es importante señalar la importancia de la inversión en los 
primeros años. 

El estudio subsiguiente al actual, a ser efectuado por la Gerencia de Proyecto podrá considerarse 
como una preinversión, suceptible de interesar a algunos de los organismos nacionales o interna
cionales de crédito con fines de desarrollo. 

LAS EVALUACIONES 

Estos capítulos consideran las tres grandes áreas evaluatorias: la de rentabilidad financiera, la de 
costos-beneficios sociales y, en sentido amplio y a largo plazo, la cultural. 

La primera, que es muy dependiente de estimaciones precisas en cuanto a inversiones, cargas 
financieras y producción vendible, sólo puede concretarse en cifras una vez cumplida por lo 
menos la etapa de Anteproyectos, como es usual. Sin embargo, cabe anticipar que en casi ningu
na parte del mundo un Centro Tecnológico Nuclear es rentable por sí mismo, pues ello tende
ría a desviarlo hacia tareas directamente comerciales y no de Desarrollo para sectores productivos. 

Lo que sí cabe verificar es que su funcionamiento no represente un porcentaje injustificadamente 
alto del presupuesto nacional. Asimismo, como el CTN o parte de su actividad puede considerar
se paso previo necesario a la instalación de soluciones energéticas nucleares para el país, su 
costo deberá considerarse una preinversión respecto a esas instalaciones que se encuentran en 
una escala de mucho mayor monto dinerario. 

La evaluación social también debe esperar, para mayor exactitud, a los Anteproyectos y al 
Proyecto; entonces corresponderá que sea realizada por la Oficina planificadora nacional, en el 
contexto general de las inversiones de la comunidad y sus necesidades de desarrollo. El estudio 
realizado sí enumera los principales rubros que deberán dar información al efecto, a ser tenidos 
en cuenta en los pliegos para anteproyectos; algunos de esos rubros ya adelantan facetas favora
bles, como sustitución de importaciones, apoyo a la productividad exportadora, prestigio 
nacional, etc. 

En el área cultural, la dedicación nuclear nacional a nivel de Centro Tecnológico aparece como 
necesaria, hallando muy fuertes argumentos en su favor. En la existencia de la CNEA y sus 
varios programas, el Estado ya ha confirmado su voluntad de atender el progreso nuclear, sien
do el Centro Tecnológico Nuclear la forma aconsejable de proseguirla y concretarla. 



E S T U D I O G E N E R A L 

D li f. 

P R O Y ) : C T O 



Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN - 9 -

1.1 - El Desarrollo de la Tecnología Nuclear. 

El comienzo del desarrollo de las ciencias nucleares, puede situarse en 1896 con el descu
brimiento de la radiactividad natural (Becquerel). Lentamente, fueron incorporándose 
gran cantidad de investigadores a estas nuevas disciplinas, dándose un gran paso en 1934 
con el descubrimiento de la radiactividad artificial ( Joliot - Curie ). A partir de entonces, 
el desarrollo de la tecnología nuclear avanzó más rápido, llegándose en 1939 a comprobar 
la fisión nuclear ( Hahn - Strassmann ) y en 1942 a lograr la primera reacción en cadena 
autosostenida ( Fermi ), De esta forma, no solo se accedía a la enorme fuente de energía 
que es la fisión nuclear, sino que se hacía posible la obtención de una elevada densidad 
de flujo neutrónico que permitiría la producción a escala industrial de una gran variedad 
de radioisótopos de múltiples aplicaciones. 

En agosto de 1945, en Hiroshima y Nagasaki, la tecnología nuclear irrumpe en la escena 
mundial vestida con ropaje bélico, como culminación del Proyecto Manhattan. 

En 1956, en Calder Hall ( Gran Bretaña ), entró en operación el primer reactor nuclear 
comercial de generación nucleoeléctrica y en 1976 eran ya 19 los países que se beneficia
ban de esta nueva fuente de energía con 181 reactores instalados y una potencia total de 
80783 MWe, 

En enero de 1983, 294 centrales nucleares en operación, producían más del 8 % de la elec
tricidad mundial. Teniendo en cuenta las centrales nucleares en construcción ( 215 ), se 
estima que antes de 1985 más de 400 reactores de potencia producirán alrededor del 18 % 
de la electricidad mundial. 

Pero no es la producción de energía eléctrica la única finalidad de la tecnología nuclear, y 
como prueba de ello, cabe citar que en 1981, más de 45 países disponían de Centros"Nu-
cleares dedicados al desarrollo y aplicación de esta tecnología en todas las áreas del cono
cimiento con un total aproximado de 290 reactores de investigación de diverso tipo y po
tencia. En nuestro país, el reactor nuclear RU—1 está en operación desde abril de 1978. 

América Latina no permaneció ajena al rápido desarrollo de las aplicaciones de las ciencias 
y técnicas nucleares. Esto es particularmente válido en el caso de la República Argentina. 
Su Comisión Nacional de Energía Atómica tiene un pujante programa nuclear que incluye 
un importante programa nucleoelétrico y varios programas de producción y aplicaciones 
de radioisótopos y radiaciones ionizantes. Desde 1974 opera la Central Nuclear de Atucha 
( de uranio natural y agua pesada con recipiente de presión, de 374 MWe ), estando tam
bién en funcionamiento la Central Nuclear "Enbalse Río III" desde agosto de 1983. 

Brasil y México tienen también programas nucleoeléctricos en marcha además de progra^ 
mas nucleares no energéticos. Países como Chjle, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y 
Bolivia no tienen por el momento reactores de potencia en operación o construcción, 
pero llevan a cabo diversos programas de aplicación de la tecnología nuclear. 



Los centros de tecnología e investigaciones nucleares en el mundo . 

Los centros de investigación no son una invención reciente. Basta recordar que hace más 
de doscientos años se empezaron a fundar estas instituciones, poco después de iniciada 
la Revolución Industrial. 

También los centros dedicados al estudio del átomo tienen su tradición. 

Los pioneros de la investigación nuclear, los Curie, Rutherford, Bohr, Hahn, Lawrence, 
Fermi, fundaron laboratorios e institutos que pueden ser considerados los padres de los 
centros nucleares actuales. Así los Laboratorios Nacionales de Argonne y de Oak Ridge 
son directos descendientes del Laboratorio Metalúrgico de Chicago, creado durante la lia. 
Guerra Mundial, en los Estados Unidos de América. 

Sin embargo, la mayoría de los centros de investigación, sobre todo los nucleares, son en
tidades relativamente jóvenes. 

La dramática irrupción de la energía nuclear, catalizó la creación a mediados de este siglo, 
de centros nucleares en la mayoría de los países, incluso en países en desarrollo. 

Lo que caracteriza absolutamente a estos centros, es el hecho de que son eminentemente 
multidisciplinarios pues no están constituidos en torno a una disciplina sino en torno a 
una tecnología, y una tecnología muy particular, aplicable a las más variadas disciplinas. 

En un instituto orientado en torno a una ciencia, por ejemplo, un instituto geológico es 
dable encontrar varios tipos de profesionales: geólogos, químicos, hidrólogos, etc. En un 
Centro Nuclear se encuentra una variedad mucho mayor de profesionales y especialidades 

Otra característica-importante de los centros nucleares es la concentración extraordinaria 
de instrumental y dispositivos experimentales, muchos de ellos únicos en el país (reactor, 
acelerador) y naturalmente de alto costo. 

Es común que cada una de esas instalaciones experimentales sea usada por varios grupos 
que llevan adelante distintos programas y proyectos. Eso determina a su vez, junto con 
otros factores, otra característica de los Centros Nucleares; la estrecha interacción que 
debe existir entre sus científicos y técnicos. Esa interacción es una condición sine qua non 
para la prosecución de los programas del centro, que son casi siempre multidisciplinarios. 

Así por ejemplo, la puesta en marcha de un programa de producción de radioisótopos re
quiere un importante aporte y la estrecha colaboración de distintos grupos de especialis
tas: ingenieros nucleares, químicos, radioquímicos, especialistas en protección radiológi
ca, ingenieros electrónicos, mecánicos, etc. 

Por esa razón cuando el Centro es grande, se hace necesario organizarlo en base a jerar
quías funcionales (disciplinas) y programáticas (organización matricial). 

Si se mira a los Centros Nucleares desde el punto de vista de la importancia o valor de 
las instalaciones, la diversidad, número y calidad de su personal y de sus programas, 
ellos pueden ser calificados como centros de excelencia y como "think tank nucleares" 
en muchos de los países en desarrollo. 



Los centros nucleares de los países en desarrollo tienen una envidiable posición y capaci
dad de realización. Tienen para llevar a cabo sus proyectos, las ventajas de las universida
des, sin algunos de sus inconvenientes ( recarga de tareas docentes, investigación orientada 
hacia la enseñanza y los aspectos básicos de investigación de las industrias, orientadas 
en los países en desarrollo sólo a las necesidades particulares de la empresa. 

En los Centros Nucleares, lo habitual es el trabajo de distintos tipos de especialistas que 
atacan juntos un problema que involucra a varias disciplinas. En la universidad, la división 
en cátedras o departamentos determina que generalmente trabajen juntos especialistas de 
un mismo tipo en una disciplina bien delimitada. Esta tendencia sin embargo tiende 
a cambiar pues las universidades están, aprendiendo a utilizar el enfoque multidiscipli-
nario. Este enfoque minimiza un problema causado por la división en disciplinas: las 
discriminación contra las nuevas especialidades (o ciencias interdisciplinarias). 

Respecto al tipo de trabajo que realizan, los Centros Nucleares están por así decirlo, entre 
las universidades con sus actividades de docencia e investigación y los organismos que sim
plemente aplican la tecnología en la producción de bienes y servicios. 

Cuando mayor interacción exista entre esos tres polos, universidad, centro nuclear, y 
complejo agro-industrial de un país, más beneficios podrán lograrse evidentemente. 

Para operar y utilizar las instalaciones de un centro nuclear, su personal debe disponer de 
varios servicios auxiliares comunes ( laboratorios y talleres de diversos tipos, servicios de 
documentación, de protección radiológica y seguridad nuclear, etc. ). Esos servicios son 
esenciales -aún en los más pequeños centros. 

La existencia de los centros nucleares no significa que se deba confiar sólo a ellos el estu
dio y el empleo de las ciencias y. técnicas nucleares. Nada sería más extraño a la verdadera 
misión de un centro nuclear, aún en un pequeño país, que monopolizar el cultivo y el uso 
de tales ciencias y técnicas. 

Se debe entonces evitar tanto la excesiva dispersión como el exagerado monopolio. A me
dida que la tecnología nuclear penetra, por así decirlo, en la estructura científico-tecnoló
gica de un país, el centro nuclear puede ir dejando de cultivar ciertas actividades nucleares 
y empezando a desarrollar otras que a su vez, podrán después, pasar a ser cultivadas fuera 
del centro nuclear. 

- Las tareas fundamentales de los centros nucleares 

Siendo los centros nucleares entidades costosas de instalar, caras de mantener y complejas 
de administrar y operar, es lógico que para justificar su existencia, ellos deban ser suma
mente eficientes. 

Afortunadamente, su capacidad de realización es enorme y esa capacidad determina su 
responsabilidad. Se trata, además de la responsabilidad de cada uno de sus científicos de 
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cumplir con la tarea encomendada, de la responsabilidad colectiva que le cabe al centro 
mismo. 

Como centros de excelencia de países en desarrollo, su responsabilidad es mayor que la de 
sus similares de los países científicamente avanzados donde un amplio espectro de institu
ciones científicas y técnicas tienen cometidos similares. 

Las tareas de los centros nucleares pueden catalogarse como actividades de servicio (asis
tencia a otros grupos) o de investigación y desarrollo. 

Naturalmente las tareas que puede realizar un centro dependen de la calidad y cantidad 
de recursos humanos y materiales que posee, así como de las necesidades del país. Si 
un país tiene minerales de uranio y urgente necesidad de instalar reactores de potencia, 
es lógico que se embarque en un ambicioso programa nuclear que puede incluso incluir 
hasta un programa de fabricación de elementos combustibles para sus reactores. 

Cuando los recursos son limitados, el centro nuclear debe tratar de no embarcarse en mu
chos proyectos. El proverbio español "el que mucho abarca poco aprieta", se aplica tam
bién en el campo nuclear. 

El grado de responsabilidad o competencia de los centros nucleares depende además, de 
sus relaciones y grado de dependencia con otros organismos del país, en particular con la 
respectiva Comisión de Energía Atómica (autoridad nuclear). 

En muchos países en desarrollo, el centro nuclear es una dependencia de la Comisión de 
Energía Atómica, siendo su brazo técnico ejecutor, vale decir el encargado de ejecutar el 
plan nuclear nacional, además de cumplir funciones asesoras en el campo nuclear. 

En algunos países, el centro nuclear es una dependencia de otro organismo de investiga-
cióny enseñanza y en otros constituye en sí mismo, el organismo rector nuclear del país. 
En éste último caso, el centro nuclear, tiene, a más de las funciones típicas de los centros, 
las funciones y responsabilidades de las comisiones de energía atómica (por ejemplo, pla
nificación nuclear). 

Además de las tareas que derivan de sus " responsabilidades nucleares ", la mayoría de los 
Centros hoy día, realizan además complejos proyectos tecnológicos no nucleares, aprove
chando su experiencia y potencialidad. Por ejemplo proyectos metalúrgicos, ensayos no 
destructivos, energía solar, análisis de Habilidad y de accidentes, contaminación no nu
clear, etc. 

La experiencia de numerosos centros nucleares de países en desarrollo y de países indus-
trialmente avanzados, demuestra que es útil no circunscribir estrictamente a lo nuclear 
las tareas de los centros nucleares. 

1.4 - La tecnología nuclear en el Uruguay 

A fines de la década del 40 y a comienzos de la del 50, tomaron impulso distintos trabajos 
sobre radiactividad y aplicaciones de radioisótopos que se habían iniciado en el Uruguay, 
incluso antes del descubrimiento de la fisión nuclear. 
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La Universidad creó una Comisión de Energía Atómica Universitaria a mediados de 1955, 
la que quedó integrada por los Decanos y Profesores delegados de las cinco facultades 
científico-técnicas ( Agronomía, Ingeniería, Medicina, Química y Farmacia, Veterinaria), 
que tenía ia Universidad de la época 

Inmediatamente, la Universidad propone al Poder Ejecutivo, transformarla en Comisión 
Nacional. 

Por Decreto del 30 de noviembre de 1955, el Poder Ejecutivo confirió carácter nacional a 
la Comisión Universitaria y la designó Comisión Nacional de Energía Atómica, ampliando 
su integración con delegados de cuatro Ministerios ( Instrucción Pública y Previsión So
cial, Industria y Trabajo, Salud Pública y Ganadería y Agricultura ) y de otros organismos 
( ANCAP, UTE, Comité Ejecutivo Nacional de UNESCO y Asociación Uruguaya para el 
Progreso de la Ciencia). 

El decreto firmado por el Presidente Batlle Berres y los Ministros de Instrucción Pública y 
Previsión Social e Industria y Trabajo ( Renán Rodríguez y Carlos B, Moreno ), no esta
blece normas y cometidos específicos a la naciente Comisión aunque se refiere a la " nece
sidad de auspiciar y promover para todos los medios, el estudio y la formulación de pro
gramas y planes adecuados para la utilización pacifica de la energía nuclear '"' 

Su funcionamiento e integración fue reglamentado en el año 1966 mediante el Decreto 
N° 101/66 y su estructura modificada el 31 de agosto de 1976 por el Decreto N° 578/76. 

A través de su existencia, la C.N.E.A. ha fomentado y coordinado la investigación y apli
cación de la Tecnología Nuclear, realizada fundamentalmente por organismos docentes 
del país, contando con la asistencia técnica del Organismo Internacional de Energía Ató
mica ( O., 1. E, A. j , 3a Comisión Interamencana de Energía Nuclear ( C, 1. E. N, ) y Co
misiones Nacionales de países vecinos. 

El país ha cumplido una primera etapa de desarrollo tecnológico nuclear culminada con 
la puesta en marcha de programas de aplicaciones de radioisótopos en Medicina, Agro, 
Industria, con la operación y uso del reactor y laboratorios del C. I. N,, el Centro de Me
dicina Nuclear, la U-T.U,, diversas Facultades de la Universidad y con la labor de prospec
ción de uranio del Instituto Geológico. 

A pesar de lo realizado, le queda aún bastante poi: hacer a la Comisión en los planos ins
titucional, técnico y legal para constituirse en la verdadera autoridad nuclear del país. 

El 1 1 de abril de 1980, el Poder Ejecutivo aprobó con el Decreto N°. 212/80 los objeti
vos y pautas para dar cumplimiento del Plan Nuclear- del país y, mediante el Decreto 
N0, 213/80, encomendó a la Comisión Nacional de Energía Atómica el cumplimiento 
de ese Plan Nuclear, la adecuación y actualización del mismo, así como también la pre
sentación de un proyecto de organización nuclear. 

Hasta el momento, la única actividad nuclear que tiene a su cargo la C.N.E.A., es el 
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Programa de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, el cual no dispone de local 
propio para el desarrollo de sus tareas, s:r?o que lo hace en un ¡ocal facilitado por la 
Universidad de la República 

i;3 examen de la realidad actual nacional, panicularmeme el nivel de su capacidad indus
trial, eí grado de desarrollo tecnológico de! agio y la industria.. :a falta de recursos ener
géticos íósiies y la débil infraestructura institucional tecnológica del país, justifica plena
mente que se lleve a cabo un Pían Nuclear Nacional con miras a la utilización de la Tecno
logía Nuclear en todas las actividades que se entienda necesario. 

El paso previo indispensable para cumplir con todo lo expuesto, es contar con un Centro 
Tecnológico Nuclear que abarque todas las ramas de la tecnología nuclear, incluyendo la 
necesaria para un proyecto de generación nucleoeléctrica. 

Este centro permitirá además apoyar los planes de desarrollo cu las áreas del agro y la 
industria incorporando una tecnología de punta. 

A los efectos de realizar un estudio detallado de las características que debería tener un 
Centro Tecnológico Nuclear en el Uruguay, la C.NEA. consideró necesario la reali
zación del presente estudio de factíbilidad. Se considera que este esfuerzo representa un 
paso muy importante en el camino hacia el desarrollo de la capacidad tecnológica nacio
nal, auspiciada por el Plan Nuclear. 

1.5 - Justificación de la instalación de un Centro Nuclear en el Uruguay, 

Un estado moderno no puede hoy día vivir a espaldas de la ciencia y la tecnología nu
cleares. 

Eso hace que sea necesario promover, cultivar y aplicar esas disciplinas y esas actividades 
deben hacerse en un centro especial, para concentrar alrededor de costosas o únicas insta
laciones, el personal necesario para operarlas y utilizarlas eficiente y económicamente. 

Muchas de las tareas que debe hacer un Centro Nuclear no pueden a veces efectuarse en 
una universidad, pues la vocación de esta es mas docente y académica. En cambio, la voca
ción de un Centro Nuclear o si se quiere su responsabilidad fundamental es el desarrollo 
de la infraestructura nuclear uel país y utilización ae la misma en beneficio ue sus habi
tantes. 

El Centro Nuclear evita, la dispersión excesiva de los recursos nucleares üe un país. Existe 
una "masa crítica" para el buen desarrollo de las actividades nucleares. Sí no se tiene una 
masa crítica de gente y recursos materiales, muy poco o nada puede hacerse. 

Por razones de seguridad o protección física ue materiales e instalaciones nucleares (mini
mizar riesgos de robo, etc.) y por razones ae control dadas las repercusiones técnicas y so-
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cíales que pueden tener detenrr.naaas aetMüade.? nucleares, conviene por otra parte, cen
tralizar a éstas, De esa maneía s; facilita la aplicación de los procedimientos de control 
así como ios de segundad o protección que se adopten. 

La centralización de los servicios mencionados hace más económica su gestión y aumenta, 
por electo sinéigico, su eficacia Se debe sin embarfe*.- entender que esos servicios no de
ben "servir" solo al Centro Nuclear «no <? onos grupo? nucleares del país en caso necesa
rio. Por ejemplo el taller de electa única nuclear ael Centro Nuclear puede servir a una clí
nica nuclear 

La necesidad de concentrar (CCÍÍÍI alizar) una gian variedad de especialistas deriva además 
del hecho que la tecnología nuclear abarca todas las ciencias y aún sus especialidades. Eso 
ocurre a su vez en el momento en que el mundo asiste a un fenómeno que se ha denomi
nado "explosión de la ciencia" para dai cuenta mejor del extraordinario crecimiento del 
conocimiento científico 

La estructura de la ciencia misma está sufriendo profundos cambios y los va a seguir su
friendo sin duda El más visible de esos cambios es la aparición de una enorme cantidad de 
disciplinas o especialidades científicas que hace poco ni en la imaginación de los científi
cos poctía existir En ia mayoría de los casos, las nuevas especialidades surgen del bordo o 
del punto de contacto de dos (o más) disciplinas anteriormente existentes. Léase porej. 
esta definición de la Biología anuopcmóríica extraída delícientific American de enero de 
1977, pág. 123: "La Biología antropomórfico, es un campo diversificado que comprende 
la paleontología arqueología, sicología, anatomía, fisiología, bioquímica, genética y me
dicina". 

Como es precisamente allí, en esos bordes o puntos de contacto donde ocurren casi siem
pre los nuevos adelantos, no tiene nada de extraño que sean los grupos multidísciplinarios 
los más productivos. 

Esos grupos son pos otra parte, ios únicos capaces de operar bien las complejas instalacio
nes de las Centros Nucleares y son "los mejor capacitados para llevar a cabo múltiples pro
gramas de aplicación de la tecnología nuclear en el agro, la industria ia medicina, etc.. 

Es común observar ese proceso de 'transferencia interna de tecnología" aún en el caso de 
países en desarrollo, cuando éstos tienen ya cierta experiencia nuclear Ese proceso de 
transferencia (spin olí"), determina a su vez. que deba hacerse siempre un cambio gradual 
de las tareas y de las prioridades de las Centros Nucleares, pues es evidente que lo que un 
país necesita de su Centro Nuclear no es algo inmutable. 

1.5 1 - Impacto de los Centro Nucleares en el desabollo rtactonal 

Los Centros Nucleares constituyen una poderosa herramienta para promover el 
avance técnico (y por ende económico y socialj de los países en desarrollo. Su per
sonal altamente especializado y multiaiscip finarlo, su instrumental y sus instala
ciones experimentales muchas veces únicos en el país, pueden ser utilizados no só
lo en la enseñanza e investigación sino también en la realización <ie numerosos 
programas y proyectos de interés nacional 

Por eso ios Centro Nucleares son un importante factor de desarrollo nacional con 
posibilidades de importante impacto en Salud Pública. Industria. Agio, Recursos 
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Mineros, Organismos de Normalización y Metrología, Universidades, etc. 

La responsabilidad fundamental que tienen ío1- Centro Nucleares es por supuesto 
el desarrollo de la infraestructura nuclear del país y utilización de la misma en 
los planes de desarrollo nacional. 

Para cumplir con ese objetivo, los Centros Nucleares deben entonces colaborar 
muy estrechamente, con diversos tipos de organismos de sus países (docentes, in
dustriales, legislativos, etc.) 

Una premisa inevitable para lograr la introducción efectiva de las técnicas nuclea
res en los distintos aspectos de nuestros países, es la 'vinculación estrecha y armó
nica del trabajo que desarrollan los distintos organismos e instituciones a nivel na
cional, Este aspecto, de significativa importancia general, adquiere aún mayor im
portancia en el caso de países de incipiente desarrollo en la rama nuclear, debien
do prestarse la debida atención al logro de una adecuada coordinación de tareas. 

La prevención de la duplicación innecesaria de esfuerzos garantiza la utilización 
más racional de ios recursos existentes de modo que cada organismo o institución 
se dedique preferentemente a los aspectos que le atañen más directamente por la 
índole de su trabajo o funciones. Así, es de esperar por parte de las Universidades, 
un trabajo más inclinado a la formación básica, a la enseñanza superior y a la in
vestigación científica. Los institutos (centros) de investigación deben encaminar 
sus esfuerzos a la solución de problemas de investigación, desarrollo y de asimila
ción tecnológica. Cabe a instituciones adjuntas a Organismos Productivos los as
pectos de índole más estrictamente apíicatsva, ut'lizaaón de dispositivos nucleares 
comerciales, etc. 

Esta descripción así esquematizada de funciones tiende a lograr una mayor ilustra
ción, aunque, claro está, puede confundir de no ahondarse en los aspectos de vin
culación y cooperación que debe existii entre las d>> ersas instituciones. Es funda
mental, po; ejemplo que un Centro Tecnológico reciba el aporte del personal cien
tífico y docente de las Universidades. Por otra parte, resulta lógico que las Univer
sidades reciban a su vez el apoyo decidido del personal especializado de los cen
tros tecnológicos en las tareas docentes y de investigación 

Otro aspecto de doble beneficio es la vinculación de estudiantes de años superio
res a los trabajos de investigación que se realizan en los centros tecnológicos y de 
investigación donde a la vez que culminan sus trabajos de tesis, contribuyen a la 
solución de aspectos parciales de la temática investigativa y a la mejora de las ins
talaciones de investigación. 

Otro aspecto de gran importancia se reíieie ai asesoramiento a la industria en ia 
solución de dificultades o aspectos de su trabajo empleando técnicas nucleares, así 
como también en ia ejecución de programas de investigación aplicada de mayor 
complejidad. 
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Aunque las tareas que debe realizar un Centro Nuclear dependen del grado de res
ponsabilidad nuclear que le cabe en el país, de los recursos humanos y materiales 
que posee y cíe las necesidades del país, se pueden mencionar como tareas típicas 
de los Centros Nucleares, las siguientes: 

1 —Promover y difundir la aplicación de técnicas nucleares a nivel nacional en los 
campos de la industria, agricultura, medicina etc. 

2 — Asesorar en asuntos nucleares a las autoridades competentes del país. 

3 — Formar técnicos especializados que permitan la transferencia, adaptación y de
sarrollo de la tecnología nuclear. En particular, crear grupos de asistencia téc
nica y asesoramiento nucleares. Deben ir desde producir informes a todo nivel, 
hasta la realización de proyectos específicos. 

4 - Abastecer materiales radiactivos, ya sea de producción propia o de importa
ción. Eso incluye minerales radiactivos, radioisótopos en forma de fuentes se
lladas, abiertas, radiofármacos, etc. 

5 -Establecer, o colaborar en el establecimiento, a nivel nacional, de la reglamen
tación legal sobre el uso de materiales radiactivos. 

6 -Colaborar en la fiscalización del uso, transporte y almacenamiento de material 
radiactivo en el país. 

1.5.2 - Justificación de un Centro Nuclear como apoyo a un plan nucleoeléctrico. 

Un pequeño reactor de investigación de potencia pequeña o mediana, resulta inva
lorable como soporte de un programa de generación nucleoeléctrica a nivel nacio
nal. 

El reactor de investigación provee el ambiente necesario para entrenar ingenieros 
nucleares, operadores de reactores nucleares y los demás especialistas necesarios 
para construir, operar y realizar un correcto mantenimiento de una usina de gene
ración nucleoelétrica. 

El país deberá construir un centro nuclear basado en un reactor de investigación, 
varios años antes de embarcarse en un proyecto nucleoeléctrico. Los especialistas 
e ingenieros que se entrenarán en la construcción y operación del Centro Nuclear, 
le ahorrarán al país varias veces el costo de dicho centro durante la construcción 
de la usina nuclear. 

En efecto/durante la construcción de una central nuclear, invariablemente ocurren 
problemas, cuya solución requiere decisiones rápidas e inteligentes, para evitar o 
minimizar modificaciones sumamente costosas. De esta forma se puede reducir 
considerablemente también el tiempo que lleva construir la central nuclear, con el 
consiguiente ahorro. Sin embargo para lograr dichos ahorros de dinero y tiempo es 
necesario disponer de un grupo constituido con personal nacional, altamente cali
ficado y de gran experiencia que proteja y defienda los intereses del país. Dicho 
grupo también deberá tomar parte durante el estudio de factibjlidad, especialmen1 

te en la elección del tipo y potencia de la Central Nuclear, que resulten más conve
nientes para el país. 
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Un reactor de investigación es también una fuente de neutrones y de rayos y, que 
puede ser usado en el desarrollo y la calibración de distintos materiales y equipos 
a ser utilizados en la central nuclear. 

Desarrollos en áreas tan VA?MS como física de reactores, blindajes contra radiación 
y radioquímica se basan en mediciones realizables sobre un reactor experimental. 

Un centro nuclear basado en un reactor de investigación trata todas las áreas de la 
tecnología.nuclear., que necesita un pequeño país en desarrollo. 

Educación Entrenamiento 

Laboratorios 
de Ingeniería 
Nuclear, Ra
dioquímica 

Investigación 

Física de Reactores 
Ruido neutrónico 
Factores de multiplicación 
Química Nuclear 

Desarrollo 

Nuevos productos 
Detectores 
Dosímetros 
Instrumentación 
en general 

Operadores 
Supervisores 
Personal de mantenimiento 
Personal de control de calidad 

Seguridad 
Seguridad nuclear 
Análisis de accidentes 
Cálculo de blindajes. 

Gestión de Combustible 
Recambio de E.C. en el núcleo 
Estudio de elementos combus
tibles. 
Estudio de productos de fisión 

Servicios 

Neutrografía 
Facilidad de irradiación 
Tecnología de celdas calientes. 
Microcomputadoras. 
Producción de R. I. 
Investigación y desarrollo en 
áreas no nucleares. 
Análisis por activación 
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En un centro nuclear se definen y aplican las prácticas de seguridad que posterior
mente se aplicarán en la central nuclear de potencia. Además el personal de una 
central nuclear, debe aprender a evaluar soluciones, basándose primero en conside
raciones de seguridad y luego en consideraciones económicas, buscando aquellas 
que den la seguridad adecuada y sigan siendo económicas 

Para lograrlo es fundamental la experiencia que se adquiera, resolviendo los pro
blemas que se plantean en un centro nuclear 

Los requerimientos de radioprotección de una planta nucleoeléctrica son similares 
a los de un centro nuclear, pero a mayor escala 

En un centro nuclear es posible realizar investigación y desarrollo, en apoyo del 
plan nucleoeléctrico en los siguientes temas: 

— Desarrollo de técnicas para dosimetría y y neutrónica, 

— Desarrollo de estrategias de gestión de combustible. Los principios básicos de 
la gestión de combustible en un reactor de potencia son idénticos a los de un 
reactor de investigación Las experiencias sobre cambios de configuración del 
núcleo de un reactor de investigación, proveen ai personal de una intuición ex
celente para poder comprender los fenómenos que ocurren en el recambio de 
combustible en un reactor de potencia, 

— Caracterización de elementos combustibles quemados, usando técnicas de rui
do neutrónico o fuentes pulsadas 

— Determinación de la subciiücidad del núcleo de un reactor de potencia con ve
nenos neutrónicos dentro, por métodos de ruido neutrónico y fuentes pulsadas. 

— Todos los demás aspectos de la construcción y operación de una central nu
clear que requieran lareas de investigación y desarrollo. 

El centro nuclear revine al personal con experiencia y a los medios necesarios para 
realizarlos. 

Resumiendo: un centro nuclear con un reactor de investigación provee ^ personal 
y { /las facilidades necesarias para poder desarrollar un plan nucleoeléctrico de for
ma económica en un pequeño país en vías de desarrollo como el nuestro. 

Es seguro que el costo de dicho centro se recuperará varias veces, gracias a la ma
yor eficiencia, durante la realización de un plan nucleoeléctrico a nivel nacional. 
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Finalmente transcribimos textualm nte parte del informe presentado por los 
Expertos del O.I.lí.A. K. Buchtela, J. Dolnicar, K. Haack y , . R. Uhlenius 
en la misión de asesoramiento a la C.N.E.A. de enero de 1983. 

"a) El Uruguay carece de recursos energéticas aparte de los hidroeléctricos, que 
ya se explotan en gran parte. 

Pronto tendrá que adoptarse una decisión sobre las fuentes energéticas para 
la ampliación prevista del sistema de suministro eléctrico, y la opción núcleo-
eléctrica tiene fuerte atractivo. 

b) No existe ningún centro en el país que permita o facilite la transferencia de 
tecnología, incluida la nuclear, de los países adelantados al Uruguay. Existe 
una necesidad apremiante de una serie de laboratorios para el estudio de las 
técnicas y los métodos tecnológicos contemporáneos, en esferas tales como 
la metalurgia, técnicas de vacío, tecnología de las bajas temperaturas, corro
sión, estudios sobre el estado sólido e instrumentación. 

c) La utilización de radioisótopos y la aplicación de técnicas nucleares en la 
economía nacional aumentarán y como resultado crecerá la necesidad de im
portar isótopos radiactivos, aumentarán rápidamente las necesidades de man
tenimiento de la instrumentación y será necesario ampliar y automatizar el 
análisis de datos. 

La misión considera los argumentos anteriores como los más esenciales en la pre
sentación de la propuesta para establecer el Centro de Tecnología Nuclear. Exis
ten otros muchos argumentos, hechos más específicos que se resumen acertada
mente en el informe preliminar del equipo encargado del estudio de factibilidad". 

Referencias: 

S.II. LEVINE — Incorporating the operarían of a small research reactor facilhy to support a 
national nuclear power program. 

L. J. SERVÍAN - Informe sobre el seminario regional sobre la utilización de centros nucleares 
en America Latina. 
Responsabilidad y tareas de los centros nucleares de investigación en países 
en desarrollo. 

'i 
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Capítulo 2 - FINES DE LA SOCIEDAD Y DEL INDIVIDUO OBJETIVOS Y METAS 

2.1 - introducción 

Una característica que se piesenía en todos los países en desarrollo, es el escaso desarrollo 
que tiene en los mismos la creación, adaptación y utilización de tecnologías, 

Sin embargo, ei vertiginoso desarrollo de ías ciencias y de sus aplicaciones en todas las ra
mas de la actividad industrial, agí ícola y mismo militar, nos indica que la tecnología tiene 
y tendrá una importancia aún mayor para la humanidad 

La era nuclear se ha iniciado hace el suficiente tiempo como para que la incidencia de los 
logros en la materia, sean altamente beneficiosos en un espectro cada vez más extenso de 
actividades 

En el campo de la medicina, las técnicas nucleares se han abierto paso en la elaboración de 
vacunas, en la terapia contra el cáncer y, de manera fundamental, en lá diagnosis. Tam
bién se usan las radiaciones para esterilización de instrumental médico., En los diversos ru
bros de la agronomía, ías técnicas nucleares son de uso corriente, desde el mejoramiento 
de cultivos por mutación, hasta el aumento de rendimiento por estudio de su alimenta
ción con trazadores Se utilizan técnicas nucleares en la lucha contra insectos perjudiciales 
y en la conservación de alimentos 

En hidrología y geología, la investigación con técnicas nucleares ha abierto nuevas puer
tas, al igual que en la protección del medio ambiente y en la prospección de recursos fósi
les y minerales, En la industria las sencillas técnicas nucleares han demostrado ser tan ba
ratas como eficaces Es frecuente el uso de trazadores radiactivos y de técnicas nucleares 
para ensayos y análisis no destructivos como por ejemplo la gamagrafía, la neutrografía y 
el análisis por activación. 

Desde luego no termina aquí la importancia de la ciencia y tecnología nuclear para nues
tro país 

Es necesario también apuntar en dirección a la generación nucleoeíéctrica, como solución 
eficaz para un futuro de encarecimiento energético, por escasez de recursos fósiles a nivel 
mundial y de altos costos de lecursos alternativos, como la generación eólica, solar o por 
diferencia de tempezaturas de aguas marinas u oceánicas, por no estar suficientemente de
sarrolladas sus tecnologías de aprovechamiento % requerir desmesuradamente grandes ins
talaciones debido a la baja densidad de energía de dichas fuenTes 
La generación hidioeléctiica, debido a una red hídrica cuantiosa pero de escaso caudal, de 
la que resultan aprovechables a escala importante los líos Negro y Uruguay, se encuentra 
ya en su mayor parte explotada 

El panorama nuclear actual del país impone pues, contar con una institución nuclear 
avanzada, en vistas a una vital necesidad futura de generación nucleoelétrica, pues será ne
cesario para atender esta necesidad, contar con personal capacitado, legislación y normas 
afines 

De lo que antecede surge también la necesidad de fortalecer la estructura institucional tec
nológica del Uruguay 
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2 2 - Fines de la Sociedad y del Individuo, 

Como fines de la sociedad y del individuo, se han considerado, a los efectos de este estu
dio, los que a continuación se detallan, entendiéndose que los mismos contemplan las as
piraciones que pueda tener un país, relacionados con el Centro Tecnológico Nuclear (CTN) 
que figuran en el cuadro L 

? 1 - Objetivos Nacionales. 

Como medio para llegar a la concreción de los fines de la sociedad y del individuo, antes 
mencionados se considera que, el Desarrollo Económico, el Desarrollo Científico y Técni
co, el Desarrollo Institucional y la Higiene y Protección Ambiental son objetivos naciona
les relacionados con el Centro Tecnológico Nuclear. Tales objetivos nacionales, así como 
los objetivos primarios del Centro, relacionados con los mismos, figuraneeT cuadro I. 

- Objetivos del Centro Tecnológico Nuclear. 

Objetivo General 

Contribuir al desarrollo de la infraestructura nuclear del país a nivel estatal V privado, 
siendo el Organismo Técnico de la Comisión Nacional de Energía Atómica que, imple-
mentado de forma adecuada, ejercerá el Control y Fomentará el uso y aplicaciones de la 
Tecnología Nuclear en el grado o nivel que el País lo requiera. 

Objetivos Primarios del Centro Tecnológico Nuclear. 

- Desarrollo de Tecnologías Energéticas, 

- Desarrollo de la Actividad Agropecuaria 

- Desarrollo de la Actividad Industrial 

- Desarrollo de la Exploración y Explotación Minera. 

- Formación de Recursos Humanos en Tecnologías de Avanzada 

- Desarrollo de la Industria ¿Electrónica. 

- Desarrollo del Sistema Nacional de Salud, 

- Investigación a Nivel Nacional e Internacional. 

- Desarrollo del Servicio Nacional de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. 

- Desarrollo de la Tecnología de Garantía y Control de Calidad, 
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Objetivos Secundarios del Centro Tecnológico Nuclear. 

— Desarrollo de la Informática. 

— Protección del medio ambiente mediante el uso de técnicas nucleares. 

— Desarrollo normativo legal en el área nuclear. 

— Desarrollo de la cooperación interinstitucional. 

— Creación de fuentes de trabajo. 

— Habitabilidad y protección del medio ambiente. 

Cada uno de estos Objetivos Secundarios, está relacionado con los Objetivos Nacionales 
de la misma forma en que lo están los Objetivos Primarios. 

A los efectos de no restar claridad al Cuadro I no hemos incluido esas múltiples relaciones. 



CUADRO I : FINES DE LA SOCIEDAD Y DEL INDIVIDUO, 

OBJETIVOS NACIONALES. OBJETIVOS PRIMARIOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO NUCLEAR 

BIENESTAR NACIONAL 

SOBERANÍA NACIONAL 

PRESTIGIO NACIONAL EN EL MUNDO 

CREATIVIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA INDIVIDUAL 

HIGIENE Y PROTECCIÓN 

QA = Garatitía de Calidad; Q, C, = Control de Calidad; P R, = Protección ^Radiológica; S, N. = Seguridad Nuclear 
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En virtud de la amplia gama de campos en los que es posible aplicar la Tecnología Nuclear, 
debemos establecer además de los Objetivos ya citados < '. . . . , . . .„ ' , , Subobjetivos y 
Metas como una forma de indicar las actividades que tendrá a su cargo el Centro Tecnoló
gico Nuclear 

Así como establecimos Objetivos Primarios y Secundarios, también dividimos los Subob
jetivos en Primarios y Secundarios, 

En lo que se refiere a las Metas, se entiende por tales a Objetivos y Subobjetivos cuantifi-
cados en el tiempo, 

2.R - Subobjetivos Primarios del Centro Tecnológico Nuclear, 

1 — Desarrollar progiamas de utilización del RU—2 como fuente de neutrones. 

2 — Investigación y desarrollo de técnicas nucleares aplicables a la actividad agropecuaria, 

3 — Promover la aplicación de técnicas nucleares en la actividad agropecuaria„ 

4 — Investigación y desarrollo de técnicas nucleares aplicables a la actividad industrial, 

5 — Promover la aplicación de técnicas nucleares en la actividad industrial, 

6 — Investigación y desarrollo de técnicas nucleares aplicables a la exploración y explo
tación minera 

7 — Promover la aplicación de técnicas nucleares en la actividad de exploración y explo
tación minera 

8 — Investigación y desarrollo de técnicas nucleares aplicables en hidrología y sedimen-
tología, 

9 — Promover la aplicación de técnicas nucleares en hidrología y sedimentología. 

10 — Investigación y desarrollo de técnicas nucleares de aplicación en entomología y pa
rasitología, 

11— Promover la aplicación de técnicas nucleares en entomología y parasitología, 

12— Apoyo técnico a una política de generación nucleoeléctrica, 

13— Ejecutar programas de investigación y desarrollo en el área de ía electrónica nuclear 
y la computación, 
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14 - Producción de radioisótopos primarios y generadores de 9 9 m Te. (R.I.) 

15— Producción de radiofármacos, (R.F.) 

16 — Producción de moléculas marcadas de uso no médico» (M. M.) 

17 — Desarrollo de programas de capacitación en el área nuclear, 

18 — Desarrollo de un servicio de fiscalización en el uso de sustancias radiactivas y de 

técnicas e instalaciones nucleares. 

19 — Desarrollo de la gestión de desechos y materiales radiactivos. 

20 — Desarrollo de un servicio nacional de monitoreo ambiental» 

21 — Desarrollo de aplicaciones de las radiaciones ionizantes. 

22 — Desarrollo de un servicio nacional de dosimetría personal. 

23 — Investigación en física nuclear y del estado sólido. 

24 — Desarrollo de la garantía y control de calidad en el área de competencia del centro. 

2.6 - Subobjetivos secundarios del Centro Tecnológico Nuclear. 

1 — Creación de una Biblioteca Técnica y un Servicio de Documentación especializados. 

2 — Desarrollar una capacidad de asesoramiento en Software para los usuarios del siste
ma de computación del Centro. 

2 . 7 - Metas del Centro Tecnológico Nuclear. 

A los eüectos de fijar los tiempos para el cumplimiento de las metas, se toma como origen 
la fecha de inauguración del Centro Tecnológico Nuclearcomoínicíación de cada actividad. 

Cabe acotar que los tiempos indicados no implican que se requiera esa cantidad de años 
de trabajo para cumplirlo, sino que indica cuando estará pronto. 

1 — En 2 años estar en condiciones de brindar asesoramiento completo sobre un even
tual programa nacional de desarrollo de la energía nucleoeléctrica. 

2 — En 2 años desarrollar técnicas nucleares aplicables a la actividad agropecuaria en co
laboración con las Facultades de Agronomía, Veterinaria, M.A.P., U.T.U. . . . 

3 — En 3 años haber logrado la aplicación de técnicas nucleares en la actividad agrope
cuaria del País. 
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4 — En 2 aflos desarrollar técnicas nucleares aplicables a la actividad industrial en cola
boración con las Facultades de Ingeniería, Química, M.LE,, LATU „ , . 

5 — En 3 años haber logrado la aplicación de técnicas nucleares en la actividad indus
trial del País, 

6 — En 2 años haber implementado un programa de garantía y control de calidad de 
materiales y equipos, 

7 — En 2 años haber implementado un programa de ensayos no destructivos en las áreas 
de competencia del Centro, 

8 — En 2 años desarrollar técnicas nucleares aplicables en la prospección y análisis de 
combustibles nucleares y fósiles y minerales en general, 

9 — En 3 años haber logrado la aplicación de técnicas nucleares en la prospección y aná
lisis de combustibles nucleares y fósiles y minerales en general. 

10 — Al cabo de 1 año disponer del equipo e instalaciones experimentales necesarias pa
ra conducir alguna investigación en el campo de la física nuclear y física del estado 
sólido, 

11— En 2 años desarrollar técnicas nucleares aplicables en hidrología superficial, subte
rránea y sedimentología, 

12 — En 3 años haber logrado la aplicación de técnicas nucleares en hidrología y sedi
mentología. 

13— En 2 años desarrollar técnicas nucleares aplicables en entomología y parasitología. 

14 — En 3 años haber logrado la aplicación de técnicas nucleares en entomología y para
sitología, 

15 — En 1 año estar en condiciones de producir 9 9Mo suficiente para cubrir como mí
nimo la demanda nacional de 9 9 m Te, 

16 — En 1 año estar en condiciones de producir R,L de corto período de uso no médico. 

17— En 1 año estar en condiciones de producir radiofármacos a partir de 9 9 m Te u otros 
radionucleídos. 

18 — En 1 año desarrollar técnicas de producción de moléculas marcadas de uso no médico. 

19 — En 1 año establecer/ un sistema de garantía y control de calidad para R.L, radiofár
macos, moléculas marcadas, 

20 — En 1 año haber implementado un programa de garantía y control de calidad de R.I. 
generadores, radiofármacos, moléculas marcadas. 

21 — En 8 meses quedar en condiciones de efectuar irradiaciones para la producción de 
Radioisótopos, análisis por activación, irradiación de materiales, física nuclear, neu-
trografía, etc 
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22 — En 2 años haber desarrollado un programa de aplicaciones de las radiaciones ioni

zantes en todas las áreas posibles 

23 — En un plazo de 2 años haber desarrollado técnicas de utilización de altas dosis en: 

— Mutaciones de plantas. 
— Radioesterilízación, 
— Conservación de alimentos 

24 — En un plazo no mayor de 1 mes haber implementado un programa de monitoreo 
ambiental en las proximidades de la instalación, 

25 — En un plazo de 1 año, estar en condiciones de colaborar con instituciones ya crea
das encargadas del monitoreo de poluciones. 

26 — En un plazo no mayor de 1 año haber implementado un programa de monitoreo 
ambiental a nivel nacional. 

27 — Al cabo de 1 año estar en condiciones de prestar apoyo a otros programas de capa
citación. 

28 — En un plazo no mayor de 6 meses, elaborar un programa de capacitación en el área 
nuclear que incluya: 

— Programa de cursos a realizarse en el País. 
— Programa de becas en el extranjero 
Ambos programas tendrán en cuenta los requerimientos de recursos humanos del 
Centro Tecnológico Nuclear, C,N E, A y demás instituciones nacionales relacionadas, 

29 — En 1 mes estar en condiciones de atender las tareas de mantenimiento y reparación 

que requieran los sistemas de cómputo del Centro, 

30 — En 2 años haber diseñado y probado dispositivos modulares de electrónica nuclear. 

31 — En 2 meses elaborar un reglamento de uso del sistema de Computación interconec-
tado del Centro. 

32 — En 8 años poner a punto un dispositivo captador y su equipo asociado para el apro
vechamiento de la energía solar, en colaboración con las Facultades de Ingeniería, 
Humanidades y Ciencias, Dirección Nacional de Energía,. , , 

33 — En 8 años poner a punto un generador cólico y su equipo asociado para el aprove
chamiento de la energía eólica, en colaboración con las Facultades de Ingeniería, 
Humanidades y Ciencias, Dirección Nacional de Ejjergía, , . 

34 — En 5 años estar en condiciones de brindar asesoramiento completo acerca de las po
sibilidades técnicas y económicas del aprovechamiento de otras fuentes de energía 
de alternativa (biomasa, geotérmica, movimiento de aguas marinas, etc.) en colabo
ración con las Instituciones que realizan tareas relacionadas. 
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35 — En un plazo de 1 mes, tener una biblioteca técnica en condiciones de ser usada por 
los docentes y estudiantes del Centro. En ese plazo estará operando con un regla
mento provisorio, 

36 — En un plazo de 2 meses tener aprobado y aplicando un reglamento de funciona
miento y uso de la biblioteca del Centro, 

37 — Haber implementado y estar aplicando un sistema de intercambio de información a 
nivel internacional, incluyendo sistema de clasificación según INIS. 

38 — En un plazo de 2 afios desarrollar y aplicar un sistema de búsqueda bibliográfica 
computarizada, 
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Capítulo 3 - DESTINO DE LO PRODUCIDO. (MERCADO) 

El presente capítulo ha sido resumido en una planilla a fin de poder visualizar perfecta
mente y en conjunto todos los factores considerados. 

Seguidamente, se dará una breve descripción de las características y puntos de vista adop
tados para confeccionar los encabezamientos de las columnas y filas de la citada planilla. 

3.1 - Descripción de las columnas 

1 - Ubicación geográfica. 

Se han tenido en cuenta las dos únicas vías que pueden seguir los productos del Centro 
Tecnológico Nuclear: 

1.1 - Exterior 

1 .2 -En el País 

A su vez, el territorio nacional se subdividió en las dos zonas geográficamente distintas 

1.2.1 - Montevideo y alrededores 

1.2.2-Interior 

2 - Accesibilidad física 

Se consideró aquí la facilidad con que los productos del Centro Tecnológico Nuclear 
pueden llegar a los distintos usuarios, 

3 - Población interesada. 

Se denomina así a los potenciales clientes que puedan surgir para lo producido por el 
Centro Tecnológico Nuclear. 

4 - Demanda total. 

Se especifica en esta columna la demanda total del país relacionada con lo producido por 
el Centro Tecnológico Nuclear. 

Se debe cuantificar esta demanda pero, debido a que el único mercado existente en este 
momento es el de R I y el de R.F., los demás no pueden ser cuantificados "a priori". 

Se consideró en el item 1,2 solamente la demanda de generadores de 99Mo - 99mTc to
mando como origen la demanda del año 1982 como de 2,9 Ci/Sem y aceptando un creci
miento del 15 % anual. 



Oferta Global. 

La oferta global del Centro Tecnológico Nuclear se ha dividido en dos itera:: para poder 
indicar la totalidad de los bienes y servicios producidos y cual es la intención que se busca 
con lo producido, 

5.T — Total. Indica la totalidad del bien o servicio producido. 

5.2 - Intención. Este item se ha dividido en: 

5.2.1 - Crear. Se refiere a la creación del mercado en cuestión 

5.2.2 - Abastecer. Cuando ya existe el mercado. 

5.2.3 - Sustituir. Sustituir a los proveedores de bienes y servicios importados 
solamente 

5.3 — Lo único cuaníificable en este momento-es lo referente a la producción de R,L y 
R.F. puesto que la intención es abastecer todo el mercado sustituyendo al máxi
mo posible la importación, 

En lo referente a los demás item , el Centro Tecnológico Nuclear producirá de 
acuerdo a sus posibilidades tendiendo a abastecer al mercado en aquellos bienes 
y servicios que sean económicamente rentables. 

5.3.1 - Se tenderá a crear mercados de todo aquello que el Centro Tecnológico 
Nuclear pueda producir, 

5.3.2 - Se abastecerá aquel mercado que resulte económicamente rentable para 
el Centro Tecnológico Nuclear sin interferir con otros posibles provee
dores nacionales 

5.3.3 - Al hablar de sustituir, se refiere a sustituir la importación de bienes y/o 
servicios, no a sustituir la producción nacional, 

Modo de comercialización. 

La forma de comercialización de todos los bienes y servicios producidos por el Centro 
Tecnológico Nuclear será Directa, es decir, no existirán intermediarios, 

Moneda. 

La moneda comúnmente usada será N$ existiendo, sin embargo, algunos bienes y servicios 
que se comercializarán en U$S, 
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8 - Otros proyectos. 

Se desconoce hasta el momento la existencia áe otros proyectos que abarquen alguno o 
algunos de los bienes y servicios a producir por el Centro Tecnológico Nuclear. 

9 - Competencia. 

La única competencia existente es la importación de instrumentos y R.L pudiéndose eva
luar solamente la importación de generadores de " M o — 9 9 m Te a razón de U$S 450 ca
da generador de 500 mCi. 

1 0 - Evaluación monetaria. 

3.2 - Descripción de las filas. 

La "producción" del Centro Tecnológico Nuclear se ha dividido en tres grandes grupos: 
i 

1 - Bienes 

2 - Servicios 

3 - Egresados del Centro Tecnológico Nuclear. 
Dentro de cada uno de ellos y teniendo en cuenta los objetivos y metas del Centro Tecno
lógico Nuclear, se encuentran reunidos aquellos ítems que seránproducidojya sea para la in
vestigación, capacitación o comercialización. A su vez, para cada uno de esos item,, se han 
enumerado aquellos centros o instituciones a quienes puede ir destinado el bien o servi
cio producido. 



PLANILLA DE MERCADO 

PRODUCCIÓN 

Tipo según destino 

1 - BIENES 
1 .1- R,I, - M,M 

Ministerios 
Universidad 
Clínicas Particulares 

Inst. Agropecuarias 
Inst. Industriales 

S. 0 . H. M. A. 
Municipios 
inst.de Investigación 

1 2 - R . F . - R.I , * 
M. S. P. 

Universidad 
Clínicas paniculares 

1,3 - Inurumcnto* 
Inst. de Investigador 

Mir js ter io ' 
Universidad 

! C.N.E.A. 

CO. NA. E. 

2 SERVICIOS 
2.1 Irradiación Gamma 

Agro industria 
Ind. Aümenl i í la 
Pábncas material 
quirúrgico v médico 
Lab.biológicos y 
microbiológicos 
Lab.farmacéu ticos 
lnst.de investigación 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

En el país 

Montevideo y 
alrededores 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Inferior 

B 

M 

R 

B 

R 

M 

B 
R 

R 
M 
R 

M 
R 
M 

M 
B 

B 
R 

M 

M 
M 
M 

Exterior 
Accesibil. 

F ísica 

B 

B 

B 

R 

R 

B 

R 

B 

B 

B 
B 

R 

R 

B 
B 
R 

R 

B 

B 

B 

R 

B 

Población 
Interesada 

B 

B 

B 

8 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Demanda 
Total 

2 gCi/sem 

4 

TOTAL 

-. qC'/serr 

.[-%'año 

OFERTA GLOBAL 

INTENCIÓN 

Crear i Abastecer 

j 
B B 

B B 

B R 

¡ 
1 

B B 

Sustituir 

B 

Modo de 

Comeicial. 

Directa 

, 
B 

B 

M 

Directa 

Dilecta 

Directa 

Moneda 

U$S 

u$s 

N í 

N $ 

Otios 

Froy 

\ 
\ 

\ 
# 

o 
* 0 

c 
(') 
CO 

o 
-

Evalúe 

m o n r t 

— _ 

B = BUENO R = REGULAR M = MALO * = Generadores de aMo - m Tc solamente 

http://inst.de
http://lnst.de


PLANILLA DE MERCADO (coníinuanón) 

PRODUCCIÓN 

Tipo según destino 

2.2 - Análisis por Activ. 
Inst. 'Agropecuarias 
Inst. Industriales; 
D. Ñ . M , v G. 
$ . 0 , H M . A . 
Municipios 
Policía Técnica 
Museo? •, 
Entes Autónomos 
lnst.de Investigación 
Inst.Técn ico-Forense 
Dlrecide Hidrología 
Inst.a cargo de con
troles Indust. v rlp 
Contarnineción 

2.3 - R, 1, A, 

Inst. Agropecuarias 
M. S. P. 
Universidad 
Clínicas Particulares 

2.4 - E. N, D. 

Inst. Industriales 

Inst. do investigación 

Fábricas 

Laboratorios 

2,5 ASES, en PR y SN 

C. N. E. A. 

2.6 - ASKS. Tecnológico 

Servicio General 

2.7 - Manten.y rep. E L e c 
lnst.de investigación 

Ministerios 

Universidad 

C. N. E. A. 

CO. NA. E. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

En el país 

Montevideo y 

alrededores 

B 

B 

B 

B 

B 

:. B 

Interior 

R 

R 

R 

P 

R 

R 

Exterior 

~—-— 

Accesibil. Población 

Física Interesada 

,, 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Demanda 

Total 

OFERTA GLOBAL 

TOTAL 

— 

V 

INTENCIÓN 

Crear 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Abastecer 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Sustituir 

B 

R 

R 

B 

B 

B 

Modo de 

Comercial. 

Directa 

Directq 

D'¡-pcta 

Directa 

Directa 

Directa 

Moneda 

N$ 

N$ 

N$ 

N t 

N$ 

N$ 

Otros 

Proy. 

\ 

\ 

\ 

— -

\ 

Evalúe, 

monrt. 

— 

http://lnst.de
http://lnst.de


PLANILLA DE MERCADO (continuación) 
' • 

PRODUCCIÓN 

Tipo según destino 

1 
2.8 - Document, Nuclear 

1 Servicio General 

2,9 Document, Cientí-

j . Rc«. 

! 
j Servicio General 

i 
¡ 2.10-Computación 

1 
j Servicio General i 
1 

1 
1 2.11 -Talleres 

¡ Universidad 
[ Otros 

3 - EGRESADOS DEL 
CENTRO 1ECNOLOGI-
CO NUCLEAR 
C. N. E. A. 
C. T. N. 
Universidad 
Entes Estatales 
Adm. Central 
Hospitales y clínicas 
Industrias 
Organismos Internaciona
les. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

En el paii 

Montevideo y 

B 

.. . _ 

B 

B 

B 

. 

B 

Interior 

R 

R 

R 

R 

M 

Exterior 
Física Interesada 

B 

B 

B 

B 

B 

Total 
TOTAL 

OFERTA GLOBAL 

INTENCIÓN 

Crear 

B 

Abastecer 

B 

B B 

B 

B 

B 

B 

Sustituir 

B 

B 

B 

1 
B 

B 

B 

— - -« . , - , - , - -T- , T - _ 

B 

Modo de 

Comercial. 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

._ 

Directa 

' "" 

Moneda 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

— • - — — 

Otro» 

Proy. 

- — 
\ 

X 
\ 

~ 

\ 

" 

m 

" 

mnnr* 
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Capítulo 4 - TAMAÑO DE LA PRODUCCIÓN 

Tamaño 3e lajproducción. 

Surge del mercado, y a veces, de algún factor (Rd-de ínvestigacióri) importante en la Tec
nología y Economía de Escala, etc., en casi todas fas fases del estudio, 

Sobredimensionado: Significa mayor costo de oportunidad y capacidad ociosa, 

Subdimensionado: Mayor costo de escala,créditos desaprovechados, demanda insatisfecha. 

Tener en cuenta FUNCIONAMIENTO ETAPICO. Esto repercute fuertemente en la Inge
niería, incluso en íá distribución física de las instalaciones (layout). 

El financiamiento y el tamaño influyen mutuamente en grados decisivos. 

4.1 - Efectos zafrales de la Producción. 

De lo ya expuesto en el Capítulo 3 , referente a Mercado, se deduce que existen solamen
te dos item que pueden ser afectados de alguna manera por los denominados efectos za
frales: 

Irradiación gamma 

Capacitación 

En lo que se refiere a Irradiación Gamma, solamente se vería afectada la irradiación de 
productos agrícolas, aunque no en forma significativa. 

De cualquier forma, sería conveniente analizar más a fondo este efecto en etapas posterio
res del Estudio General del Proyecto, 

En lo que a Capacitación se refiere, podemos considerarla como una actividad zafral a los 
solos efectos de fijar los cronogramas de cursos y visitas optimizando al máximo las insta
laciones disponibles, la actividad docente de los técnicos del Centro Tecnológico Nuclear 
y la cantidad y tipo de los alumnos, 

4.2 - Efectos de paros accidentales de la demanda. 

4.2.1 - Bienes (R.I., R.F., M.M., INSTRUMENTOS), 

En lo que se refiere a la producción de radioisótopos, radiofárma.cós y moléculas 
marcadas, es muy probable oue \/ar«e la demanda. 

Como ejemplo, puede darse un paro accidental de la demanda debido al logro 
de aplicación y desarrollo de técnicas más eficientes y/o económicas que la Tec
nología Nuclear, 
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Se prevé que un hecho de este tipo no ocurrirá por lo menos en los primeros 10 
o 15 años de vida útil de la instalación, 

En lo referente a instrumentos, dado que se manejan volúmenes de producción 
más pequeños, existe una mayor probabilidad de que sfocurra un paro de la de
manda. 

De ocurrir, sus efectos sobre el proyecto serían mínimos puesto que los instru
mentos no se fabrican en serie para cubrir un mercado, sino contra pedido expre
so y presentación de las características que debe cumplir el instrumento fabricado. 

4.2.2 - Servicios. 

Valen las mismas consideraciones que para los bienes. 

4.2.3 - Egresados. 

No se prevé ningún paro en la demanda de personal capacitado excepto que se 
produzca un avance tecnológico tal que haga ineficiente la aplicación de la Tec
nología Nuclear. 

4.3 - Efectos de picos accidentales de la demanda. 

No se prevé para ninguno de los ítems que produce el Centro un pico accidental de de
manda. 

4.4 - Efectos del sobredimensionamiento de la producción. 

Si se ha sobredimensionado la producción del Centro Tecnológico Nuclear, ocurrirá una 
pérdida no sólo económica sino también de materiales (sobre todo de aquellos perecede
ros como los R.I., R.F.) que no podrá ser recuperada de ninguna manera. 
Por lo tanto, se hace necesario establecer lo más exactamente posible los máximos y míni
mos de la producción teniendo en cuenta algunos factores, como ser: Mercado existente o 
potencial, Costo de la Producción, Tipo del Producto. 

4.5 - Efectos del subdimensionamiento de la producción. 

Si la producción del Centro Tecnológico Nuclear está subdimensionada en algún o algunos 
ítems, solamente provocará que los clientes en general de dichos ítems, deban importarlos 
encareciendo así los servicios que puedan prestar. 
Redundaría también en el no cumplimiento de los objetivos del Centro Tecnológico Nu
clear al no ser capaz de cubrir el mercado existente 
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Capítulo 5 - LOCALIZACION 

5.1 - Introducción 

La localización de un centro de tecnología avanzada requiere de un estudio pormenoriza
do de diversos factores, entre los que desempeñan el papel predominante, los de interrela-
ción socio-económica y cultural de dicho centro con el medio que lo rodea, 

Si además ese centro involucra el uso de las ciencias nucleares, el estudio debe ser de un 
carácter diferente, pues entran en consideración otros elementos nuevos, como es el trata
miento de la radiación, en extremo útil para la sociedad aunque eventualmente peligrosa 
si su uso no es el debido. 

De este modo, la elección del emplazamiento de un centro tecnológico nuclear debe ba
lancear la posibilidad de lograr la máxima interacción con los principales centros técnicos 
y culturales de nuestro país, con el cumplimiento de las salvaguardias internacionales y 
normas en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, Si bien la potencia del reactor del 
Centro Tecnológico Nuclear es de 100 a 500 veces inferior a la de un reactor utilizado pa
ra generar energía eléctrica, se hace necesario la consideración de factores ambientales y 
técnicos, además de los socio-económicos y económicos mencionados anteriormente. 

De la conecta evaluación de estas consideraciones, dependerá el incierto en la elección de la 
localización del centro, y de esto último, el aprovechamiento total de las posibilidades 
que el mismo brinda, es decir, el total cumplimiento de sus fines y objetivos. 

5.2 - implementación del estudio 

De acuerdo a lo que establece el Informe Técnico No V "Emplazamiento del Centro Tec
nológico Nuclear", es necesario el establecimiento de premisas o criterios básicos que nos 
permitan la división del territorio nacional en regiones inicialmente equiprobables para el 
emplazamiento, 

El favoritismo de una región frente a otra, se derivará exclusivamente de la aplicación de 
los factores mencionados en la introducción de este capítulo, afectados en un coeficiente 
que es a su vez determinado por la importancia intrínseca que tiene cada factor en la se
lección del emplazamiento 

La determinación de las regiones y la evaluación en detalle de los factores que se mencio
nan, han sido tratadas en el Informe Técnico, 

Según el alcance del presente Estudio de Factibilidad, se ha definido el alcance de este ca
pítulo en la selección de la región dentro de la cual se instalará el Centro Tecnológico Nu
clear, quedando a su vez para los estudiojposteriores correspondientes a la etapa de Pro
yecto, la determinación de la zona final donde se iniciara la construcción 

Para la determinación de la región, se utilizará una Planilla de Selección, En esta planilla 
figurarán los factores ambientales, técnicos, socio—económicos y económicos que han si
do considerados significativos en la evaluación que de los mismos realizó el Informe Téc
nico No V-



A su vez se determina una precedencia relativa de unos factores frente a otros, lo que se 
ve reflejado en la planilla mediante la asignación de un peso a cada factor, que modificará 
el puntaje final a la que se hará acreedora cada legión estudiada, en la estimación de como 
afecta a dicha región el factor aplicado. 

Esta importancia relativa está ponderada poi ia asignación del factor multiplicador 1,2 6 
3, según si el item sea considerado de poca importancia, importante o de gran importancia 
para el estudio. 

Las regiones numeradas del 1 al 15 son las establecida en el Informe Técnico, las que se 
transcriben a continuación: 

1 — Región con centro en la ciudad de Artigas. 

2 — Región con centro en la ciudad de Rivera. 

3 — Región con centro en la ciudad de Salto 

4 — Región con centro en la ciudad de Tacuasembó 

5 — Región con centro en la ciudad de Paysandú. 

6 — Región con centro en la ciudad de Meló, 

7 — Región que abarca las ciudades de Mercedes y Fray Bentos. 

8 — Región con centro en la ciudad de Treinta y Tres. 

9 — Región que abarca las ciudades de Trinidad y Durazno, 

10 — Región que abarca las ciudades de Florida y San José de Mayo. 

11 — Región con centro en la ciudad de Colonia del Sacramento. 

12 — Región con centro en la ciudad de Minas. 

13 — Región con centro en la ciudad de Rocha. 

14 — Región comprendida por: camino vecinal que une la costa del Río de la Plata con la 
ciudad de Libertad, ruta 1 hasta intersección con el límite de la región 10; por este 
límite hasta la ciudad de San Ramón; desde esta ciudad por ruta 6 hasta su intersec
ción con ruta 11; por ruta 11 hacia el sur pasando por San Jacinto, hasta la costa 
nuevamente. 

15 — Región comprendida desde: la costa del Río de la Plata por ruta 11 hasta el cruce 
con ruta 8; ruta 8 en su recorrido hasta cruce con ruta 9; ruta 9 hasta cruce con ru
ta 104; ruta 104 hasta la costa. 
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Estas regiones, según las ventajas o desventajas que presentan para cobijar al centro y de 
acuerdo al .factor que se est& considerando r ! serán acreedoras de un puntaje que oscila 
del 1 a 5, de lo que se deduce que según sean por sus características más o menos apropia
das para la localización del centro, se le asignará un puntaje mayor o menor. 

De este modo, mediante la adjudicación de un puntaje que se verá matemáticamente afec
tado por el coeficiente que traduce la importancia relativa de cada factor, se podrá anali
zar cuantitativamente la precedencia de una región frente a otra, mediante la suma total 
de puntos correspondientes a cada región. 

La justificación cualitativa de la elección, es respaldada por el estudio realizado en el In
forme Ténico, siendo la planilla, simplemente un método gráfico que permite la evalua
ción y visualización de los resultados obtenidos. 

a. 
Distribución de Regiones. 
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Capítulo 6 - LA INGENIERÍA Y EL PROCESO PRODUCTIVO 

Materias primas 

Las principales materias primas con que el Centro habrá de abastecerse, a la luz de los bie
nes que habrá de producir, son las siguientes: 

1) Productos químicos a ser irradiados en el reactor para producción de radioisótopos. 
Por ejemplo un producto importante será el molibdeno en forma de trióxido para pro
ducción de Te—99m, 

2) Productos químicos de proceso que formarán parte, o servirán para producir de algún 
modo leí producto final. 

3) Sustancias químicas a ser marcadas con radioisótopos. 

4) Radioisótopos primarios (importados) para producción de generadores radioisotópi-
cos; probablemente será sólo molibdeno de fisión para generadores de Te—99m. 

5) Otros radioisótopos (importados) para fraccionamiento y distribución o marcación de 
moléculas, Probablemente será sólo iodo de fisión. 

6) Productos químicos y materiales diversos para el cuerpo de los generadores radioisotó-
piCOSo 

7) Componentes electrónicos diversos para la fabricación de instrumentos, 

La mayoría de los productos químicos deberán ser de pureza analítica y exigirán un estric
to control de calidad. 

Ninguna de las sustancias radiactivas mencionadas serán en ningún caso almacenadas en el 
almacén general del Centro (ver punto 6.5.7). En todo caso, estos materiales deberán ser 
almacenados y custodiados en las instalaciones de gestión de desechos y materiales radiac
tivos o en la Planta de Producción, 

Insumos 

En esta etapa del estudio de factibilidad es imposible estimar el volumen mensual de insu
mos con razonable precisión, salvo casos aislados (energía eléctrica y agua potable y de 
servicio, aunque con reparos). 

Sí puede identificarse ciertos problemas comunes que se presentarán, dada la alta especifi
cidad de las tareas que se desarrollarán en el Centro, tales como dificultades inherentes a 
la adquisición en el extranjero, por inexistencia en plaza, de algunos suministros, lo cual 
desembocará en una delicada gestión de stock. 

Un punto importante es el control de calidad a efectuar a ciertos insumos, lo cual quedará 
a cargo de un Departamento creado a esos efectos. 

Especial atención merece el suministro de los elementos combustibles del reactor. Si bien 
se prevé' una inversión inicial que incluya un núcleo íntegro de recambio, llegará un mo-
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mento (algunos años, después del inicio de operaciones, quizá entre 5 y 10 años, depen
diendo de muchos * factores) en que habrá ^««.disponer de nuevos elementos combustibles, 
con la consiguiente repetición de las complejas gestiones de adquisición y transporte. 

6.2.1 - Resinas de intercambio iónico 

Serán fundamentalmente de dos tipos: a) especiales para el agua de la piscina del 
reactor, b) De tipo común para la planta de producción de agua desmineralizada. 
Las primeras deberán importarse expresamente, Las segundas pueden adquirirse 
en plaza. 

6.2.2 - Reactivos varios 

Serán necesarios para los laboratorios de química. En general deberán ser de alta 
pureza, Deberá exigírseies, un estricto control de calidad. 

6.2.3 - Energía eléctrica 

Será suministrada por UTE. Habrá que tender probablemente líneas especiales 
(costo aproximado 30,000 U$S/Km aéreo, instalado, en líneas de alta tensión) 
previendo posible ampliación futura. Existirá una subestación propia, estimándo
se necesaria una potencia disponible inicial de lMWampliable en grupo/de 500 kW 

El número de puntos de la red nacional de donde se puede extraer la potencia esti
mada es limitado, lo cual determina a priori un costo adicional (tendido de líneas) 
en función de la distancia del emplazamiento escogido a los puntos en cuestión. 
Este aspecto puede incluso llegar a ser un factor condicionante en la selección 
del emplazamiento, debiendo excluirse muchos puntos de la capital por esa ra
zón y aumentando la ventaja de instalarlo próximo a ciudades interconectadas al 
sistema nacional. 

6 . 2 . 4 - Agua propia 

Se entiende por ésta la que se obtiene in situ, ya sea superficial o subterránea. Pa
ra cada emplazamiento posible hay que estimar el caudal disponible y estudiar la 
garantía en la continuidad de la fuente, así como las repercusiones negativas de 
la toma en los alrededores. Esta agua, si es la única disponible deberá ser potabili
zada en una planta propia adecuada. El mayor consumo procederá de los circui
tos de refrigeración del reactor, estimándose en 2 — 3 m3 /h el caudal necesario, 
lo que puede situar en 3 m3 /h el consumo total máximo de agua propia del Cen
tro. Deberá preverse cierta capacidad de almacenamiento en tanques, la que se-
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ría próxima a los 200 m3 . Las prospecciones necesarias para estudiar las corrien
tes subterráneas deberán realizarse por la Dirección Nacional de Minería y Geolo
gía o por una empresa privada. Estos datos deberán disponerse con anterioridad 
a la selección definitiva del emplazamiento. 

6,2.5 - Agua potable 

Puede surgir de la conexión a la red de OSE Si esto fuera posible (cercanía del 
Centro a la red existente) se debería contar con un suministro máximo garantiza
do de unos 4 m3 /h, asequible con tuberías de 100 mm de diámetro. Si se debe 
potabilizar agua de corrientes subterráneas, la explotación de la planta potabili
zadora puede estar a cargo del propio Centro o de OSE Deberá preverse cierta 
capacidad de almacenamiento en tanques. 

6.2.6 - Gas. 

Es muy probable que el Centro se ubique lejos de la led existente, por lo que el 
suministro de gas debería hacerse a través de alguna de las compafl ías nacionales 
de distribución de supergás Los usuarios serán fundamentalmente los laborato
rios de qu.mica., El almacén de garrafas de reserva debe localizarse de forma que 
cumpla los requerimientos de seguridad para instalaciones nucleares, 

6.2.7 - Combustible nuclear. 

Los reactores tipo piscina más extendidos utilizan básicamente dos tipos de ele
mentos combustibles a) TRIGA, fabricado exclusivamente por General Atomic 
de Estados Unidos de Norte América, de bajo enriquecimiento, alto rendimiento 
y particular tecnología y b) MTR (placas planas o curvas) de enriquecimiento y 
rendimiento variables, fabricado por varias empresas, norteamericanas, alemanas, 
francesas, británicas y argentinas. Es aconsejable efectuar la compra inicial de 2 
núcleos, lo que aseguraría una disponibilidad mínima de 5 años, y posibilitaría 
la instalación de una facilidad crítica adicional El consumo puede estimarse en 
55 g U—235/mes, que para expresarlo en elementos, y por tanto en costo, no 
puede efectuarse independientemente del tipo y modelo exacto de elemento 
escogido, aunque puede estimarse un costo entre lOy 15 mil U$S/mes, Tanto el 
transporte como el almacenamiento de combustible nuclear (fresco o quemado) 
requiere procedimientos, equipo e instalaciones especiales. La compra de combus
tible nuclear se efectúa mediante un acuerdo cuatrípartito entre los países com
prado!, "vendedor, fabricante, y el O,LE,A, Debe preverse la posibilidad de difi
cultades futuras (embargos, políticas de no proliferación) en el aprovisionamien
to, así como la distancia de la fábrica del proveedor al reactor en cuestión. 

6.2.8 - Filtros absolutos y de carbón activado. 

Necesarios para que el sistema de ventilación disminuya el escape de productos 
de fisión a la atmósfera, Se reponen periódicamente y los usados se tratan obvia
mente como desechos radiactivos. 
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6.2.9 - Filtros para agua. 

Son necesarios para la planta de producción de agua desmineralizada y los circui
tos de refrigeración del reactor, Se reponen periódicamente, 

Respecto a los usados, los primeros son desechos no contaminados y los segun
dos se tratan como desechos radiactivos. 

6.2.10- Vidriería. 

Aparte de la convencional, se debe considerar las aberturas especiales en algunas 
instalaciones (reactor, laboratorios), con grosores diversos y especiales condicio
nes de hermeticidad. En las celdas de producción de Radioisótopos se deben ins
talar vidrios especiales de plomo. 

Los laboratorios de Radioquímica tendrán necesidades muy específicas para de
sarrollar sus procesos, Deberán estudiarse las posibilidades de compra en plaza, y 
la de construir localmente la vidriería' de los laboratorios con vidrio importado. 

6.2.11 - Instrumental de vidrio para laboratorio. 

Se trata de equipamiento típico en laboratorios de química, salvo algunas unida
des muy específicas, Deberá preverse un amplio stock en función de la probabili
dad de rotura de las unidades más delicadas. En algunos casos se deberá instalar 
equipamiento redundante. 

6.2.12 -Mater ia l sanitario 

Tras la inversión inicial, la tasa de reposición será baja. 

6.2.13- Material eléctrico. 

ídem (12), salvo pequeños componentes. Deberán cumplir las especificaciones 
que se establecen, las cuales suelen ser muy exigentes en instalaciones nucleares. 
Deberá preverse un stock para dar flexibilidad a la instalación de nuevos equipos 
y/o experimentos. 

6.2.14- Combustibles líquidos. 

Para atender a los gastos de calefacción, transporte y consumos menores. Los 
mismos serán: nafta, fuel oil y gas oil suministrados por ANCAP. Deberá estimar-
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se tanto los consumos mensuales normales como los volúmenes de reserva a al
macenar. En caso de disponer de depósitos, deberá estudiarse la loealización de 
los mismos en función de los requerimientos de seguridad para instalaciones nu
cleares, 

1 5 - Lubricantes. 

Fundamentalmente aceites y grasas de uso general Es punto sensible el de los lu
bricantes especiales para equipos y para maquinaria de alta tecnología, no obte
nible en el país. Debe preverse su adquisición y almacenamiento 

1 6 - Repuestos de electrónica. 

Algunos se encuentran en plaza; los componentes muy específicos será necesario 
importarlos directamente. La gestión de stock es muy importante. Podrá haber 
dos niveles de almacenamiento. Uno general y otro parcial en el propio laborato
rio de electrónica para los componentes más usados, 

1 7 - Pinturas. 

En general existentes en plaza. Algunas especiales habrá que importar, especial
mente para los laboratorios de radioquímica y el reactor, Estas últimas deberán 
cumplir especificaciones muy estrictas, 

1 8 - Pinturas epoxi 

Será necesario efectuar un estricto control de calidad, fundamentalmente para su 
uso en el reactor, 

19 - Material de aporte para soldadura, 

Será de varios tipos, según se trate de hierro, acero inoxidable, aluminio, bronce. 

20 - Gases licuados. 

A utilizarse en los laboratorios y para soldadura: 0 2 , N„, CO,¿ y acetileno Es 
posible el uso de los cilindros que se comercializan normalmente, o la instalación 
de depósitos centrales y cañerías, particularmente útil para los laboratorios. Este 
último caso incrementa las dificultades tecnológicas de fabricación y manejo. 
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6.2.21 - Metales para maquinado, 

Acero inoxidable, aluminio, bronce Deben ser de muy buena calidad. Exige es
tricto control de calidad Puede haber dificultades para encontrarlos en plaza, 

6.2.22 - Material para computación. 

Hardware: cintas magnéticas, discos, diskettes, accesorios (conectores, etc) y 
programas específicos Suelen ser importados. Existentes en plaza algunos de ellos 
generalmente normalizados, por lo que no depende de la marca de computadora 
elegida. 

6.2.23 - Material fotográfico. 

Se necesitarán películas especíales para gammagrafia, autorradiograf ía y neutro-
grafía, así como filmes convencionales para registrar los avances de la obra y ade
más secuenciar los experimentos Los reactivos para el revelado se consiguen en 
plaza. 

6.2.24 - Material de primeíojauxilios. 

Para el servicio sanitario del Centro, De procedencia nacional 

6.2.25 - Útiles de limpieza 

6.2.26 - Indumentaria de trabajo 

Cascos, guantes, guáüapolvos, zapatos de seguridad, zapatones, babuchas De 
procedencia nacional, Las máscaras para gases contaminados o polvos deberán 
ser importadas, 

6.2.27 - Aire comprimido 

6.2.28- Baterías 

Especialmente para eí banco de baterías del servicio de suministro de energía 
eléctrica de emergencia del reactor (hasta 30 kW ),í>sberán ser baterías de alíaa-
confiahilidad 
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6,2.29- Pilas 

De diversos formatos y tensiones para equipos electrónicos que lo requieran, 
sean portátiles o no 

6,2.30- Productos para matafuegos 

Clases A, B, y C Pueden adquirirse en plaza. Para algunas secciones será necesa
rio contar con productos especiales respirables Los matafuegos de Halón serán 
importados (uso en la sala de control^ sala de computadoras, sala de equipos de 
seguridad exterior, etc.) 

6.2.31 - Acrílíco en planchas 

De diversos grosores, para diversos usos en laboratorios. 

6.2.32- Torníllería 

La de hierro y bronce, será de procedencia nacional. La de inoxidable de no estar 
garantizada su existencia en plaza, habrá que hacer importaciones directas o ad
quirir el material en bruto para fabricación propia 

6.2.33 - Perfiles metálicos 

Existentes en plaza. De hierro y aluminio para usos diversos. 

6.3 - Servicios externos 

6.3,1 - Saneamiento 

Ante el emplazamiento probable del Centro lejos de una red cloacal urbana, será 
necesario contar con una planta de tratamiento de aguas residuales. Hay que es
tudiar la influencia del vertido de dichas aguas en la capa freática, Debe tenerse 
en cuenta que el propio Centro y quizás terceros, utilicen dicha capa como fuen
te de suministro de agua. Los caudales serán los típicos para instalaciones de 
aproximadamente 200 personas, pues los residuos químicos y/o radiactivos se 
tratan en un sistema aparte, 
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La gestión de planta de tratamiento de aguas residuales puede estar a cargo de 
personal propio o contratado. 

6.3.2 - Recolección de residuos. 

Hay dos opciones; utilizar el servicio municipal o tener una planta propia de pro
cesamiento, Consistirán principalmente en papel, cartón y desechos del servicio 
de cantina y/o comedor. 

6.3.3 - Teléfonos 

Deberá contarse con varias líneas de ANTEL conectadas al telediscado nacional 
y otras al internacional, algunas de ellas a través de una centralita y distribuidas a 
todo el Centro. 

Pueden preverse dificultades si el emplazamiento se selecciona en una zona apar
tada de las capitales departamentales o sea alejada de todo nudo de comunicación 
ya existente, Podría estudiarse la interconexión por microondas. 

6.3.4- Télex. 

Deberá conectarse con líneas de télex, con las mismas observaciones que en el 
apartado anterior. 

6.3.5 - Correos 

La recepción deberá hacerse por medio de la reservación de un apartado postal. 
El envío será a través del servicio propio de transporte. 

6.3.6 - Limpieza. 

Puede contarse con personal propio o contratar una empresa del ramo. Esto últi
mo es lo más frecuente, en instalaciones de este tipo. Debe evitarse la interferen
cia de este servicio con la actividad normal del Centro. Puede crear dificultades la 
limpieza de ciertos laboratorios. Convendrá en estos casos dictar normas al res
pecto. Para estos casos especiales, podría contarse con personal propio especiali
zado. 
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.7 - Transporte de personal 

Si el Centro se emplaza lejos de las redes de transporte colectivo existentes en las 
ciudades próximas, deberá preverse un servicio exclusivo. Puede ser con equipo y 
personal propio o concediendo la explotación de la nueva línea a una empresa ya 
existente. La frecuencia del servicio deberá ser máxima en las horas punta de en
trada-salida (1:10 min) y mantenerse a lo largo de toda la jornada con menor fre
cuencia (1:30 min). 

.8 - Vigilancia 

Deberá exisitr un servicio de vigilancia y protección física de las instalaciones las 
24 hs. del día, previendo y evitando las posibilidades no sólo de robo, sino tam
bién de sabotaje y ocupación. El servicio puede ser propio o contratado. El per
sonal deberá estar especialmente instruido. Se estima que 9 personas (tres turnos 
de 3 vigilantes cada uno) es el mínimo necesario, excluyendo el manejo del equi
po electrónico de vigilancia. 

.9 - Cantina y/o comedor 

Deberá existir una cantina para cubrir el servicio de desayuno y/o merienda, de
pendiendo su capacidad del horario de trabajo establecido. En función del mis
mo y del emplazamiento definitivo del Centro deberá asimismo considerarse la 
posibilidad de contar con su servicio de comedor, que podrá ser propio o contra
tado. Para el servicio de cantina se estiman necesarias 3 personas, a las que se 
le sumarían otras 2 si se incluye el servicio de comedor. 



CUADRO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS RECIBIDOS EN LAS ETAPAS ¿, 

DE FUNCIONAMIENTO NORMAL (Años 1988 - 1 9 9 0 ) 

A) Materias Primas 

1 — Radioisótopos primarios: 
- Molibdeno, 99 

2 — Sustancias químicas para irradiar: 
— Potasio 
— (Jromo 
- Oro 
— Arsénico 
— Sodio 

;ales 

3 — Productos químicos 

4 — Envases 

5 — Componentes electrónicos 

6 -

7 -

Procedencia 

A, B, 
C, D, 
idem No. 23, Uruguay 

A, B, C, D, 

A, B, C, D, Uruguay 

Cantidad mensual 

20 Ci (1988) 
27 Ci (1990) 

40 (1988), 54 
(1990) 

Áreas funcionales 
del Centro Tecnoló

gico Nuclear que 
los reciben 

Planta Producción 
RI ( C C ) 

Planta producción 
RI ( C C ) 

Precio en 
origen 

Productos generados 

Te 99m 

K 42 
Br 82 
Au 198 
As 76 
Na 24 



B) Insumos Procedencia 

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10-

1 1 -

12-

Resinas de intercambio iónico 

Reactivos varios 

Energía eléctrica 

Agua propia 

Agua de O. S. E. 

Gas 

Combustible nuclear 

Filtros absolutos 

Filtros de carbón activado 

-Filtros para agua 

- Vidriería 

- Instrumentos de vidrio 

C, E, B« 

B, C, E, F, 

U. T. E. 

O. S. E. 

E, F, C, A, D, 

A, B, C, E, F, 

idem No. 8 

idem No. 8 

idem No. 8( 

D, Uruguay 

idem No. 8 y 

Cantidad mensual 

16 M día 

5 0 m 3 / d = 1 0 0 0 
m3 

55g U-235/mes 
= 1 EC 

Áreas funcionales 
leí Centro Tecnoló

gico Nuclear que 
los reciben 

Servicios generales 
Reactor 
Laboratorios 

Total 

Total 

Laboratorios 

Reactor (CC) 

Protección Radio
lógica 

Protección Radio
lógica. 

Servicios generales 

Laboratorios 

Laboratorios 

Precio en 
origen 

D=US8 5.000 
MTR 
Europa = 

lTTTJOO a 
15.000 U$S 

Productos generados 



B) Insumos 

13—Sanitarios (materiales) 

14—Eléctricos (materiales) 

15—Combustibles líquidos 
— nafta 
— fuel oil 
— gas oil 

16—Lubricantes 

17 —p/equipos mecánicos 

18—p/equipos eléctricos 

19—Repuestos de electrónica 

20—Pinturas varias 

21—Pinturas Epoxi 

22—Acetileno 

23-Material de aporte para soldadura 

24—Gases licuados 

"°2 
= N2 

- co 2 
25—Metales para maquinado 

Procedencia 

Uruguay 

Uruguay,D, ídem No.8 
H, 

Uruguay 

Uruguay, idem No.8, 
H, D, 

ídem No. 16 

ídem No. 16 

Ídem No. 8 H , I,J. 

ídem No. 16 

ídem No. 8 

Uruguay 

ídem No. 8 H , I J , K, 

Uruguay 

ídem No. 23, 
Uruguay 

Áreas funcionales 
del Centro Tecnoló-

Cantidad mensual g j c o | \ |u c | e a r q u e 

los reciben 

Servicios generales 

Servicios generales 

Servicios generales 

Servicios 
Generales 

V 

Precio en 
origen 

N$ 22,1/1 
N$ 6/1 
N$ 10/1 

Productos generados 



B) Insumos 

26—Material para soporte de datos 
— cintas magnéticas 
— diskette 
— discos 

2 7 -

28—Material fotográfico 
— placas radiografías R X 
— placas p/neutrografía 

29—Material de lers. auxilios 

30—Útiles de limpieza 

31—Indumentaria de trabajo 
— casco 
— guantes 
— guardapolvos 
— zapatos de seguridad 
— zapatones 
— babuchas 
— máscaras 

32—Aire comprimido 

33—Baterías 

34-Pilas 

35—Productos para matafuegos 
— halón 
— clase A 
— clase B 
— clase C 

36— Acrílico en planchas 

37-Tornillería 

38—Perfiles metálicos 

Procedencia 

H, E, B 

ídem No. 23 
idem No. 23 
idem No. 8 

Uruguay 

Uruguay 

Uruguay 

idem No. 8 

Uruguay 

B, C, E, F, H, Uruguay 

Urugua 
B, E 
Urugua 

< 

y B, E 

y B , E 

i 

Cantidad mensual 

Áreas funcionales 
del Centro Tecnoló

gico Nuclear que 
los reciben 

Computación 

Laboratorios 
Lab. E. N. D. 
Reactor,E. N. D. 

Serv. Sanitario 

Serv. Generales 

Serv. Generales 

Serv» Generales 

Serv. Generales, 
Reactor,Laboratoric 

Serv. Generales 

Serv. Ge 

\ 

lerales 

• 

Precio en 
origen 

Productos generados 



C) Servicios (externos e internos) Procedencia 

1 — Saneamiento 

2 — Recolección de residuos 

3 — Teléfonos 

4 - Teletipo 

5 - Postal 

6 — Limpieza 

7 — Transporte de personal 

8 — Vigilancia 

9 — Cantina 

1 0 - T V 

11—Jardinería 

12-Plomería 

13—Carpintería 

14—Vidriería 

15—Herrería 

16—Mantenimiento mecánico 

17—Mantenimiento eléctrico 

18—Mantenimiento electrónico 

19—Tratamiento de agua residuales 

20—Generación eléctrica de emergencia 

Uruguay 

| Uruguay 

21—Producción de agua desmineralizada 

22—Producción de N líquido 

23—Gestión de desechos radiactivos 

24—Protección radiológica 

25—Seguridad 

Cantidad mensual 

Áreas funcionales 
del Centro Tecnoló

gico Nuclear que 
los reciben 

cada 30 min. en 
horas pico 10 min 

0,24 Mwd-bate-
rías 1,8 Mwd-
diesel 

I m 3 / d = 2 0 m 3 

Precio en 
origen 

Productos generados Os 
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Abreviaturas utilizadas en el cuadro 

Mo 
Te 
Ci 
RI 
CC 
Na 
K 
Br 
Au 
Kwh 
EC 
E.N.D. 

f 

= 
= 
_ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

molibdeno 
tecnecio 
curie 
radioisótopo 
coritrd'hié calidad 
sodio 
potasio 
bromo 
oro 
kilovatio—hora 
elemento combustible 
ensayos no destructivos 

6.4 - Instalaciones principales 

6.4.1 - Reactor 

De acuerdo con los fines, objetivos y metas que debe cumplir el Centro Tecnoló
gico Nuclear y que se detallan en capítulos anteriores, puede sintetizarse en 4 
puntos las funciones principales que deberá ser capaz de cumplir el reactor que 
se instale en el Centro: 

a) Producción de radioisótopos, principalmente Te—99m para uso médico. 

b) Análisis por activación neutrónica. 

c) Investigación y desarrollo en aquellas áreas de la ciencia en las que sea real
mente provechoso para el país la aplicación de técnicas nucleares y afines. 

d) Capacitación en la operación, control, mantenimiento y seguridad de reacto
res y en aquellas áreas de interés para el desarrollo de un programa núcleo-
eléctrico. 

En función de ello, el reactor tipo piscina es el único capaz de cumplir con lo an
tedicho. Sus características, ventajas e inconvenientes serán analizados en el In
forme Técnico No. I. 

En virtud de lo analizado en el capítulo ~4' de este informe ("Tamaño de la pro
ducción") y acompañado por razones técnico—económicas que se analizarán en 
el Informe Técnico No. I se estima que la potencia nominal del reactor debeiá fi
jarse en los 2 MW, con posibilidad de una ampliación futura hasta 5 MW, conse
cuencia de la necesidad de disponer en las posiciones de irradiación en el núcleo 
y reflector de un flujo térmico no inferior a los 3 x 1013 n/cm2s. 

Abreviaturas Países 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

i—
i 

K 

= 
= 
-

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Canadá 
Alemania 
Francia 
Argentina 
Estados Unidos 
Inglaterra 
U.RS.S. 
Japón 
Brasil 
Suiza 
Suecia 
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E-.l combustible a uuhzcr peerá ser tanto FRICA como MTR. Se presentan cief- • 
ias ¡imitaciones en ci ca->o üc TRIGA i ver punto 8.3 1 del Informe Técnico) 
No, í). 

En el segundo caso hay que hacer constar que el enriquecimiento en U —235 está 
limitado al 20°/o por razones esoatégicas de los países proveedores, circunstancia 
que podría -amblar en ei futuro. 

Es interesante hace¡ notar que la adquisición de combustible nuclear supone un 
trámite bastante compiejo v debe estar acompañada de un acuerdo cuatrípartito 
entre los países comprador, vendedor, fabricante de ios elementos y el O.I.E.A. 
Se recomienda la adquisición inicial de 2 núcleos completos. 

Los sistemas de control y seguridad del reactor responderán a ios criterios y prác
ticas de seguridad usuales en instalaciones similares y que se recogen en el "Ma
nual for the Operaiion ot Research Reactor". Technical Reports Series No, 37, 
O.LE.A., Viena 1965, Fundamentalmente se deberá contar con instrumentación 
adecuada y confiable que suministre información acerca del estado de la reacción 
de fisión (cadenas de medición neutrónicas) así como de todas aquellas variables 
cuya evolución sea de interés para la operación, control y seguridad del reactoi. 
(ver punto 6.3.3 del Informe Técnico No. I). 

Las cadenas de medición neutrónicas deben cubrir todo el rango de variación del 
flujo neutrónico (etapas de arranque, de período y potencia). Es recomendable 
disponer de una computadora en la propia sala de control con ei objetivo múlti
ple de: 

a) adquisición y procesamiento de datos referentes ai estado.de todas las vana-
bles de! sistema, con la posibilidad de actuar sobre el mismo, controlando la 
evolución de la reacción en cadena cuando se sobrepasen ciertos límites de 
segundad preestablecidos o cuando se desee operai el reactor bajo control 
automático, 

b) simulación de situaciones de operación normal y de emergencia, sin interfe
rencia con el sistema real, con fines didácticos. 

La piscina admite configuración tanto cilindrica como ortoéieetnca (prisma 
íecto de base rectangular), o una combinación de elios. de acero inoxidable. Se 
prevé en primera aproximación, que la profundidad de la piscina estará en el or
den de los 9 m. 

Las ventajas e inconvenientes de cada opción se analizaran en el Informe Técnico 
No. i. Deberá estar convenientemente iluminada y permitir su limpieza y drenaje 
periódicamente. Los accesos a su interior a través dv ías paredes constituyen un 
punto delicado (tuberías de refrigeración y canales neufrónicos horizontales) 

F:í sistema úa refrigeración depende de! modelo y i.amaño escogido». Los reacto
res TRIGA de hasta 2 MW pueden ser refrigerados por convección natural. 

Los reactores con combustible MTR de potencia mayor que 1 MW, así como los 
TRIGA de potencia superior a 2 MW, deben ser refrigerados por convección for-

http://estado.de
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zada. El agua del primario será la propia agua de la piscina, que circulará en senti
do descendente a través del núcleo. 

Una parte de este caudal principal, una vez haya pasado por el intercambiador de 
calor, será derivada a través de filtros y resinas de intercambio iónico para mante
ner la adecuada pureza del agua. 

Deberá estar previsto un mecanismo que permita la refrigeración del núcleo por 
convección natural, evitando los riesgos derivados de una falla en el circuito prin
cipal. 

En cuanto al secundario, es recomendable la adopción de un sistema con circuito 
cerrado, utilizando preferente la atmósfera como sumidero último de calor, me
diante torres de refrigeración. En una primera aproximación, se estima que los 
caudales circulantes en el primario y secundario serán del orden de los 200 m3 /h. 
Las purgas del circuito de refrigeración y otras aguas con posibilidad de estar 
contaminadas serán tratadas a través del sistema de tratamiento de efluentes lí
quidos correspondiente. 

Deberá estudiarse la conveniencia de que la piscina cuente con un colchón calien
te. Los dispositivos de irradiación estarán destinados fundamentalmente a pro
ducción de radioisótopos y a análisis por activación neutrónica. Para ello deberá 
contarse con 6 a 10 canales verticales en el reflector, de un diámetro de 2.5 cm, 
para producción de Mo—99. Además deberá contarse con otras posiciones de 
irradiación en el reflector, en su periferia y en él núcleo, para producción de otros 
radioisótopos, para análisis por activación neutrónica e irradiaciones diversas. 

Las posiciones en el reflector serán huecos cilindricos en las barras del reflector 
(berilio o grafito). Las de la periferia serán una especie de bastidores capaces de 
albergar los recipientes de las muestras y las posiciones en el núcleo serán ele
mentos combustibles especiales con menos placas y un hueco central para ubicar 
la muestra en el caso de un núcleo MTR o simplemente la sustitución de todo el 
elemento combustible por el hueco para ubicar la muestra en el caso de núcleos 
TRIGA e incluso MTR. 

Es recomendable disponer de dos sistema neumáticos de trasporte de muestras, 
principalmente para efectuar análisis por activación neutrónica, con terminales 
en el reflector y en el núcleo. 

Los canales n^títrónicos horizontales permitirán realizar experiencias e investiga
ciones en física nuclear y del estado solido, estudio de materiales, neutrografía y 
análisis por activación neutrónica y por rayos gama inmediatos. Para ello es reco
mendable contar con un mínimo de 3 panales radiales con diferentes aproxima
ciones al núcleo y un canal tangencial pasante. 

No se recomienda que existan desde el comienzo tubos verticales secos, aunque 
éstos pueden instalarse posteriormente sin grandes dificultades. 

Respecto a la columna térmica, es dudosa su conveniencia dados los objetivos y 
metas que se han estimado para el Centro, sobre todo teniendo en cuenta su ele-



vado costo y los moderados beneficios que aportaría. No así ocurre 9011 la op
ción de instalar un tanque de agua pesada adosado a una cara del núcleo que ha
ga las veces de reflector, que si bien supone un serjjj aumento en los costos y en 
la complejidad de los sistemas asociados trae consigo un amplio beneficio, parti
cularmente en la experiencia que se puede adquirir en el manejo de agua pesada. 
No es imprescindible su instalación desde el comienzo, aunque si su previsión. 
El edificio del reactor podrá ser cilindrico o de base rectangular, siendo más re
comendable la segunda opción. La contención será del tipo "abierta", con dos 
adecuados sistemas de ventilación que controlen el espape al exterior de gases ra
diactivos y mantengan constantemente una ligera depresión respecto al exterior 
(ver punto 10.2 del Informe Técnico No. I). 

El reactor estará adosado a uno de los lados mayores del edificio y deberá existir 
un mínimo de 8 m libres entre las paredes exteriores del blindaje y las del edifi
cio a los efectos de permitir la instalación y utilización de dispositivos experi
mentales asociadas a los canales neutrónicos horizontales. Se preve'por lo tanto 
que las dimensiones en planta del edificio sean de aproximadamente 25 x 18 m. 

La Sala de Control se ubicará por encima del nivel del agua de la piscina y es re
comendable que se encuentre fuera del edificio de contención, pero adyacente al 
mismo y con visión directa al reactor a través de una ventana convenientemente 
hermética. El edificio deberá contar con un puente grúa, con acceso a todos los 
puntos de la planta. La altura mínima que debe existir entre la superficie de la 
piscina y la posición de máxima altura del gancho de la grúa debería ser de unos 
11 m, lo que determina^ la altura del edificio. 

El sistema de suministro de energía eléctrica del reactor debe ser tal que garanti
ce en todo momento la operación segura del mismo. Para ello se deberá contar 
con dos líneas de 220 V estabilizadas de uso exclusivo, capaz de suministrar una 
potencia de 800 kW, una línea del sistema diesel de emergencia y otra derivada 
de un sistema inversor de corriente continua a alterna, un banco de baterías de 
baja tensión (aproximadamente 2 kW), capaz de garantizar el funcionamiento 
continuo, aún en caso de corte de la alimentación exterior, de Jos sistemas de 
control y seguridad del reactor e iluminación de emergencia ¡y otro banco de ba
terías (aproximadamente 30 kW) de alta tensión. Deberá ser capaz de atender 
autónomamente en caso de falla de la alimentación exterior la computadora, una 
bomba de refrigeración en la parada del circuito primario, el sistema de ventila
ción del edificio del reactor y el sistema de seguridad perimé1;rica. 

A su vez, el sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia debería es
tar reforzado con un grupo electrógeno diesel de arranque automático de aproxi
madamente 100 k̂ iTA suficiente para alimentar los equipos y sistemas antes men
cionados y simultáneamente recargar las baterías. 

La red de tierra es punto muy delicado que requiere un análisis profundo. 

El generador diesel, sus depósitos de combustible, los grupos de acumuladores 
y los cuadros de conmutadores eléctricos de emergencia, así como los inverso
res deben estar físicamente separados en sus propios edificios. 
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6.4.2 - Laboratorios del reactor 

6.4.2.1 - Laboratorios de física nuclear y del estado sólido 

La labor a desarrollarse en estos laboratorios seráj fundamentalmente 
investigación básica y aplicada, y de desarrollo. Serán realizados traba
jos en el área de física nuclear, estudios de materiales (difractometría 
neutrónica y neutrografía) y física del estado sólido. Los investigado
res afectados a estos laboratorios serán los usuarios de las facilidades 
experimentales del reactor (canales neutrónicos horizontales). 

Se prevé que en una primera etapa se comience realizando actividades 
en física nuclear y neutrografía. El personal mínimo necesario para 
ello debería ser 2 profesionales y 2 técnicos, estimándose entre U$S 
200.000 y U$S 400.000 el costo del equipo experimental necesario. 

En una segunda etapa se pueden abordar trabajos en las áreas de estu
dio de materiales por difractometría neutrónica y física del estado só
lido. 

El personal adicional sería de 5 profesionales y 2 técnicos y el costo de 
los equipos, U$S 300.000. 

El lugar de trabajo sería la propia sala del reactor, donde estarían mon
tados los experimentos, más algunos locales para preparación y evalua
ción de experimentos y oficinas. 

6.4.2.2- Laboratorio de física de reactores 

Este laboratorio realizará actividades de apoyo al grupo de operación 
del reactor (gestión de combustible, cálculo de grado de quemado del 
mismo, análisis de modificacioo^scálculos de distribuciones de flujos y 
potencias, estudios termohidráulicos, etc.) y desarrollará diversas tareas 
de investigación. El personal mínimo será 3 profesionales y 2 técnicos. 
El equipamiento del laboratorio podrá costar unos U$S 100.000 y re
quiere un local propio de unos 40 — 60 m2. 

6.4.2.3 - Laboratorio de química de reactores 

Este laboratorio realizará tareas tales como control químico y volumé
trico del agua de la piscina y del sistema de refrigeración, y el agua pe
sada, control del equipo de tratamiento de agua pesada, si existe, con
servación del óptimo estado de las torres de refrigeración, gestión de 
reservas de agua desmineralizada, control de corrosión de los elemen
tos combustibles y otros elementos estructurales del reactor, etc. 



Podrá asimismo tener participación en las plantas de producción de 
agua desmineralizada y potable, realizando los controles químicos per
tinentes e incluso calculando y controlando los volúmenes de produc
ción diarios. 

Estará equipado como un laboratorio químico convencional, con equi
pos de detección de contaminación. Ocupará un local de unos 30 — 
40 m2, o más si comparte funciones con el servicio de análisis por acti
vación, lo cual sería posible dada la necesidad de éste de disponer tam
bién de un laboratorio químico frío convencional. 

6.4.2.4 - Talleres de mantenimiento del reactor 

Existirán 3 pequeños talleres de mantenimiento en las áreas mecánica, 
electrotecnia y electrónica, dependientes de la jefatura del reactor, que 
se harán cargo de los programas de mantenimiento preventivo. Las re
paraciones importantes serán derivadas a los talleres generales de man
tenimiento del Centro. 

En su primera etapa de funcionamiento trabajarán en ellos, globlamen-
te, 2 profesionales, 3 técnicos y 2 auxiliares. En etapas posteriores se 
incorporarían: 1 profesional y 1 técnico más. La superficie necesaria 
para los mismos sería de unos 60 - 80 m2, 

6.4.2.5 - Otros laboratorios. 

Deberá estudiarse la conveniencia de instalar desde el comienzo de la 
operación del Centro, o prever la instalación futura, de laboratorios 
que se dediquen a actividades de investigación y desarrollo en otras 
áreas relacionadas con el reactor, fundamentalmente en aquéllas rela
cionadas con el futuro plan nuclear nacional. 

Planta de Producción de radioisótopos. 

La planta de producción con una superficie total de unos 820 m2 estará consti
tuida fundamentalmente por: 

6.4.3.1 - Laboratorios de producción de radioisótopos. 

Estos laboratorios destinados a la producción de radioisótopos prima
rios y generadores radioisotópicos, estarán equipados con celdas calienf es 
estancas y blindadas, con telecomando, cuyo diseño será determinado 
a la luz de las nuevas pendencias de miniaturización. En esas celdas ca
lientes se procesarán las sustancias irradiadas en el reactor y se produ-
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cirán los generadores de radioisótopos que serán transformados poste
riormente en las formas químicas y físicas adecuadas para su utiliza
ción por los distintos usuarios (aplicaciones en medicina, agro, indus
tria, investigación, etc.). 

6.4.3.2 - Laboratorio de moléculas marcadas 

Este laboratorio estará destinado a la preparación de moléculas marca
das de uso no médico a partir de los radionucleidos primarios, por 
ejemplo fertilizantes, insecticidas y otras sustancias químicas marcadas 
con radionucleidos para investigaciones y aplicaciones diversas. Este 
laboratorio manipulará actividades menores que los anteriores, pero 
deberá tener un equipo más diversificado para poder atender trabajos 
de marcación muy variados. 

8.4.33.- Laboratorios de radiofármacos. 

~.1v 'Estos1 laboratorios estarán encargados de la preparación de kits y sus
tancias marcadas de uso en radiodiagnóstico, terapia e investigación 
clínicas (radiofármacos). Por tratarse de sustancias que en su gran ma
yoría son inyectadas en pacientes deberán extremarse cuidados en su 
preparación para asegurar la atoxicidad, esterilidad y la ausencia de pi-
retógeneos en tales preparados por lo que se exigirán laboratorios y 
una metodología especial en su producción. 

6.4.3.4 - Laboratorios de control 

T, Estos laboratorios realizarán todas las actividades de control físico, 
químico y biológico de los preparados y de la materia prima utilizada 
en la producción de los mismos. El referido control involucra una serie 
muy completa de análisis y ensayos que requieren variado instrumen
tal y técnicas especiales. 

6.4.3.5 - Laboratorio frío. 

Se trata de un laboratorio químico clásico destinado a Ja preparación y 
análisis de sustancias a irradiar y la preparación de reactivos, 

Este laboratorio servirá de apoyo a toda la planta de producción de ra
dioisótopos y eventualmente al resto del Centro. 



Laboratorio de análisis pot activación 

El análisis por activación es una herramienta analítica derivada de la aplicación 
sistemática de las reacciones nucleares ©excitaciones electrónicas para la identifi
cación y determinación cuantitativa de elementos químicos. 

Los nucleicos resultantes en algunos casos y/o las radiaciones provocadas por la 
irradiación con partículas o radiaciones electromagnéticas, son reconocidos y 
cuantificados mediante detectores y equipos auxiliares de procesamiento de da
tos. Los reactores nucleares, los aceleradores de partículas y los dispositivos emi
sores de rayos X, son fuentes adecuadas para provocar la excitación y/o activa
ción de los elementos problema de un blanco. Entre las técnicas más versátiles 
encontramos la fluorescencia de rayos X, que es independiente de los reactores 
nucleares, y el análisis por activación neutrónica que se sirve de ellos con gran 
eficiencia. 

El análisis por activación neutrónica es una de las mayores posibilidades que se 
ofrecen al disponer de un reactor nuclear de investigación. Esta técnica se basa 
en la formación de radioisótopos a partir de isótopos estables mediante reaccio
nes nucleares inducidas por los neutrones. La radiactividad detectada en la mues
tra irradiada es analizada espectrométricamente por equipos de elevada resolu
ción de picos y directamente relacionada con la concentración original del ele
mento problema. 

Con los flujos de neutrones existentes en las posiciones de irradiación de un reac
tor de investigación, es posible determinar muchos elementos en concentraciones 
de partes %..\ mil Millones o menores, con muestras del orden de miligramos. 

Otra cualidad üxírauídinaria del análisis por activación neutrónica es que puede 
realizarse de modo no deductivo por lo que una muestra muy valiosa puede con
servarse intacta luego de analizada. 

Permite el manejo automático de muchas muestras y la determinación de varios 
elementos simultáneamente por lo que es ideal para manejo computarizado de 
datos. Así se logran determinaciones precisas y rápidas, a menudo muy costosas 
o impraticables por métodos de análisis químico clásico. 

Este laboratorio debe concebirse primordialmente como un punto de apoyo para 
otras actividades del Centro y externas. Como herramienta de investigación, el 
análisis por activación presta muy valiosa ayuda a campos tales como la metalur
gia, arqueología, genética,medicina, ciencias forenses, bromatología, etc. En las 
investigaciones sobre medio ambiente presta un muy valioso concurso en la{ffcn-
tificación y dosificación de contaminantes. 

Debido a las carencias de] país en cuanto a este tipo de servicio es probable que 
haya que cumplir una labor de educación y divulgación acerca de la técnica y sus 
posibilidades. 

Por otra parte, el laboratorio podría entrenar personal docente en análisis por ac
tivación, el que utilizaría luego pequeñas fuentes isotópicas en sus demostraciones. 
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El laboratorio podría colaborar con organismos como el LATU en el control de 
calidad de productos de exportación, y con la Dirección de Bromatología o el 
Ministerio de Salud Pública en casos de control de alimentos de consumo nacional. 
Podría dar apoyo asimismo a otras actividades donde se necesitan radiometrías 
precisas o en gran cantidad (geología, datación radiactiva, etc.). 

También colaboraría con las tareas del programa de prospección de uranio, me
diante análisis por la técnicas de neutrones retardados. 

En resumen, se trataría de un laboratorio al servicio de problemas nacionales en 
áreas tan trascendentes como la producción nacional, la salud, la educación y la 
investigación científica. 

Requerimientos para el reactor: 

a) Flujo de 2 a 3 x 1013 n/cm2. seg. 

b) Espacio para colocar 10 a 50 recipientes estándar para activación. 

c) Sistema neumático para irradiaciones cortas (minutos). 

d) Posibilidad de instalación futura para reacciones de captura radiante. 

e) Posibilidad de instalar un sistema neumático rápido para irradiaciones muy 
cortas (segundos). 

Requerimientos 4e espacio para laboratorios: 
2 

1) 25—30 m para laboratorio inactivo y de preparación de muestras. 

2) 30—40 m2 para laboratorio radioquímico de recepción de muestras irradia
das. 

3) 30—40 m2 para laboratorio radioquímico de separaciones y operaciones por 
vía húmeda. 

4) 20 m2 para sala de mediciones con acondicionamiento de aire. 

Laboratorio de aplicaciones de los radioisótopos y las radiaciones. 

Este laboratorio será el responsable de los siguiente campos de actividad: 

— Los radioisótopos como trazadores. 

— Los instrumentos radioisotópicos de medición y control. 

— La radiografía mediante fuentes radioisotópicas (gammagrafía). 



El personal del laboratorio deberá capacitarse para realizar éstas en temas vincu
lados a la industria, a la agropecuaria y a la hidrología. 

Los trazadores pueden aplicarse a la industria para la detección de fugas, optimi-
zación de procesos, balance de materiales, etc. En hidrología pueden ayudaí a 
determinar caudales, detectar filtraciones en embalses, estudiar la dispersión de 
afluentes o el movimiento de sedimentos. 

En el agro sirven para optimizar el uso de fertilizantes, estudiar la actividad foto-
sintética, erosión de suelos, producción animal, etc. 

Los instrumentos radioisotópicos actúan básicamente en el área de control de 
procesos operando continuamente y como medidores para aplicaciones de cam
po. Es factible la adaptación y/o desarrollo de instrumentos para medida o con
trol de niveles, de líquidos y sólidos, densímetros para la industria o para suelos, 
humidímetros para láminas o materiales granulados, medidores de espesor, etc. 

La gammagrafía industrial es una técnica de ensayo no destructivo para control 
de soldaduras, piezas fundidas, hormigón, etc. El enfoque sería demostrativo 
y de servicio para usuarios ocasionales o desprovistos de un servicio especializado 
para la realización de estas tareas. 

Planta de irradiación gama 

La irradiación gama de materiales ya sea con fines de conservación (alimentos), 
esterilización (materiales de uso médico) o procesamiento (productos químicos, 
desechos industriales, etc.) es de aplicación comercial en muchos países donde 
existen mercados desarrollados para estas aplicaciones. Estando cubierta en el 
país la escala de investigación con el equipo ubicado en el CIN, quedarían po
sibilidades a nivel de desarrollo (planta piloto) y de aplicación a escala industrial. 

Una planta industrial multipropósito de tamaño apropiado para nuestro país sig
nifica una inversión de aproximadamente un millón de dólares, y debe justificar
se en función del retorno económico esperado. Los fines de desarrollo de tecno
logías y formación de personal pueden cumplirse con una planta piloto de capa
cidad intermedia entre un equipo de laboratorio y una planta industrial. 

Esta planta piloto que podría operar en escala semi—industria para aplicaciones 
que requieren poco espacio de irradiación o dosis relativamente bajas, sería ade
más para proyectar con mucha mayor seguridad el desarrollo futuro del país en 
este campo. 

Una planta de irradiación requiere un edificio propio para localización de la celda 
de irradiación y sus blindajes, con ventilación y sistemas de seguridad apropiados. 
Necesita apoyo logístico de un laboratorio de microbiología, del servicio de pro
tección radiológica y seguridad nuclear, de los laboratorios de electrónica, mecá
nica y electrotecnia y del laboratorio de cómputos. 
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6.4.7 • Otros laboratorios 

Se podrá disponer de laboratorios para el estudio de fuentes energéticas renova
bles, energía solar, energía eólica, bioenergética, bombas de calor, motores de hi
drógeno y otros asuntos de interés tecnológico. Ver Anexo: Diversificación de 
Centros Nucleares. El trabajo en estas áreas podrá realizarse por contrato, aunque 
las instalaciones sean del Centro Tecnológico Nucl'ear y podrá tomarse personal 
de la industria u otros organismos públicos según las necesidades, para acometer 
cada tarea. 

El ¿rea destinada a estas instalaciones será exterior al área nuclear, con la finali
dad de facilitar su expansión y acomodación en el predio total. 

6.5 - Instalaciones y Servicios de apoyo. 

6.5.1 - Protección Radiológica y Seguridad Nuclear 

La operación de un reactor nuclear en el Centro, así como las diversas actividades 
que involucrarán la manipulación de radioisótopos, obligarán a contar con un ser
vicio de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de amplitud y competencia 
suficientes como para garantizar en todo momento la mínima exposición posible 
del personal a las radiaciones. 

Es necesario que en todas las etapas de existencia de las instalaciones (construc
ción, explotación y eventualmente, desrnantelamiento) se cuente con una organi
zación capaz de cumplir el objetivo mencionado. 

El departamento de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear tendrá 3 divisio
nes: Fiscalización, Dosimetría, y Monitoreo Ambiental y Gestión de Desechos 
Radiactivos; podrá basarse en el esquema siguiente: 

-C 
División Fiscalización 

Departamento de Protección 
Radiológica y Seguridad Nuclear 

División Dosimetría División Monitoreo Ambiental 
y Gestión de Desechos Radiac
tivos 

6.5.1.1 Fiscalización 

Esta división cumplirá tareas de elaboración de normas y reglamentos 
a ser aplicados en la instalación así como el control de su cumpli
miento. 
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6 . 5 . 1 . 2 - Dosimetría 

Esta división realizará el control radiosanitario del personal del Cen
tro, contando con instalaciones capaces de procesar muestras, efec
tuar dosimetría por placas fotográficas y detectores termoluminiscen-
tes ( TLD ), realizará calibraciories, efectuará mediciones radiactivas 
de bajo fondo, etc. Asimismo contará con equipo e instalaciones de 
descontaminación, vestuario y oficinas para cálculo y procesamiento 
de información. 

Ocupará un local de unos 120 m2 y requiere el concurso de 4 profe
sionales, 1 técnico, 1 ayudante de laboratorio y 1 administrativo. 

6.5.1.3 - Monitoreo ambiental y gestión de desechos radiactivos 

Esta división efectuará el control de radiactividad y contaminación 
ambiental del Centro y su zona de influencia. Contará con laborato
rios de preparación de muestras, mediciones radiactivas de bajo fon
do, y oficinas para cálculo y análisis de resultados. Asimismo, opera
rá con personal competente la estación meteorológica del Centrol. El 
personal de este departamento trabajará part-time en gestión y con
trol de desechos radiactivos. 

La gestión de desechos radiactivos trata de evacuación, transporte y 
tratamiento de todo material radiactivo o contaminado. Dados los 
volúmenes y actividades que producirá el Centro, es necesario contar 
con una instalación propia que se encargue de ello pudiendo extender 
su actividad hacia la gestión de desechos radiactivos que se producen 
en el país. 

Particularmente importantes serán los equipos y depósitos utilizados 
en el tratamiento y disposición final de los mismos, existiendo 2 cri
terios diferentes respecto a esto último: uno que permite la evacua
ción de los residuos del Centro mediante la adecuada dilución (en la 
atmósfera o en un acuífero) y otro el que gestiona toda actividad pro
ducida en confinamientos adecuados. 

Deberá contar con un sector de terreno propio, separado y convey 
nientemente alejado del resto de las instalaciones. Deberá preverse su 
futura ampliación, por lo que se considera conveniente contar con un 
terreno de superficie no menor de 2 Ha. El laboratorio de Monitoreo 
ambiental ocupará un local de 60 m2 y requiere el concurso de 2 pro
fesionales, 3 técnicos, 1 auxiliar y 1 administrativo. 

NOTA: 

Un punto que deberá analizarse en profundidad es la relación que existirá entre este de
partamento d l̂ Centro Tecnológico Nuclear y el actual Programa de Protección Radioló
gica y Seguridad Nuclear de la C.N.E.A. En principio existen varias posibilidades. 
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Ambas organizaciones pueden ser independientes, el programa dependiendo di
rectamente de la C.N.E.A. y el Departamento del Centro dependiendo de su Di
rector. 

Opción b: 

El Departamento del Centro dependería no del Director del mismo sino del Pro
grama de la C.N.E.A. 

Opción c: 

Pueden ser ambos la misma dependencia, es decir, el Programa podría trasladar 
su sede al Centro y dar al mismo, in situ, el servicio correspondiente, mantenien
do siempre su independencia administrativa respecto a la Dirección del Centro, 
esta última solución parece ser la más razonable). 

C.N.E.A. 
T 

P.P.R. y S.N. C.T.N. 

P.R. y S H] 

C.N.E.A. 
I 

i ' ' i 

P.P.R. y S.N. 

T~"~ 

P.R. y S.N. 

C.T.N. 
i 

C.N.E.A. 
1 

1 
C.T.N. 

i 

P.P.R. y S.N. 

opción a opción b opción c 

6.5.2 - Mantenimiento y reparación 

6.5.2.1 - Mantenimiento y reparaciones mecánicas 

Tendrá a su ~argo un taller general, equipado convencionalmente en 
su mayor parte, pero con personal especializado. Atenderá no sólo las 
reparaciones en su área sino también los programas de mantenimien
to que se requieran y que es necesario especificar. Eventualmente de
berá contar con el apoyo de un service extranjero. 

Algunos proveedores de equipos importados se hacen cargo de las ga
rantías y ofrecen un service post-venta permanente, que suele ser bas
tante caro. 

Es muy importante equipar, organizar y administrar este taller de for
ma que responda realmente a las necesidades de un Centro de alta 
tecnología y con actividades nucleares, huyendo a la tendencia co
mún en países no desarrollados a que se convierta en un convencional 
"taller de reparación de automóviles". 

El personal deberá estar instruido en temas de protección radiológica, 
al igual que todo el resto del Centro. 
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Es importante que su actividad no caiga en la rutina, olvidando las in
quietudes profesionales de su personal. Podrá existir una sección de 
mantenimiento y reparaciones mecánicas en el área del reactor, de
pendiente de éste, equipado para trabajos "calienies" y con personal 
muy especializado. 

6.5.2.2 - Mantenimiento y reparaciones electrotécnicas 

Este taller podrá compartir equipo y local con el de mecánica siendo 
sus actividades similares pero en su área. Valen los mismos comen
tarios. 

Mención especial merece la gestión de cargas en cada una de las fases 
de la red. Este departamento tendrá también bajo su responsabilidad 
el mantenimiento de los equipos de suministro de energía eléctrica 
de emergencia del reactor (bancos de baterías y grupo electrógeno 
diesel. 

6.5.2.3 - Plomería 

Este servicio será el clásico para atender la red de distribución de 
agua. Podrá estar incluido en el servicio de mantenimiento mecánico. 

6,5.2.4 - Carpintería 

Probablemente el servicio de carpintería convenga contratarlo fuera 
del Centro toda vez que se requiera. 

6.5.2.5- Vidriería 

Aparte del servicio clásico efectuará una labor sumamente especiali
zada atendiendo los laboratorios de Radioquímica. Necesitará equipo 
y local de uso exclusivo. 

6.5.2.6 - Herrería 

Probablemente los eventuales trabajos de herrería puedan ser realiza
dos por el personal de mantenimiento y reparaciones mecánicas. 
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6.5.3 - . Laboratorio de electrónica 

Se constituirá en el apoyo de un eventual programa de la C.N.E.A., cumpliendo 
funciones globales en exceso de las simples taieas de reparación local, debido a la 
conveniencia de centralizar equipos muy costosos y de evolución permanente. 
Deberá asistir técnicamente a la C.N.E.A. en todo lo referente a planificación, 
compra de equipos, services especializados, reparaciones, programas de manteni
miento, así como diligenciar reparaciones de equipos electrónicos dentro y fuera 
del Centro, por ejemplo, deberá asistir los equipos de Medicina Nuclear, las com
putadoras del Servicio de Informática, etc, 

Esa capacidad tecnológica permitirá vender servicios fuera de la órbita del Centro 
y de la propia Comisión, Contará con personal especializado en 3 niveles: 

— profesionales con experiencia nuclear (2) 
— técnicos con experiencia nuclear (3) 
— técnicos con experiencia electrónica general (3) 

Deberá cubrir las siguientes áreas: 

— técnicas digitales, analógicas y circuitos afines 
— instrumentación electrónica nuclear 
— instrumentación neumática nuclear 
— equipos de medición y de prueba especializados 
— sistemas de video 
— instrumentación de uso médico 

En el mismo se establecerá un archivo de documentación técnica de equipos, in
formación de proveedores y fabricantes, así como los normales de operación ne
cesarios para las tareas descriptas. 

Se dispondrá de un pañol con instrumentación, repuestos, accesorios y herra
mientas especializados. 

Deberá cumplir tres funciones principales dentro del Centro: 

a) atender las reparaciones de todos los equipos electrónicos del Centro, espe
cialmente equipos de electrónica nuclear. 

b) ejecutar programas de mantenimiento. 

c) diseñar y construir circuitos o equipos exclusivos a pedido de los usuarios ya 
sea modificando los existentes para adaptarlos a una nueva función o crean
do otros que no resulte interesante comprar. 

A su vez, podrá ejecutar programas de diseño y fabricación de equipos sencillos 
que cubra una parte de la demanda propia y del país, ahorrando divisas y elevan
do la capacidad tecnológica propia. 
Las tres funciones antes descriptas podrán también estar al servicio de necesida
des externas al Centro. 



Podrá existir una sección de mantenimiento y reparaciones eléctricas y electróni
cas exclusivo para el reactor, dependiente de éste, con personal altamente califi
cado. 

4 - Suministro de energía eléctrica de emergencia 

Debería contarse con este servicio especialmente para los equipos de seguridad 
del reactor. Pueden consistir en a) un banco de baterías de hasta 30 Kw que ase
gure el suministro esencial por 4 horas. 

b) un grupoelectrógeno diesel de 100 KVA con depósitos de combustible para 
24 horas, 

.5 - Producción de agua desmineralizada 

Es esencial para el sistema de refrigeración del reactor y para algunos laborato
rios. Dada su necesidad continua es necesario contar con una planta propia, ali
mentada con agua subterránea o de OSE. Su tamaño sería determinado por la 
potencia del reactor. Para un reactor de 2 MW que se refrigere a través de torres 
de enfriamiento se estima necesario un caudal garantizado de 2 a 3 m3 /h. 

Debe preverse su ampliación á se piensa aumentar la potencia del reactor en el 
futuro. Es recomendable que su operación esté bajo responsabilidad del Labora
torio de Química de Reactores 

.6 - Producción de nitrógeno líquido 

El nitrógeno líquido es necesario para algunos procesos y especialmente para al
gunos equipos de espectrometría gamma. Dada su necesidad discontinua, puede 
considerarse suministro externo o contar con una planta propia con ritmo de 
producción estimado en 1.5 1/h. Esta última opción garantiza el suministro y es 
más recomendable pudiendo operar bajo la responsabilidad del taller de mecáni
ca general del Centro. 

.7 - Almacenes 

Analizando los puntos (6.1 ) y ( 6.2 ) se observa que ninguna materia prima o 
insumo almacenable presenta problemas especiales de almacenaje (volumen, con
diciones ambientales, conservación) salvo el combustible nuclear para el reactor, 
que en consecuencia será almacenado en las instalaciones de gestión de desechos 
radiactivos. 
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La gestión de stock de materias primas, e insumos será un punto delicado a anali
zar sobre todo en aquellos suministros que provengan directamente del extranje
ro El almacén general del Centro no deberá albergar nunca ningún tipo de mate
rial radiactivo. 

Habrá que analizar el riesgo que representa el almacenaje de combustibles líqui
dos y gaseosos en las proximidades de instalaciones nucleares y las medidas a to
mar. En cuanto a los productos, fundamentalmente sustancias radiactivas, no ad
miten almacenaje pues se producirán bajo pedido con entrega inmediata. Si por 
alguna razón debieran almacenarse por un cierto tiempo, debería encargarse de 
ello la División de Gestión de Desechos Radiactivos del Departamento de Protec
ción Radiológica y Seguridad Nuclear del Centro. 

Es conveniente que la administración del almacén esté en estrecha relación con el 
Departamento de Compras. Se estima que entre ambos será necesaria una super
ficie cubierta de unos 400 m2 y un personal compuesto por 1 profesional, 3 ad
ministrativos y 3 auxiliares. 

6.5.8 - Transporte 

El transporte de materias primas e insumos desde los puntos de venta hacia el 
Centro no ofrece mayores dificultades contando con 1 camioneta clásica, salvo el 
transporte de los elementos combustibles que requiere vehículos y personal espe
cialmente equipados e instruidos. El mismo problema se plantea con la distribu
ción de sustancias radiactivas hacia diferentes puntos de Montevideo. La seguri
dad en el reparto y la puntualidad en las entregas son de fundamental importan
cia. 

Se estima que la disponibilidad de 2 vehículos capaces de transportar los conte
nedores de plomo que requiere el traslado de elementos combustibles (nuevos y 
usados) y las sustancias radiactivas producidas y/o elaboradas en el Centro es su
ficiente para la primera etapa de funcionamiento del mismo, 

6.5.9 - Servicio de Documentación y Biblioteca 

Un hecho que puede observarse en muchos países en desarrollo, también se da en 
el Uruguay; no existe casi literatura sobre temas de energía nucleario se reciben 
regularmente los últimos números de las revistas, no hay ningún sistema de infor
mación para científicos e ingenieros sobre los artículos publicados en los campos 
específicos que les interesan, y son muy insuficientes las medidas tomadas para 
conservar una documentación completa y de fácil acceso sobre las actividades 
nucleares realizadas en el país. Sería esencial y muy necesario crear un servicio 
de documentación adecuado, 

El futuro Centro debería ser lógicamente el lugar apropiado para la organización 
de medios de documentación en forma eficiente. Esto exigirá entre otras cosas: 
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— el establecimiento de una biblioteca con una amplia selección de libros sobre 
los temas de interés para los científicos e ingenieros del Uruguay, 

— la organización de una biblioteca de mícrofichas con el equipo necesario para 
lectura y la producción de copias impresas de las microfichas 

— la participación en los servicios de elaboración de resúmenes del Organismo 
(INIS ), así como en otros sistemas que ofrecen información sobre temas nu
cleares, 

— el establecimiento de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos 
eficientes para informar sobre las actividades nucleares desarrolladas en el 
Uruguay. 

Sería aconsejable introducir desde el comienzo un servicio de documentación 
computarizado; los costos que ello supone no son tan elevados como para hacer
lo prohibitivo y los avances en la esfera de la documentación favorecen claramen
te el enfoque basado en la computadora. 

Para el buen funcionamiento de los servicios de documentación se necesitarán 
dos profesionales con experiencia en biblioteconomía y documentación. 

De hecho esta actividad debería comenzar aún antes de la construcción y funcio
namiento del Centro. 

6.5.10- Procesamiento de datos. 

La operación del reactor de investigación, el proceso de datos, el control de los 
experimentos realizados en los laboratorios del Centro, y la adecuada organiza
ción de la labor administrativa exigirán los servicios bien planificados de un sis
tema de computadora adecuado» En centros similares de investigación existen 
dos tipos diferentes de organización: 

I) Un laboratorio central de cómputo con terminales repartidos por los labora
torios y oficinas: una computadora característica utilizada en dicho sistema 
es el del tamaño de la PDP 11/70. 

II) Un sistema de inteligencia repartido en el que cada laboratorio u oficina tie
ne asignada una microcomputadora, con una red local que conecta estos pro
cesadores particulares formando un sistema potente. 

Las recientes novedades en tecnología de las computadoras aconsejan adoptar el 
segundo enfoque, principalmente por las siguientes razones: 

— una avería del procesador central tiene consecuencias fatales para todas las 
necesidades de cómputo del Centro, y es particularmente crítica en un país 
en desarrollo en que los servicios correspondientes no están plenamente esta-
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blecidos; con procesadores repartidos este peligro queda reducido a un míni
mo. 

— la disminución de precios de las computadoras de mesa profesionales permite 
la adquisición de varias unidades a un precio aceptable. 

— el reciente desarrollo de computadoras de mesa de 16 bit, con memoria gran
de (son valores típicos 256 kbyte en RAM, Mbyte en discos flexibles y 10 
Mbyte en discos rígidos\permite el uso de estos dispositivos para la mayoría 
de las necesidades del Centro. 

— las redes locales de computadora que pueden adquirirse comercialmente per
miten conectar todas las computadoras particulares de un sistema de modo 
que las unidades se refieren recíprocamente y utilizan equipo periférico co
mún., 

— la intercambiabilidad de las computadoras asignadas a cada labor facilita un 
servicio mejor y más rápido del sistema total. 

En la primera fase de desarrollo del Centro puede preverse la siguiente distribu
ción de computadoras asignadas: 

reactor 
análisis por activación ne,utrónica 
física nuclear 
investigaciones sobre materiales 
servicio de protección radiológica 
electrónica 
documentación 
administración 
mantenimiento de registros 
(piezas de repuesto, radioisótpos 
producidos o importados) 

procesadores 

2 

1 

discos 
flexibles 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
— 
4 

2 

discos 
rígidos 

1 
1 
1 
-
— 
— 
1 
— 

1 

Además conviene que el Centro disponga de tres impresoras para la red, una de 
ellas con letra de buena calidad (disco de margarita), un trazador de gráficos (grá
ficos X-Y en formato A2 ) y, de ser posible, un dispositivo de almacenamiento 
masivo, compatible con equipo IBM, 

Suponiendo los precios actuales de 5.000 dólares de los Estados Unidos para una 
computadora con mecanismo accionador dual de discos flexibles, de 4.000 para 
un accionador Winchester, de 1.000 a 3,000 para una impresora y 4,000 para un 
buen trazador de gráficos, y añadiendo las cantidades necesarias para interfaces y 
modems así como para la dotación lógica (gráficos, proceso de textos, contabili
dad, análisis de espectros de rayos gamma y de rayos X, etc.) los costos iniciales 
del equipo de computadora se elevarán aproximadamente a 120.000 dólares de 
los Estados Unidos. 
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Al estudiar las necesidades de personal para facilitar el funcionamiento expedido 
del sistema de computadora, sería prudente suponer que los servicios locales no 
son de nivel elevado por lo que resultaría preferible crear un potencial propio en 
el Centro mismo, tanto para cuestiones de dotación física (hardware) como de 
dotación lógica (software). Esto tendría un importante aspecto aducativo adicio
nal: con personal adecuadamente formado, el Centro podría ofrecer capacitación 
en esta esfera a usuarios potenciales del exterior. Como requisito mínimo el Cen
tro debería contar con dos especialistas que posean formación académica, uno 
con experiencia en la utilización y programación de computadoras y el otro con 
experiencia en dotación física, interfaces, enlaces comunes y redes. Se espera que 
el laboratorio de electrónica participará también en esta labor. 

6.5.11 - Servicios generales 

Los comentarios relativos a transporte de personal, vigilancia y comedor ya han 
sido tratados en el apartado ( 6.3 ). 

6.5.11.1 - Conservación de edificios 

Resultará conveniente contar con un pequeño grupo (mínimo 2 per
sonas) que tenga a su cargo las pequeñas tareas de mantenimiento 
edilicio. Puede analizarse la posibilidad de que comparte tareas con 
otra sección del Centro. 

6.5.11.2- Jardinería 

Debe considerarse el enjardinamiento de los alrededores de las insta
laciones como un factor importante, tanto por razones externas al 
Centro (opinión pública, imagen, etc.) como internas (ambiente de 
trabajo, etc.). 

EJ servicio podrá ser contratado o propio. En este último caso sería 
necesario un grupo de 2 personas como mínimo. Debe tenerse en 
cuenta no sólo un área de jardín sino también una arbolada. 

6.5.11.3- Portería 

El acceso al Centro se efectuará a través de la zona de mínima seguri
dad (ver apartado 6.14), donde habrá un control permanente de in
gresos y salidas. Deberá por tanto haber, al menos, una persona fija 
a la entrada del Centro que se encargue de estas tareas. 
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6.5.11.4 - Accesos internos 

Tal como se describe en el apaitado 6,14 las instalaciones del Centro 
estarán agrupadas en 3 zonas de diferentes requerimientos en materia 
de seguridad. El pasaje de una a otra deberá ser controlado en todo . 
momento por lo que necesita un mínimo de 2 personas fijas para 
atender esta tarea. 

6.6 - Investigación 

La investigación será fundamentalmente aplicada y supeditada al desarrollo y aplicación 
de tecnologías ya probadas, distinguiéndose dos áreas de trabajo: 

* técnicas rutinarias (escala demostrativa) 
* procesos específicos (a pedido) 

La investigación básica, sólo tendrá relevancia en aquellas áreas en las que los Recursos 
Humanos, instalaciones o equipos necesarios sean poseídos por el Centro en forma exclu
siva en el país. 

Podrá crearse una Dirección de Investigación y Desarrollo ( DID ) que englobe a su vez las 
tareas de aplicaciones tecnológicas. Deberá estudiarse si es posible, y en qué medida, la 
realización de tareas de investigación puede efectuarse en las mismas instalaciones y con 
los mismos equipos que las actividades de producción o aplicaciones tecnológicas; en caso 
negativo se deberá contar con instalaciones, equipo y personal propio, aunque en todo ca
so deberá conservarse la Dirección única con las aplicaciones tecnológicas. 

El personal investigador, en su caso, deberá ser de alta calificación, y su actividad estará 
siempre subordinada a los objetivos generales del Centro, debiéndose evitar en todo mo
mento esfuerzos que no conduzcan hacia logros inmediatos o que no sean compatibles 
con los objetivos de la Política Nuclear Nacional. 

Se tendrá en cuenta la posibilidad de trabajar en áreas no específicamente nucleares, apro
vechando la coincidencia en el Centro de especialistas en muchas áreas de la ciencia (cuer
po técnico multidisciplinario). 

La colaboración en tareas de investigación con otras instituciones nacionales (públicas o 
privadas), extranjeras o internacionales deberá ser máxima, debiéndose dar su importancia 
al desarrollo de trabajos conjuntos en el área regional. 

Los contratos de investigación entre Centros de Investigación y Desarrollo Nucleares y 
empresas privadas son muy comunes en muchos países, siendo ésta a veces la principal 
fuente de financiación para tareas de investigación en los mismos. 



Capacitación 

6.7.1 - Aspectos generales 

Vivimos en un mundo de creciente tecnificación y sofístificación de sus econo
mías, y también de creciente competividad. Debido a eso, un estado moderno 
necesita cada vez más, un alto nivel educacional general extendido a una fracción 
cada vez mayor de su población, y en especial los países que quieren progresar, 
deben elevar el nivel científico—tecnológico de la educación. 

Aunque la responsabilidad de la capacitación de personal recae fundamentalmen
te en las Universidades y demás instituciones de enseñanza, el Centro Tecnológi
co Nuclear, por los recursos que poseerá estará en condiciones de colaborar efi
cazmente en esa tarea. 

Sin embargo de acuerdo a lo expresado anteriormente, el Centro Tecnológico 
Nuclear no debe tratar de monopolizar esa actividad. Es más, deberá tratar de co
laborar generosamente con ellas para que estén capacitadas sobre todo, para el 
dictado de cursos sobre las disciplinas básicas nucleares que requieran los profe
sionales a ser formados en el país y la realización de trabajos de diploma. 

En efecto el Centro Tecnológico Nuclear, gracias a las instalaciones especiales 
(muchas veces únicas) que poseerá serán especialmente aptos para la realización 
de trabajos de tesis, cursos de post-grado y para la enseñanza de disciplinas "in
terdisciplinarias". 

Otra importante (y beneficiosa) área de colaboración del Centro Tecnológico 
Nuclear con las Universidades, es el campo de la investigación básica. 

Por ello se deberá establecer por parte de la C.N.E.A. un Programa Nacional de 
formación de Recursos Humanos en el área Nuclear (PNRHN), orientado al cum
plimiento de la Política Nuclear Nacional. El Centro Tecnológico Nuclear podrá 
participar en la elaboración y ejecución de tal Programa. 

El PNRHN distinguirá 2 etapas de formación: 

1) Básica = Universidad de la República: Facultades y Centro de Investigacio
nes Nucleares. 

2) Especialización Tecnológica = Centro Tecnológico Nuclear. 

El Centro Tecnológico Nuclear tendrá participación en la 2da. etapa de especiali
zación, a través del Departamento de Recursos Humanos, cuyas funciones po
drán ser: 

* Elaboración del PNRHN. 
* Mantenimiento de un adecuado plantel docente. 
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* Selección de candidatos a recibir la formación ofrecida. 
* Ejecución de los planes docentes. 
* Estudio y asesoramiento acerca del mercado laboral accesible para el perso

nal por ella formado. 
* Realimentación al PNRHN. 
* Administración y control de becas en el extranjero en los temas de su compe

tencia. 

§e deberá tener cuidado de mantener un adecuado balance de especialidades, ni
veles y de no generar personal que luego no pueda encontrar trabajo en el país. 

Las modaliddes que adoptará la formación ofrecida son tres: 

* Cursos de especialización 
* Cursos de reciclaje. 
* Estadías de entrenamiento. 

El Departamento de Recursos Humanos tendrá la responsabilidad de las tareas de 
formación de Recursos Humanos en forma exclusiva el del Centro. Dispondrá de 
un pabellón propio y separado físicamente del resto de las instalaciones, con una 
superficie edificada de unos 600 m2. 

Dispondrá de varias aulas, salas de conferencias, sala de estar, laboratorios de do
cencia y el adecuado equipamiento pedagógico, además de una oficina adminis
trativa. El personal permanente requerido será 1 profesional, 1 técnico y 1 admi
nistrativo. 

Pasamos a detallar seguidamente 2 puntos que creemos importantes en este tema: 

Capacitación del personal del Centro Tecnológico Nuclear. 

El Estudio de Factibilidad del Centro Tecnológico Nuclear se continuará a través 
del proyecto correspondiente, por lo que es preciso formar los recursos humanos 
necesarios para asumir el rol gerencial correspondiente, tanto para la etapa del 
proyecto como para la de operación del Centro. 

Es necesaria la formación de expertos nacionales al mayor nivel, y cuando sea ne
cesario se capacitarán en el exterior, sólo después de recibir en el país, la capaci
tación al máximo nivel posible. 

No es posible limitar la misma en el personal especializado, ya que es difícil esta
blecer estrictas necesidades al respecto, no siendo propio de nuestra sociedad li
mitar las posibilidades de desarrollo y realización del personal en forma arbitraria. 

Durante el funcionamiento del Centro Tecnológico Nuclear será necesario man
tener al personal del mismo con un nivel adecuado de conocimiento, por lo que 
concurrirán periódicamente a cursos dictados en el Centro (cursos de recicla-
rniento y pruebas para mantener su idoneidad. 



6.7.3 - Necesidades del Plan de Capacitación para otros programas de la C.N.E.A. 

IfS. C.N.E.A. deberá dar apoyo a otros programas nucleares fuera del Centro Tec
nológico Nuclear que requerirán igualmente capacitación de personal. 

Fundamentalmente: 

a) Programa de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. 

b) Programa de Energía Nucleoeléctrica. 

c) Los demás programas de promoción de aplicaciones no energéticas de la tec
nología nuclear, algunos de los cuales ya cuentan con el apoyo de la C.N.E.A. 

Respecto a los puntos (b) y (c) será fundamental aclarar el rol que deberán cum
plir cada uno de los entes involucrados. 

Por ejemplo en el caso del Programa Nucleoeléctrico será necesario definir el pa
pel que deberán asumir, inclusive a nivel de la capacitación las siguientes institu
ciones: 

— Ministerio de Industria y Energía a través de la Dirección Nacional de Ener
gía y la C.N.E.A. 

— U.T.E. 

— Universidad de la República. 

•' Respecto a este proyecto en una primera-etapa se requerirán 6 a 8 técnicos en las 
siguientes áreas: 

— eléctrica 
— mecánica ! 

— instrumentación 
— licénciamiento 
— economía y programación 

Recursos Humanos. 

El personal mínimo requerido para el funcionamiento pleno de todas las actividades del 
Centro se esquematiza en el cuadro ( 6.8 ). Una vez se definan las funciones específicas 
que correspondan a cada puesto de trabajo, será necesario analizar el tipo de capacitación 
a impartir a los candidatos, su duración y el país donde puede realizarse. Habrá que defi
nir asimismo la forma de selección de candidatos, el porcentaje de exceso de personal a 
formar (previendo fugas o deserciones) y el momento de iniciar la formación, así como es
tudiar la eventual participación de este personal en las etapas de proyecto y construcción 
del Centro. La mayor parte del personal profesional y técnico deberá ser capacitado y en-
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trenado en el extranjero previo al inicio de las actividades del Centro, por lo que deberá 
encararse, en la etapa del proyecto y construcción del mismo, un programa de capacita
ción adecuado, cuya primera etapa (capacitación básica) podrá iniciarse en Uruguay (Fa 
cultades de la Universidad y Centro de Investigaciones Nucleares). 

En cuanto al personal administrativo y auxiliar, necesitará ser mínimamente instruido en 
Protección Radiológica, lo cual puede realizarse en el país, también antes de la inaugura
ción del Centro. 

Una vez en funcionamiento el Centro, los asuntos de personal serán tratados por el Depar
tamento correspondiente, al frente del cual habrá un profesional con formación en socio
logía y sicología. 

Habrá que prestar especial atención a la estabilidad del personal en el Centro, especial
mente en los niveles más elevados, pues la oferta de dicho personal en el mercado laboral 
será muy restringida. 

Este Departamento tendrá a su cargo la selección de personal, previa definición de requeri
mientos por parte de la División interesada y posteriormente aceptación por la Dirección 
del Centro o la C.N.E.A. 

La formación permanente del personal del Centro estará a cargo del Departamento de ca
pacitación. 

Clave referencia para cuadro ( 6.8 ) 

- PS = Profesional Sénior 

- PJ = Profesional Júnior o técnico altamente especializado. 

- T = Técnico 

- Ad = Administrativo 

- Aux = Auxiliar 
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CUADRO ( 6 . 8 ) 

PS PJ T Ad. Aux. Personal Superficie (m2) 

Dirección 
UPPIC 

Administración 
— Jefatura 
— Expediente y Archivo 
— Contabilidad 
— Personal 
— Compras y almacén 
— Servicios generales y 

Seguridad 
— Servicio médico 

Subto tales 

Informática 
- Jefatura 
- Biblioteca 
— Documentación 
— Procesamiento de datos 
— Impresión, Reproducción 

y Fotografía 
— Capacitación 
— Relaciones Públicas 

Subtotales 

Planta de Producción 
de Radioisótopos 
— Jefatura 
- Producción de Radioisó

topos y generadores 
— Radiofármacos 
— Moléculas marcadas 
- Controles. Desechos 
- Expedición 
— Desarrollo 

1 
1 

1 
— 
1 
1 
1 

1 
1 

6 

1 
— 
— 
1 

-
1 
— 

3 

1 

1 
1 
— 

1 
-
1 

— 
1 

— 
— 
1 
— 
— 

1 
— 

2 

— 
1 
1 
2 

-
— 
1 

5 

— 

-
— 
1 
3 
-
— 

— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

-
1 

1 

-
— 
— 
— 

2 
1 
— 

3 

-

1 
1 
1 
4 
1 
1 

2 
1 

1 
4 
1 
2 
3 

1 

12 

1 
2 
1 

3 
4 

3 

21 

24 
45 

17 

60 
40 

20 
80 
40 
30 
400 

400 
60 

1030 

20 
200 
40 
50 

60 
600 
30 

1000 

20 

80 
60 
25 
100 
20 
30 
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PS PJ T Ad. Aux. Personal Superficie (nr) 

Laboratorio químico frío - 1 1 - - - 25 
Depósito, bioterio. Adm.etc. - - 2 1 - - 460 

Subtotales 5 5 12 
25 820 

Tecnología Nuclear 
-Jefatura 1 - - 1 - 20 

Reactores de Investigación 

-Jefatura 1 - - 1 - 20 
- Operación 1 5 8 1 - 80 
- Mantenimiento 1 2 4 — 2 - 80 
-Enlace 1 1 - 40 
- Protección radiológica 1 - 2 1 - — 40 

Física 
-Jefatura 1 - - 1 - - 20 
- Física de reactores 1 4 3 — — — 60 
- Física Nuclear 1 2 2 — 1 — 60 
- Física del Estado Sólido 1 3 2 - — — 60 

Radioquímica aplicada 

-Jefatura 1 - - 1 - - 20 
- Análisis por Activación 1 1 2 1 - — 130 
- Química de reactores 1 — 2 — - — 40 

Ingeniería 

- Jefatura 1 - - 1 - - 20 
- Electrónica Nuclear 1 2 4 1 — — 180 
- Seguridad Nuclear 1 2 1 — — — 40 
- Ingeniería Electromecánica — 1 1 — . — — 60 
- Desarrollos especiales — 1 2 — — — 80 

Subtotales 16 24 33 
85 1050 
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Aplicaciones de los Radioisótopos 

y las Radiaciones 

- Jefatura 
- Hidrología y Sedimen-

tología 
- Veterinaria 
- Agronomía 
- Industria 
- Planta de Irradiación 

Gamma 
- Instrumentos Radioiso-

tópicos 

Subtotales 

Protección Radiológica y 

Seguridad Nuclear 

- Jefatura 
- Fiscalización 
- Dosimetría 
- Monitoreo Ambiental 

y Gestión de Desechos 
Radiactivos 

Subtotales 

Mantenimiento y Reparación 

— Jefatura 
— Mecánica 
— Electrotecnia 
— Vidrio 
— Talleres varios 

Subtotal 
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6.9 - Flujogramas 

Se presenta a continuación la secuencia de actividades correspondientes a cada etapa de 
producción para el estudio de la organización del trabajo en planta, el análisis de movi
mientos para evaluaciones de productividad. 

6.9.1 - Flujograma. Irradiación gamma. 

1 - Depósito del material a irradiar 
2 - Transporte al irradiador 
3 - Irradiación 
4 - Transporte al depósito de material irradiado. 
5 - Controles 
6 - Carga 
7 — Transporte a destino 

6.9.2 - Flujograma. Producción de radioisótopos primarios 

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

1 0 -
11 -

Depósito de sustancias y materiales 
Elección del blanco a irradiar (forma química y física) 
Análisis del blanco a ser irradiado 
Encapsula^do (aluminio, vidrio de sílice) 
Irradiación 
Enfriamiento 
Procesamiento 
Fraccionamiento 
Envase 
Análisis, control 
Distribución 

6.9.3 - Flujograma. Producción de generadores isotópicos 

1 — Depósito de sustancias y inateriales 
2 — Acondicionamiento del blanco a irradiar y del generador. 
3 — Encapsulado 
4 — Irradiación 
5 — Procesamiento del radionucleído madre 
6 — Adsorción del radionucleído madre en el material adsorbente del generador, 
7 - Control del Generador 
8, — Envase 
9 - Distribución 



Flujograma. Producción de moléculas marcadas 

1 - Depósito de sustancias y materiales. 
2 — Elección del método de obtención de la moléculas marcada. 
3 — Acondicionamiento de las sustancias a utilizar. 
4 — Proceso de marcación 
5 — Fraccionamiento 
6 — Envase 
7 — Análisis, control 
8 — Distribución 

Flujograma. Producción de radiofármacos 

1 — Depósito de sustancias y materiales 
2 — Proceso de marcación 
3 — Fraccionamiento 
4 — Envase 
5 — Análisis, control 
6 — Distribución 

Flujograma. Capacitación 

1 — Análisis de las necesidades a cubrir 
2 — Diseño del programa de capacitación 
3 — Selección del personal docente y de los educandos. 
4 — Capacitación 
5 — Control 

Flujograma. Servicios de asesoramiento 

1 — Análisis de las soluciones posibles al problema planteado. 
2 — Elección y ensayo previos. 
3 — Realización del trabajo. 
4 — Análisis de los resultados. 
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6.9.8 - Flujograma. Análisis por activación neutrónica 

1 — Análisis de las soluciones posibles al problema planteado. 
2 - Depósito de envases de irradiación. 
3 — Preparación de los blancos a irradiar (muestra y standard). 
4 — Irradiación. 
5 - Enfriamiento (no siempre) 
6 - Procesamiento del blanco irradiado. Separación radioquímica, (no siempre) 
7 — Espectrometría. Contaje. 
8 — Identificación de fotopicos. Cuantificación. 
9 — Disposición del material irradiado. 

6.9.9 - Flujograma. Eliminación de residuos radiactivos 

1 - Clasificación de desechos según actividad y toxicidad, o sea sólido, líqui
do o gaseoso. 

2 - Control. 
3 — Depósito de desechos separados por períodos, concentración de activida

des y toxicidad. 
4 — Procesamiento de cada uno de ellos. 
5 — Controles 
6 — Eliminación 
7 — Control de zona de eliminación (operación no rutinaria). 

6.10 - Garantía y Control de Calidad 

6 .10 .1 - Definición de conceptos 

— En el contexto que aquí se utilizará, CALIDAD se interpreta como CONFOR
MIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. 

— Las ESPECIFICACIONES son las que deben describir, precisa y claramente, 
las características técnicas y de funcionamiento de un suministro o servicio. 
Incluyen las normas y reglas industriales, profesionales, gubernamentales y li
cenciantes que han de aplicarse. 

— La GARANTÍA DE CALIDAD es el conjunto de acciones planificadas y siste
máticas necesarias para lograr la adecuada confianza que un sistema, elemento 
o instalación va a funcionar satisfactoriamente, es decir, que va, a cumplir con 
las especificaciones requeridas. 

— Estas acciones se establecen formalmente en un sistema: 
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el PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, que es el que asegura que to
das las actividades que afectan a la calidad sean realizadas de una manera con
trolada y documentada, con el fin de aportar evidencia objetiva de la confor
midad con las especificaciones requeridas. 

6.10.2 - Garantía de Calidad en el Centro Tecnológico Nuclear 

Dada la índole de los procesos involucrados en el reactor nuclear e instalaciones 
de apoyo, surge la necesidad de proteger la §alud de la población, lo que obliga a 
establecer profundos requerimientos formales y de documentación desde el pun
to de vista de la seguridad radiológica. Pero además existe también el interés de 
lograr el máximo nivel de disponibilidad de las instalaciones a un costo razonable. 

La implementación de adecuados procedimientos sistematizados mediante un 
Programa de Garantía de Calidad ( P - GC ) conduce a una metodología geren-
cial efectiva para detectar, corregir y prevenir deficiencias en las instalaciones y 
errores humanos. Con ello se contribuye a preservar la seguridad y a aumentar la 
disponibilidad del Centro Tecnológico Nuclear con efecto favprable en los costos. 

De ahí que los requerimientos de Garantía de Calidad establecidos para el Centro 
Tecnológico Nuclear cubran tanto los aspectos de seguridad como los de disponi
bilidad. 

6.10.3 - Criterios para establecer los requisitos de Garantía de Calidad 

A C.N.E.A., como organismo responsable de la construcción y operación del 
Centro Tecnológico Nuclear, le corresponde establecer los requisitos de Garantía 
de Calidad a los que deben ajustarse sus proveedores de servicios y suministros. 

Para la fijación de estos requisitos se ha tenido en cuenta el estado de desarrollo 
de los proveedores locales y el objetivo de elevar el nivel tecnológico de los mis
mos para aplicar también a otros usos no vinculados directamente don la indus
tria nuclear. 

Los requisitos de la C.N.E.A. permiten suficiente flexibilidad para que las prácti
cas de Garantía de Calidad ya existentes en el país no deban modificarse para 
ajustarías a un modelo impuesto, siempre que estas prácticas resulten adepuadas 
a los objetivos de seguridad y disponibilidad establecidos. 

La C.N.E.A. asesorará a los proveedores de suministros y servicios sobre los con
ceptos de Garantía de Calidad y su alcance dentro de las obligaciones contractua
les. 

Si bien C.N.E.A. establece el marco de referencia de los requisitos de Garantía de 
Calidad a qumplir, no fija las normas específicas a aplicar en cada caso. Según el 
proveedor que se trate y el origen de la tecnología que éste utilice, se aplican 
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normas diversas. Estas presentan similitudes y diferencias. C.N.E.A. promoverá la 
concreción de normas que permitan armonizar y homogeneizar las prácticas de 
Garantía de Calidad en el país, con vistas al desarrollo tecnológico deseado. Esta 
tarea compete directamente al arquitecto-ingeniero y a las empresas proveedo
ras de suministros y servicios, y contará con el aliento y el apoyo de C.N.E.A. 

Las actividades de Garantía de Calidad de C.N.E.A. en su función de Dueño/ 
Cliente serán dimensionadas de modo de no invertir tiempo y personal para repe
tir y superponer tareas a cargo de otros sectores intervinientes en la construcción 
del Centro Tecnológico Nuclear (arquitecto—ingeniero, subcontratistas), a fin de 
evitar gastos que no incidan en la busca de un mejor logro y mantenimiento de la 
calidad. 

6.10.4 - Requisitos de Garantía de Calidad para el Centro Tecnológico Nuclear 

El objetivo de la C.N.E.A, es el de lograr y mantener la calidad requerida en todo 
aquello que afecte a la SEGURIDAD y a la DISPONIBILIDAD de las instalacio
nes del Centro Tecnológico Nuclear. La calidad se asegurará con el establecimien
to y puesta en práctica de un adecuado PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALI
DAD, y la verificación de su cumplimiento y efectividad. 

Este P—GC deberá estar establecido previo a la iniciación del diseño y construc
ción del Centro Tecnológico Nuclear. 

Los requisitos que deberá cumplir el P—GC son: 

a) Contener principios y objetivos equivalentes a los indicados en el "Código de 
Práctica 50—C—QA" y las "Guías de Seguridad" aplicables del Organismo In
ternacional de Energía Atómica ( OIEA ). 

b) Cumplir con las leyes y normas nacionales e internacionales o prácticas indus
triales reconocidas. 

Si bien los documentos del OIEA indicados han sido preparados para el caso de 
centrales nucleoeléctricas, los principios y objetivos allí indicados sirven como 
guías para ser adaptadas a la conformación de un P—GC que resulte realista, pro
fundo y económico para los fines del Centro Tecnológico Nuclear. Para ello de
berá hacerse una adecuada categorización de los sistemas/componentes/servicios, 
según su importancia sobre la seguridad y sobre la disponibilidad y asignar los co
rrespondientes requerimientos de calidad. 

El alcance del P-GC deberá cubrir: 

1. Las etapas de diseño, suministros, fabricación, construcción, montaje, puesta en 
marcha, operación, mantenimiento y detención definitiva de las instalaciones 
nucleares. 

2. Los sistemas, componentes o servicios relacionados con la seguridad, y aque-
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llos componentes o sistemas relacionados con la disponibilidad de esas instala
ciones que resulte cubrirlos desde el punto de vista económico. 

3. Las organizaciones que intervienen en la ejecución o en la verificación de las 
actividades relacionadas con la calidad. 

La C.N.E.A. puede delegar en otras organizaciones ( de C.N.E.A, o externas) las 
funciones de preparar, ejecutar y hacer cumplir el P—GC, pero retiene la respon
sabilidad por su autorización y cumplimiento efectivo. 

La responsabilidad primaria de lograr y mantener la calidad requerida en una ac
tividad determinada recaerá sobre la organización que tiene asignada esa activi
dad (arquitecto—ingeniero, subcontratista, sector responsable de un servicio o su
ministro propio de C.N.E.A.), La C.N.E.A, verificará, spbre todo mediante audi
torías, que el P—GC autorizado se cumple y es efectivo. Para la realización de es
tas funciones, se establecerá contractualmente el libre acceso de C.N.E.A. a las 
empresas que provean servicios y suministros. 

6.10.5 - Actividades de Garantía de Calidad a ser realizadas por C.N.E.A. 

Si bien C.N.E.A. puede delegar la preparación del P-GC en otras organizaciones, 
mantiene la responsabilidad por el cumplimiento y efectividad del mismo. Ello la 
obliga a retener el control gerencial y una vigilancia del P—GC mediante activida
des de auditorías. 

Las auditorías, preparadas a base de listas de verificación en correpondencia con 
los contratos, procedimientos y especificaciones aplicables, permitirán incursío-
nar en todas las áreas pertinentes, en un secuencia ordenada y con un mínimo ¡fe 
inversión en tiempo y esfuerzo. De esta manera se podrá enfocar, precisamente, 
el aspecto a verificar y analizarlo con la profundidad deseada 

Por lo tanto la realización de auditorías permitirá a C.N.E.A. verificar la confor
midad de las actividades con todas las fases del P—GC y a la vez ejercer un eficaz 
control gerencial. 

Para la realización de las auditorías C.N.E.A. no necesitará disponer de un grupo 
numeroso —y costoso— de personal. Será suficiente un grupo pequeño (inicial-
mente 2—3 personas), de buen nivel, que realice el seguimiento de las actividades 
establecidas en el P—GC y, para la ejecución de las auditorías, se podrá acudir 
temporariamente al apoyo de especialistas en el área a verificar, quienes son habi-
tualmente requeridos durante períodos limitados ( 2—3 semanas). Esta asistencia 
puede provenir de sectores propios de C.N.E.A. o de organizaciones externas de 
adecuada calificación técnicas, p.ej. UTE, ANCAP, Universidades, etc. 

La condición indispensable para que las auditorías resulten efectivas será que los 
resultados obtenidos sean indiscutibles por la objetividad, nivel profesional y pre
paración del grupo de auditores. Esto lleva a la necesidad de: a) proveer capacita
ción de primer nivel al personal de Garantía de Calidad de C.N.E.A.; b) ofrecer 
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condiciones de trabajo y retribuciones suficientemente atractivas para retener al 
personal capacitado, a los fines de mantener un grupo estable y apto que desem
peñe sus funciones en forma continua y coherente 

El grupo de Garantía de Calidad de la CN.E.A. deberá ser independiente de 
quienes tengan responsabilidad directa en la ejecución de la obra, especialmente 
en lo que respecta a consideraciones de costos y cronogramas. 

Deberá tener suficiente autoridad y libertad para asegurar eí cumplimiento del 
P—GC, y acceso directo al máximo nivel directivo de CN.E.A,, 

6.10,6 - Control de Calidad de Materias Primas, Insumos y Productos del Centro Tecnológico Nuclear, 

Al igual que en otras industrias, resultará conveniente realizar un control de cali
dad de los productos del Centro. 

Debido a la naturaleza del Centro, eí control de calidad será aplicable sólo a algu
nos de sus productos, por ejemplo los radioisótopos, 

Además se podrá aplicar control de calidad a las materias primas e insumos que 
adquiera el Centro y cuya importancia o valor así lo justifique. 

Si dichas materias primas o insumos afectan a la seguridad, deberán precederse de 
acuerdo con un programa de garantía de calidad según fue descripta previamen
te. El control de calidad deberá ser realizado por un grupo de trabajo indepen
diente de los responsables de la producción,, Dicho grupo deberá determinar la 
calidad de los radioisótopos y demás productos por medio de análisis objetivos 
decidiendo si son aptos o no para el consumo y también deberán analizar y/o su
gerir modificaciones del proceso productivo para mejorar la calidad. 

Se procederá con especial cuidado para asegurar la pureza y esterilidad de los 
productos para uso médico. 

Resulta conveniente que el grupo de control de calidad esté constituido por el 
mismo plantel profesional que fiscalice el programa de garantía de calidad duran
te la construcción y puesta en marcha, ya que así continuarán en el Centro y po
drán además realizar las tareas de garantía de calidad necesarias durante el fun
cionamiento ., 

Será necesario además disponer de una oficina con lugar para archivos y un labo
ratorio conveniente equipado para realizar ios controles, 

Hay que agregar al grupo a 2 laboratoristas que se encargarán del mantenimiento 
del laboratorio y de las tareas de control rutinarias. 

Un buen control de calidad asegura la candad de los productos y permitirá man
tener un cierto prestigio ai Centro Tecnológico Nuclear, 



Seguridad 

6 . 1 1 . 1 - Seguridad convencional 

Podemos encuadrarla dentro de términos como ser educación laboral y seguridad 
operativa; tendientes a completar una adecuada seguridad e higiene laboral, Den
tro de este tema cabe mencionar la prevención y lucha contra incendios. 

6.11.1,1 - Accesos. 

Su objetivo consiste en la protección física de las instalaciones del 
Centro, las cuales estarán distribuidas en 3 -áreas fundamentales (ver 
apartado 6.14). 

El acceso a las zonas de control y seguridad, donde se hallarán las ins
talaciones principales del Centro, sólo será posible mediante el uso de 
tarjetas magnéticas apropiadas, cuyo control estará a caigo de una 
computadora central. 

Todas las personas que deban ingresar al Centro lo harán por el acceso 
principal, el cual será exclusivo para peatones, Los vehículos accederán 
por una entrada secundaria donde se concentrará al personal especiali
zado en la inspección de vehículos, el que dispondrá del instrumental 
apropiado. 

La 3 a. entrada será usada indistintamente por personas o vehículos, en 
circunstancias excepcionales (emergencia nuclear, incendio, etc.), 

El personal ingresará por la entrada principal a través de pasillos indivi
duales dispuestos uno al lado del otro, que habilitarán automáticamen
te el paso ante la exhibición del registro magnético pertinente. 

El control de la operación lo hará la computadora central, la que con
tará al personal que ingresa, habilitando varios canales de video para la 
inspección ocular. Los vehículos serán pesados al entrar y salir de la 
instalación en todos los casos y en forma automática, 

Los datos permanecerán en ésta durante un período mínimo de 1 se
mana con opción a respaldo de otro archivo. 

6 .11 .1 .2 - Seguridad perimétrica 

El sistema de seguridad convencional se describe en el punto 6.11.1, 
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El acceso exterior al centro se hará por portones, que de por sí, consti
tuyen interrupciones al sistema continuo de prevención de intrusos, be 
dispondrá de un cercado de alambre de 3 metros de altura, de malla 
gruesa con sensores longitudinales. El sistema propuesto consiste en la 
colocación de un cable coaxil de 2 conductores enganchado con grapas 
simples al cercado a intervalos de 45 cms. El cable en sí es un sensor 
(Figura 1) y puede tenderse en tramos de hasta 300 metros, con una 
sensibilidad homogénea en toda su extensión, actuando como un mi
crófono transductor que percibe todo disturbio mecánico en el alam
brado. 

Los tramos de cable de cada zona de 300 metros se conectan a una es
tación procesadora (caja de conexiones) que seinstala^obreelmismo 
alambrado, diseñado para permanecer a la intempenefFígum 2) 

Outside Sheaih 
Ouler Conductor 

Dittectnc Filiar 
Inner Conductor 

Fig. 1 

Fig.2 

Todos los disturbios producidos por el viento, lluvia y otros factores 
son filtrados (eliminados) de modo que la electrónica asociada asegura 
un comportamiento óptimo. 

La operación del sistema se realiza monitoreando separadamente hasta 
6 estaciones procesadoras de datos, lo que equivale auna distancia má
xima de 1.800 metros. 

La media vida de sensibilidad del cable es de 40 años, su vida tiene una 
expectativa de 10 años de uso. 

Los daños en el conductor sensible se reparan con cinta aisladoraja au
mentación del mismo es de 12 VDC ± 2V. 



La alarma en cada zona es luminosa intermitente y acústica, permane
ciendo sólo una luz indicadora al resetearse la alarma. La unidad cen
tral se alimenta directamente de la red de alterna. 

Podría considerarse la posibilidad de cubrir el área interior al alambra
do con un sistema de rayos infrarrojos o de microondas de detección 
perimétrica de intrusos, en una disposición similar. 

El sistema de rayos infrarrojos consiste en la emisión de luces lumíni
cas y receptores apropiados, en frecuencia menor a la de la luz visible. 
Es difícil de interferirlo, pero puede ser interceptado por lo cual gene
ralmente estáf > acompafiado(. por otro sistema que lo protege. 

El sistema evalúa las condiciones atmosféricas y se autocorrige para no 
generar falsas alarmas, puede instalarse fácilmente y está controlado 
por microprocesador. 

El sistema de microondas consiste de trasmisores y receptores que pue
den espaciarse 180niH principio de actuación consiste en un sistema sensitivo de 
amplitud modulada. Los cambios de amplitud son relacionados con el 
tamaño y la densidad del objeto que provoca la perturbación. 

Estos sistemas presentan ventajas y desventajas, las que deberán ser 
analizadas desde el punto de vista práctico y de experiencia operativa 
en la segunda etapa de este estudio. 

6.11.1.3 - Personal de seguridad. 

Deberá estar especialmente entrenado para prestar seguridad en insta
laciones nucleares por lo cual podrá ser personal civil de la CN.E.A. o 
alguna empresa de seguridad. 

Se requerirá una formación cultural de nivel medio con especializacio-
nes en diversas áreas. 

6.11.1.4- Seguridad laboral. 

Se contará con cursos semestrales de seguridad nuclear y laboratorios a 
efectos de capacitar permanentemente en todas las áreas. Se prestará 
especial atención a la previsión de accidentes laborales, obligándose al 
uso de equipos protectores apropiados para cada trabajo desde el mo
mento de iniciarse el montaje del Centro. 

Todo el personal contará con un seguro de accidentes, discriminado 
por tipo de trabajo que incluya riesgos convencionales, así como nu
cleares, para lo cual deberán adoptarse las normas apropiadas. 



Todo el personal tendrá un nivel apropiado de enseñanza en primeros 
auxilios, electrocuciones, atención de paros cardíacos, mitigación de 
accidentes en general, combate del fuego, etc. Con ello en cada sector 
habrá un grupo especialmente entrenado en cada destreza. A nivel Cen
tro habrá un cargo especializado en actuar preventiva y correctivamen
te en materia de seguridad de instalaciones y personas. 

Todo el personal lucirá un indicador con su grupo sanguíneo en todo 
momento. Existirá un plantel especializado en atención médica de ur
gencia, el cual recibirá al accidentado. Si la causa del accidente no es 
de origen nuclear, prestados los primeros auxilios será llevado en la 
ambulancia del Centro al hospital público más próximo o en su defec
to al Centro asistencial privado que esté en el área. Cuando el acciden
te sea producido por una irradiación o una contaminación el damnifi-
cado, acompañado por un oficial de Protección Radiológica y Seguri
dad Nuclear, será conducido a la enfermería donde recibirá la atención 
inicial según corresponda. El tratamiento posterior se llevará a cabo en 
el dispensario público más cercano para la atención de casos similares, 
el cual no deberá estar a más de 50 Km del Centro. Mientras el acci
dentado está siendo tratado, se adelantará por radio el cuadro clínico 
y el diagnóstico —si es posible— al centro asistencial que cuenta con 
personal y equipos apropiados en el área. Si hubiere alguna dificultad 
que lo justifique o cuando es recomendado por el médico Radiosanita-
rio tratante se evacuará al sujeto en cuestión, en helicóptero al Hospi
tal de Clínicas Dr. Manuel Quíntela, el cual estará asimismo alertado 
por radio del incidente. 

Todo accidente originará un proceso de declaraciones de testigos, y 
otras averiguaciones que se incluirá en el banco nacional de datos que 
se pueda crear, en el servicio de medicina nuclear, y en el dispensario 
médico del Centro. 

En cada dependencia existirá un botiquín apropiado al trabajo en eje
cución en ese lugar y un dispositivo mataguego adecuado a los materia
les presentes. 

Higiene laboral 

Las instalaciones y el sistema de trabajo deberán reducir a un mínimo 
el riesgo de enfermedades, extremándose las medidas sanitarias en co
cinas, comedores, baños, laboratorios y otros lugares de trabajo. 

Se cuidará la climatización de las instalaciones, la que se beneficiará 
con la instalación de ventanas dobles. 

Ante situaciones epidemiológicas se tomarán las medidas preventivas 
que sea menester (vacunas, revisación médica, etc.). 



Será obligatorio el examen médico anual cuya complejidad se definirá 
de acuerdo con los convenios de seguros y las reales necesidades del 
personal, el cual podrá ser clasificado en dos grandes grupos: 
administrativos con acceso a la zona C y papalmente a la B y técni
cos, los que trabajan en las tres zonas, incluyendo el personal de servi
cio. 

6.11.1.6 - Vulnerabilidad. Prevención de daños intencionales, 

Puede ser causada por agentes naturales o por actos provocados por el 
hombre. Agentes naturales entre éstos pueden considerarse, sismos, in
cendios, sequías, inundaciones y huracanes 

La vulnerabilidad imputable al hombre puede originarse de manera ac
cidental, ejemplos: impacto de avión o misil u otro agente extemo co
mo ser incendio, espionaje industrial, robo de material estratégico nu
clear; la vulnerabilidad provocada por grupos humanos puede originar
se en manifestaciones publicas o contingencas bélicas internas, guerras 
vecinas o propias contra el extranjero 

Afecta la vulnerabilidad de la instalación todo acto destinado a produ
cir un daño inmediato o mediato, así como la dificultad en efectivizar 
medidas de seguridad en general, 

El control de accesos, del personal y la vigilancia apropiada de las ins
talaciones contribuirán a evitar el daño intencional, 

6.11.2- Seguridad Nuclear. 

6.11.2.1 - Seguridad en el diseño: 

Todas las instalaciones y equipos cuya explotación pueda suponer di
recta o indirectamente algún riesgo para la salud humana deberán res
ponder en su diseño a criterios básicos de seguridad que garanticen en 
todo momento la mínima exposición posible del personal a las radia
ciones, tanto en condiciones de operación normal como en caso de ac
cidentes. 

Los criterios de Protección Radiológica son tratados en el apartado co
rrespondiente. Deben preverse todas las situaciones razonables de acci
dente y adoptar las medidas o sistemas de seguridad adecuados para 
prevenirlos o mitigar sus consecuencias una vez producidas, 

En particular, aquellos componentes que intervengan directamente en 
la seguridad de un proceso deberán responder a los siguientes criterios 
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de seguridad: 

a) Seguridad a ultranza: se aplica siempre que se quiere significar la im
portancia prioritaria de la Seguridad Nuclear, 
En su aplicación práctica se apoya en 2 criterios: 

a. 1) redundancia 
a, 2) diversidad de principios, 

b) faEo sin riesgo; establece que el componente, dispositivo o estructu
ra que se utilice para prevenir accidentes debe estar proyectado, 
construido e instalado de tal forma que en caso de avería reaccione 
creando una situación segura. 

c) confinamiento mediante barreras múltiples e independientes: se apli
ca para impedir el contacto entre el hombre y las radiaciones o los 
productos radiactivos. 

6.11.2.2 - Segundad en la construcción, 

La construcción del Centro se atendrá a las normas y prácticas reco
mendadas por los organismos internacionales competentes en la mate
ria ( OIEA ) a fin de garantizar, hasta límites razonables, que todos los 
sistemas de seguridad y protección se comportarán en servicio tal y co
mo fueron previstos en el proyecto, y que la calidad de los materiales 
elegidos, así como la de los componentes., sistemas y estructuras incor
porados a las distintas instalaciones, cumplen las especificaciones y re
quisitos del proyectista, 

6.11.2.3 - Segundad en la explotación. 

El trabajo en una instalación nuclear o radiactiva difiere del de una ins
talación convencional fundamentalmente en las extremas y específicas 
medidas de seguridad que se adoptan a fin de prevenir o evitar el con
tacto del hombre con las radiaciones o sustancias radiactivas, 

La consideración de normas y prácticas de seguridad recomendadas 
por los organismos internacionales competentes en la materia dará lu
gar a la adopción de reglamentos internos sumamente estrictos, y oca
sionará la creación de una organización de seguridad nuclear propia del 
Centro que no sólo tenga autoridad sobre todas las reparticiones del 
mismo sino que su intervención deberá ser siempre preceptiva. 

Algunos de los criterios básicos de seguridad a tener en cuenta durante 
la explotación del Centro son: 

a) Seguridad operativa: persigue 2 objetivos fundamentales: 
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a. 1) garantizar» hasta límites razonables, que ia explotación de la 
instalación se lleve a cabo dentro de los límites de seguridad 
impuestos y que se encuentre bien definida la línea de autori
dad y responsabilidad de las personas que trabajan en la insta
lación, 

a. 2) garantizar, hasta límites razonables, que se llevan a cabo las 
operaciones de mantenimiento y vigilancia sobre componentes 
sistemas y estructuras a tal punto que se pueda afirmar que la 
calidad original se mantiene o mejora. 

El cumplimiento de estos objetivos queda reflejado por escrito a tra
vés de los documentos preceptivos de seguridad, (Estudio de Seguri
dad, Reglamentos de explotación Especificaciones de funcionamien
to, Manual de Emergencia). 

b)revisión documental múltiple o independiente: pretende establecer 
una redundancia y una independencia en el análisis de los proyec
tos, experimentos y modificaciones que pretendan llevarse a cabo 
en las instalaciones o en su modo de explotación, 

6 .12 - La información 

La información técnica externa deberá obtenerse a través de un flujo regular debidamente 
establecido. La misma se hará circular por niveles técnicos una vez llegada al Centro. La 
responsabilidad de su distribución recaerá en la Oficina de Control de documentación. 

El ciclo informativo interno será vertical y horizontal procurando siempre que la informa
ción llegue al nivel requerido y no al innecesario. 

Todos aquéllo que deseen tomar conocimiento acareas ajenas a su especialización lo ges
tionarán individualmente (biblioteca, archivo de documentación, etc.). 

La información externa es necesaria para el funcionamiento de la empresa. Deben evitarse 
las dilaciones o interferencias en el flujo de información, 

Se contratarán las suscripciones de interés donde se requiera y se solicitarán los datos nu
cleares necesarios a los centros del área geográfica, para lo cual deberán preverse los ru
bros correspondientes. 

6.13 - Planeamiento y Programación. Reprogramación. 

Un centro tecnológico nuclear, en un país que inicia un desarrollo en esta área, tiene un 
vasto campo de opciones desde los primeros años de su evolución, incluso desde su con
cepción. 
Cada uno, y cada combinación de ellos, requiere investigación de mercados, informacio
nes, previsiones oportunas, formulaciones, programaciones, evaluaciones, seguimiento, 
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controles, etc.; se cosidera necesario para la mejor eficiencia del Centro, que la Dirección 
del mismo tenga una unidad de apoyo en tal sentido, tendiente a optimizar sus decisiones 
considerando no sólo los factores técnicos sino los económicos, temporales y administrati
vos. 

Tal apoyo puede consistir en una Unidad mínima, inicialmente destinada a la gestación y 
elaboración de planes y sus programaciones esenciales; básicamente, la integrarían un es
pecialista en el tema, más un asistente especializado en Investigación de Operaciones o 
matemática—estadística, y un colaborador dibujante—mecanógrafo. Más amplicf'Sabe es
perar, desde el principio o en una etapa posterior de la institución, con una completa Uni
dad de Planificación, Programación, Información y Control, que constituirá^ un centro 
nervioso de aquella bajo supervisión de su elenco directivo y para su rápida información y 
necesidad evaluadora: cabe destacar la importancia especial del control, como actividad 
sistemática, tanto en \0 operacional del Centro como un todo técnico^ cuanto en lo relati
vo a su Presupuesto por Programa, que le será exigido sin duda. 

Es oportuno subrayar que desde el principio el Centro deberá tener una dedicación al me
nos en estadística, orientada en las direcciones que la planificación le dé; pero correspon
de tener en cuenta que las unidades planificadoras de poco sirven si no actúan incluso an
tes que otros sectores operativos. Esto último es evidente si se considera las reprograma
ciones a que la realidad obliga a menudo, prevista o imprevistamente. Cualquiera de los ti
pos de apoyo citado —mínimo o amplio— debe ser previsto teniendo en cuenta unidades 
similares que la C.N.E.A, llegue a tener para el global de sus actividades, de previsible 
complejidad creciente. 

El esquema adjunto sugiere un proceso organizativo posible, demandando mínimos recur
sos; desde luego, de existir mayores recursos al principio, puede acelerarse. Por el contra
rio, si éstos se estancan en el futuro, el paso segundo cubre un requerimiento mínimo de 
las necesidades aún después del 5o. año,, 

Variante 1 Variante 2 

AÑO 1 

A Ñ O S 2 a 5 

ONt,A 

CTN 

\ 

(UPP 

C N E A 
1 

CTN 

( /UPPj ) 

CNEA T^tjpiy 

CTN 

( j J P p ) 

* - - i 

«- - - ' 

A Ñ O S 6 a 8 CNEA 
UPPIC 

CTN 
U P P . 

AÑO 9 y Siguientes CNEA 
UPPIC 

CTN 
UPPIC 
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Unidad de Planificación y Programación: UPP (3 personas) 

Unidad de Planificación, Programación, Información y Control: UPPIC (8 personas) 

6 .14- Arquitectura. 

El Centro Tecnológico Nuclear estará comprendido en un predio del orden 100 Has, lo 
que permitirá responder con flexibilidad al crecimiento del mismo, así como a la modifi
cación de sus instalaciones. 

Los edificios serán del mismo estilo arquitectónico, dispuestos alrededor del reactor, ha
cia el centro del predio, ocupando las partes más elevadas del terreno. 

Alrededor de los mismos se trazarán espacios adecuados de circulación exterior. Los labo
ratorios y otras instalaciones anexas estarán intercomunicadas internamente, de tal modo 
que en cualquier punto en que se esté ubicado, exista una salida al exterior a menos de 
100 metros. 

El centro tendrá una construcción que utilice ampliamente los sistemas pasivos de aprove
chamiento energético solar mediante el empleo de dobles ventanas corredizas de aluminio, 
espacios vidriados proporcionados, paredes hacia el sur y norte con gran inercia térmica y 
calentamiento por convección de aire. 

Se proveerá un área destinada a la instalación de un helipuerto para los fines que se esta
blecen suficientemente alejado de la torre meteorológica. 

Alrededor del Centro se hallarán los resguardos para los transportes de personal, en el área 
más alejada del reactor. 

En torno a las instalaciones del Centro no se permitirá el acceso a niños, o mujeres emba
razadas ajenas al mismo. 

El espacio no edificado estará parquisado y el límite exterior estará materializado por una 
cerca de alambre de 3 metros de altura, con 2 accesos al exterior y uno de emergencia. 

Respecto a la distribución relativa de las instalaciones resulta conveniente agrupar las mis
mas en tres zonas diferenciadas por niveles crecientes de seguridad. 

Resultan no obstante dos concepciones distintas para ello, que se exponen a continuación. 

6 .14 .1 - Disposición concéntrica. 

Todas las instalaciones se clasificarán en tres zonas concéntricas, designadas con 
las primeras letras del alfabeto. 

La zona A podrá ser de disposición central y con la misma se encontrarán las si
guientes instalaciones cuya área techada se detalla: 
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— edificio del reactor 
— sala de control principal 
— sala de computadoras 
— depósito de combustible 
— sala de control auxiliar 
— planta de producción de Radioisótopos y 

moléculas marcadas 
— sector de aplicaciones tecnológicas 
— laboratorio de análisis por activación 
— patrones secundarios y dosimetría 
— centro de comunicaciones principales 
— laboratorio de aplicaciones de Radioisótopos 
— área de descontaminación 
— depósito de productos radiactivos 

El acceso a esta zona será restringido por tarjeta magnética en cada instalación. 

La zona B podrá ser exterior a la anterior, en ella podrán ubicarse todas las insta
laciones y servicios internos de apoyo, además de las instalaciones tecnológicas 
no nucleares, según detalle; 

— taller de mantenimiento eléctrico 
— taller de mantenimiento electrónico 
— taller de mantenimiento mecánico 
— subestación eléctrica de potencia 
— servicio de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear 
— suministro eléctrico de emergencia 
— depósito de agua 
— planta de producción de agua desmineralizada 
— planta de producción de nitrógeno líquido 
— centro de comunicaciones alterno 
— centro de procesamiento de datos 
— laboratorio químico convencional 
— laboratorio de física 

El acceso a la zona B será restringido para personal que deba trabajar allí o usar 
las instalaciones, 

La zona C comprenderá las instalaciones de carácter administrativo y aquellas 
que no estén encuadradas en las áreas anteriores. Tendrá la mayor capacidad de 
expansión: 

En ella podrán instalarse; 

— servicio de documentación 
— biblioteca 
— aulas 
— anfiteatro 
— talleres varios (carpintería, vidriería y fontanería, etc.). 
— almacenes 
— depósitos 



— garages 
— oficinas administrativas 
— instalaciones de control 
— cuartelillo de bomberos 
— helipuerto 
— dispensario médico 
— comedores 
— cocinas y depósitos 

6.14.2- Disposición en línea 

Cada una de las tres zonas albergaría las siguientes instalaciones: 

a) zona libre: 

— Dirección (60 m2) 
— Unidad de Planificación, Programación, Información y Control ( UPPIC ) 

(40 m2 ) 
— Administración (Jefatura, Expediente y Archivo, Contabilidad, Personal,Com-

pras y Almacén, Servicios Generales y Seguridad, Servicio Médico) ( 1030 m2) 
— Informática (Jefatura, Biblioteca, Documentación, Procesamiento de Datos, 

Impresión, Reproducción y Fotografía, Capacitación y Relaciones Públicas) 
( 1000 m2 ). 

b) zona de control: 

— Planta de Producción de Radioisótopos (Jefatura, Producción de Radioisóto
pos y Generadores, Radiofármacos, Moléculas Marcadas, Control, Distribución 
y Laboratorio Químico Frío) ( 820 m2 ). 

— Tecnología Nuclear (Reactores de Investigación, Física, Radioquímica Aplica
da e Ingeniería) ( 1050 m2 ), 

— Aplicaciones de los Radioisótpos y las Radiaciones (Jefatura, Hidrología y Se-
dimentología, Veterinaria, Agronomía, Industria, Planta de Irradiación Gam
ma e Instrumentos Radioisotópicos) ( 380 m2 ). 

— Protección Radiológica y Seguridad Nuclear (Jefatura, Fiscalización, Dosime
tría y Monitoreo ambiental), (€í)0 m2 ). 

— Mantenimiento y Reparación (Jefatura, Mecánica, Electrotecnia, Electrónica y 
Vidrio) (460 m2). 

c) zona de seguridad 

— gestión de Desechos Radiactivos. ( 200 m2 ) 
En la figura adjunta se muestra esquemáticamente, una posible distribución de 
instalaciones. Este esquema no está a escala ni pretende mostrar formas geomé
tricas reales; sólo da una idea acerca de la disposición relativa de instalaciones y 
edificios). 
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ZONA DE SEGURIDAD 

Gestión de Desechos 
Radiactivos 

Apliaciones de los 
Radioisótopos y las 
Radiaciones 

Planta de Producción 
de ¿gua potable y 
desmín&iaüzada 

Planta de Producción 
de Radioisótopos 

Tecnología Nucieai 
Laboratorios del 
Reactor 

Protección Radioló
gica y Seguridad Nu
clear 

ZONA DE CONTROL 

Mantenimiento y Ser
vicios 

Informática Estacionamiento Dirección 
UPP1C 
Administi ación 

ZONA LIBRE 
Acceso Principal 

Como puede observarse en la figura, la característica principal de esta distribudon &s que cada 
una de las tres zonas se halla contigua a otra de ellas, estando las zonas de mayo; riesgo más ale
jadas del acceso principal al Centro, 
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6.15 - Servicios sociales 

a) Comedores: Dado que el Centro está pensado para funcionar en forma autónoma de
bido a las características y a la posible ubicación del mismo, es importante que cuente 
con un servicio de cantina o similar que haga posible la permanencia del personal en el 
local del Centro durante el horario de trabajo. 

Por eso es necesario pensar en los comedores como lugar agradable y posible recreo en 
períodos de descanso. 

b) G uarderías; La actual coyuntura del mundo moderno nos lleva a pensar siempre en un 
servicio para los hijos del personal del Centro dadas las características de aislación del 
mismo. Es muy importante hacer que los padres se sientan cómodos y puedan a su vez 
cumplir una tarea que les compete con la mayor facilidad posible. 

c) Instalaciones de recreo: Este tipo de instalaciones son importantes también de acuer
do a lo expuesto en los dos puntos anteriores. 

El tipo de instalación hace que el equipo humano deba estar muy ligado a la misma 
por lo cual se debe tratar de ofrecer todo aquello que haga agradable la permanencia 
en el lugar de trabajo. 

d) Deportes: Este punto se puede considerar ligado al anterior y como una parte del mis
mo. 

e) Servicios al Público: Pensamos en algún tipo de servicio que se pueda ofrecer incluido 
dentro de los anteriores y que fomente a su vez la aceptación del Centro de parte de la 
gente del lugar como centro de promoción tecnológica, cultural y social. 
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7.1 - Constitución del Centro y disposiciones legales. 

Conceptualmente este proyecto es 100 % estatal. 

El sector público constituye una unidad homogénea desde el punto de vista teórico, pero 
en la práctica está compuesto por numerosas administraciones y entidades cuya coordina
ción es difícil de alcanzar. 

Parte importante del proyecto será resolver adecuada y equilibradamente las condicionan
tes institucionales del Centro: Pertenece a la Administración Central, a la C.N.E.A. en par
ticular, tener autoridad en el manejo de fondos para sus programas previamente aproba
dos, fiosejsp un régimen escalafonario que estimule el trabajo técnico—científico y minimi
ce la lucha competitiva desgastante, adecuados regímenes de becas y reconocimiento de 
méritos, eficiencia en resultados, seguridad, etc. La alta relación con similares extranjeros 
lo hace muy sencillo en estos aspectos. 

7.2 - Ingeniería y Administración. 

Proponemos cual debe ser la estructura que conviene dar al Centro Tecnológico Nuclear 
desde el punto de vista técnico y de Administración General. 

Insistimos en que no tratamos de resolver anticipadamente todas las cuestiones adminis
trativas; la idea es trazar las grandes líneas de la organización con el fin de prever algunos 
problemas especiales. 

Tratamos de evitar, en el mismo proyecto, posibles conflictos de autoridad en lo que se 
refiere a la jefatura superior de las diversas ramas de la futura organización, son estas jefa
turas las que más adelante deberán resolver a su vez problemas similares que se planteen a 
niveles inferiores. 

Pero es muy útil establecer de antemano las líneas generales de la organización, para los 
dos períodos —el de la obra y el de funcionamiento— de la empresa. 

A esos fectos proponemos la creación de la Gerencia de Proyecto con el cometido de rea
lizar los arreglos y tareas que sean necesarios para la planificación y construcción del Cen
tro Tecnológico Nuclear. 

Si vamos a contratar técnicos extranjeros, será útil prever una estructura administrativa 
adecuada para dar cabida conveniente a las personas que vengan a prestar servicios y resol
ver los problemas legales para el pago de sus honorarios en moneda extranjera u otros a 
que pudiera obligar la contratación de los expertos mencionados. 

La autoridad y la responsabilidad se concentran en un Director. No obstante, están aseso
rados permanentemente por la reunión de Jefes de Departamentos (10 en total) más el 
jefe de la unidad de planeamiento, programación, información y control. 
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El Centro tendrá un reglamento disciplinario interno, muy adecuado a su especie, sin per
juicio de las disposiciones generales que rigen a los funcionarios públicos. 

7.3 - Instalación y funcionamiento. 

Los aparatos administrativos necesarios pueden ser totalmente distintos durante las dos 
etapas del proyecto, 

Durante la etapa de realización, la conducción tendrá la modalidad de una Gerencia del 
Proyecto, con un objetivo muy particular y diferente y que deberá funcionar logrando 
una "colaboración matricial", posiblemente, de otros Organismos Públicos, así como de 
expertos contratados para variadas especialidades, oportunidades y plazos. 

Tal gerencia tendrá los cometidos que a continuación se detallan, con una integración 
-aproximadamente- de 1 Gerente fuil-time, y personal estable en el orden de 13 perso
nas en dos grandes áreas iniciales- Administrativa—Contable y Técnico—Nuclear, que en 
los años últimos de la instalación se dividirán en tres, 

— Programar el proceso de realización del Centro Tecnológico Nuclear. Reprogramar, 
— Verificar los cumplimientos parciales del programa y prever los riesgos de incumpli

miento, 
— Estudiar y gestionar eí financiamiento. 
— Elegir el terreno y tramitar su obtención. Administrar el predio. 
— Dirigir la propaganda y obtener apoyo en la opinión pública y en los sectores adminis

trativos, 
— Controlar los gastos (primer nivel de control). 
— Gestionar servicios públicos para el predio, 
— Estructurar los pliegos técnicos y administrativos de licitaciones, 
— Ponderar las variantes de proyecto y realización del Centro Tecnológico Nuclear, 
— Organizar la integración y capacitación oportunas de personal. 
— Estudiar y asesorar en las adjudicaciones de contratos, 
— Supervisar a las eventuales Consultoras, o servir de nexo con Consultores, 
— Supervisar obras e instalaciones, 
— Tramitar, en el exterior e interior de fronteras. 
— Controlar la etapa de 'puesta en marcha" antes de la entrega del Centro Tecnológico 

Nuclear. 
— Analizar imprevistos y hallar vías de solución a situaciones nuevas, 
— Habilitar el Centro Tecnológico Nuclear y entregarlo a sus autoridades permanentes. 
— Estudiar y aconsejar la estructura funcional más eficiente para el Centro Tecnológico 

Nuclear, así como su reglamentación interna (régimen de escalafones, ascensos, etc.). 
En el caso de que las obras se confíen a una firma contratista que asuma el compromi
so de entregar el Centro funcionando, (Proyecto llave en mano), la estructura adminis-
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trativa prevista paia esta etapa seiá sólo de intervención y de preparación para hacerse 
caigo del funcionamiento una vez terminadas las obras. 

En cambio si el proyecto se construye por administración los problemas de estructura 
administrativa son totalmente diferentes. 

Abordaremos de antemano estos aspectos del proyecto para lo cual estudiaremos las 
alternativas posibles y justificar la solución elegida. 

7.4 - Petición de propuestas. 

Puede ser que el proyecto del Centro Tecnológico Nuclear se apruebe sobre la base de es
tudios de anteproyecto y por lo tanto, sin disponer de detalles y especificaciones finales. 

En tal caso, la etapa de transición y de organización de la empresa, va a coincidir con la 
etapa de especificación, petición y resolución de propuestas Las tareas de la primera eta
pa de las obras se facilitarán si en el proyecto establecemos cual será la forma y los crite
rios en que se basará la petición de propuestas; es decir si hay estipulaciones en cuanto a 
créditos, plazos de entrega, formas de garantía, etc, 

7 5 - Arreglos administrativos para el proyecto del Centro Tecnológico Nuclear, 

El financiamiento de proyectos del sector público tiene siempre derivaciones relativas a 
los arreglos administrativos que se precisa establecer, para la organización de la entidad 
que realizará el proyecto; por ello, será conveniente considerar ambos aspectos y especifi
car las relaciones de tipo administrativo resultantes 

Por ejemplo deben hacerse ciertos arreglos de carácter institucional destinados a asegurar 
la entrega de las cuotas estatales para el financíamiento y a lograr un buen control de las 
inversiones en el proyecto, 

Interesará demostrar que habrá una seguridad razonable en la entrega de las cuotas fiscales 
y en su buena administración. 

Este interés se deriva no sólo de la conveniencia indudable de asegurar la corriente de re
cursos en general, sino también de las posibles condiciones especificas para la obtención 
de créditos externos. 

Las entidades de crédtio internacional, ponen especial interés en obtener la seguridad de 
que se contará con los fondos en moneda local y de que la empresa, tendrá una adminis
tración eficiente. 

Como habrá varios organismos que participan directa o indirectamente en el proyecto, 
conviene que quede claramente establecido cuáles serán las relaciones entre estos y el tipo 



de convenios administrativos requeridos para evitar futuros problemas. No hay nada más 
perjudicial que los conflictos de poderes suscitados entre las diversas instituciones públi
cas que intervienen en un mismo proyecto, 

Una vez establecidos cuáles son los aportes que harán uno o más organismos públicos y 
en que fechas se deberán recibir los mismos, será necesario todavía especificar concreta
mente cuáles son las disposiciones previstas para asegurar que tales fondos se reciban en la 
cantidad, tipo de moneda y fecha necesarias y quién administrará dichos fondos. 

La disponibilidad del total de los recursos financieros puede depender de arreglos adminis
trativos relacionados con la tramitación y aprobación de presupuestos fiscales, así como 
de los mecanismos legales existentes para la emisión de bonos de la deuda externa, opera
ciones crediticias con el Banco de la República, etc. Los créditos externos —aunque se 
aprueben en principio exigirán una serie de trámites con participación de oficinas guber
namentales que en primera instancia poco o nada han tenido que ver con el proyecto. 

En todos los casos la expedición y prontitud con que los problemas sean atendidos y re
sueltos depende de la atención que se les haya concedido en la fase de estudio del proyec
to. Aún cuando no se anticipen gestionen concretas, por lo menos habrá que señalar con 
claridad los problemas que en este sentido se plantean, indicando en el programa de traba
jo las gestiones a realizar, ó adelantándolas todo lo posible. Un proyecto bien estudiado y 
de gran desarrollo futuro puede quedar interrumpido —e incluso fracasar- por simples 
complicaciones burocráticas no previstas o previstas y no resueltas oportunamente. Es im
portante recordar que la interrupción de las obras de instalación alarga «innecesariamente 
el período de maduración de la inversión, eleva los costos y finalmente en virtud de las re
laciones interindustriales, inhibe el desarrollo de otras actividades ligadas al proyecto. 

Estos son conceptos generales que hemos tenido en cuenta en este estudio de factibilidad 
del Centro Tecnológico Nuclear. 

Organigramas. 

Se presentan a continuación: 

a. Esquema que refleja la situación actual incluyendo las nuevas actividades técnicas de la 
C.N.E.A. proyectadas para 1984. 

b. Esquema propuesto en las etapas, de planificación y construcción del Centro Tecnoló
gico Nuclear, donde se mantiene básicamente la estructura actual de la C.N.E.A. 

Los esquemas c y d respresentan 2 propuestas de organización final con el Centro Tecno
lógico Nuclear en su fase de operación. 
La diferencia entre ambas es que en c caso el Centro Tecnológico Nuclear tiene el carácter 
de una unidad relativamente autónoma en tanto que en d, las actividades que se desarro
llan en el Centro Tecnológico Nuclear están englobadas administrativamente dentro de de
partamentos que dependen del Director Nacional de Tecnología Nuclear, 

Finalmente el cuadro e representa la organización interna del Centro Tecnológico Nuclear 
de acuerdo a la propuesta c. 
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a) Organigrama de la situación nuclear actual del Ministerio de Industria y Energía Incluye nuevas actividades técnicas de 
CNEA para 1984. 
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b) Organigrama correspondi|nte a etapas de planificación y construcción del Centro Tecnológico Nuclear, 
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c) PROPUESTA PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO NUCLEAR EN FASE OPERACIÓN 
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d) Propuesta para el Centro Tecnológico Nuclear en fase de operación 
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e) Organigrama del Centro Tecnológico Nuclear en operación. 
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Capítulo 8 - LAS INVERSIONES EN EL PROYECTO 

8.1 - Conceptos generales. 

La decisión de llevar adelante un proyecto del Centro Tecnológico Nuclear significa asig
nar a su realización una cantidad de variados recursos, que se pueden agrupar en dos gran
des tipos: a) los que requiere la instalación del proyecto, y b) los requeridos para la etapa 
de funcionamiento propiamente dicho. 

Se tratará el cálculo de la inversión desde un punto de vista financiero, es decir, valorada 
a precios de mercado e incluyendo todos los pagos correspondientes. La cuantía de la "in
versión" así calculada representa una información esencial desde el punto de vista del de
sarrollo práctico y de la mecánica financiera del proyecto, a la vez que sirve de base para 
calcular la cuantía de la "inversión social". 

8,2 - Cálculo de la inversión en el proyecto. 

Los activos fijos. 

El cálculo del capital fijo prevé en esencia los siguientes puntos: a) especificación y deter
minación de los componentes de la inversión, en términos físicos (edificios, maquinaria, 
mano de obra, etc.,); b) valoración de estos componentes a precios de mercado, es decir, 
estimación de los precios que se deberá pagar por ellos según su cotización real en el mer
cado en el momento de adquirirlos; c) determinación de la nueva aportación al capital na
cional tangible que el proyecto supone y que se puede renovar; y d) acopio de las infor
maciones necesarias para estimar la cuantía de la inversión en términos de costo social. 

8.3 - Rubros que componen la inversión fija 

En términos generales son los siguientes: a) costo de las investigaciones, experiencias y es
tudios previos; b) costo de los terrenos para la instalación; c) costo de los recursos natura^ 
les que se compran de una vez; d) costo de los equipos; e) costo de la instalación de los 
equipos; f) costo de los edificios industriales; g) costo de las instalaciones complementa
rias; h) costo de estudio del proyecto final; i) costos de organización de la empresa; j) cos
to de patentes y similares; k) costos de ingeniería y administración durante el montaje y 
construcción; 1) costo de la puesta en marcha; m) intereses durante el montaje y construc
ción; n) costo de las instalaciones para iniciar faenas; o) imprevistos. 

A continuación se describen brevemente los rubros anteriores agrupando aquellos que son 
afines. 

a) Investigaciones previas y costo de estudio del proyecto. 

Se cargarán al proyecto los costos de todos los recursos que se asignan a él incluso los 
necesarios en la etapa de investigación preliminar, que comprende los costos de estu
dio del anteproyecto mismo. 



-116-

b) Equipos, edificios e instalaciones complementarias. 

El costo del equipo y de su instalación y el de los edificios y complementos se compu
tan según las cotizaciones obtenidas a base de las especificaciones de ingeniería. Aque
llos rubros que se deben importar se detallan en términos FOB, CIF y puestos en el 
lugar de utilización. En la mayoría de los casos los costos de instalación comprenden 
el pago de algún personal extranjero calificado, Ello resulta conveniente, en primer 
término, por la experiencia que dicho personal tiene y, además, porque muchas veces 
los proveedores de equipos sólo se hacen responsables de su garantía si esos equipos 
han sido montados por su propio personal o por técnicos autorizados por ellos. 

Entre los equipos hay que incluir los utilizados en el montaje, muchas veces aprove
chables todavía al término de la obra. En tales casos sólo hay que cargar por este 
concepto el costo de depreciación o del arriendo de los equipos, 

c) Organización, patentes y similares 

La ejecución del proyecto comprende la organización de una empresa especial, aun
que también en este caso pueden presentarse a raíz del proyecto problemas de amplia
ción o reorganización de servicios administrativos que significan gastos de organiza
ción imputables a la inversión, Se incluyen en este rubro los gastos legales y notariales 
y los impuestos especiales originados por la formación del Centro Tecnológico Nuclear, 

El criterio general es considerar los gastos de "organización de la empresa" como par
te de los activos intangibles, y amortizarlos en un plazo relativamente breve. 

d) Terrenos y recursos naturales 

En general, los terrenos y recursos naturales son parte de la inversión financiera, pero 
no de la inversión en el sentido de la formación de capital, pues el pago que se haga 
para obtener su dominio no implica formación de ahorros ni representa un aporte al 
acervo renovable, Los costos en que se ha debido incurrir para poner de manifiesto es
tos recursos se engloban en el rubro "estudios e investigaciones previas", 

e) Ingeniería y administración en la instalación 

Los costos de ingeniería y administración durante el montaje o instalación compren
den el pago de los servicios técnicos y administrativos que se precisan para dirigir y ad
ministrar toda la obra de instalación Se pueden estimar desglosando el detalle de las 
diversas partidas que integrarán el rubio en un caso dado, o aplicando determinado 
porcentaje global al total de la inversión si se trata de una estimación menos precisa, 

f) Puesta en marcha 

Los costos de puesta en marcha se refieren a desembolsos o pérdidas de operación que 
se originan al probar la instalación y ponerla en marcha hasta alcanzar un funciona
miento satisfactorio. 
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g) Intereses durante la construcción 

En la fase de montaje del proyecto, los capitales que se van invirtiendo no producen 
utilidades, peio «/ esos mismos capitales estuvieran colocados, si las percibirían. Por 
ello, la inversión debe incluir ei valor de los intereses que los capitales correspondien
tes habría devengado hasta la puesta en marcha de la empresa, es decir, hasta que la 
inversión empieza a producá. 

h) Instalación de las ob*as 

En este rubio se p rv.cu ios recursos para construir las instalaciones provisionales que 
permitan ir.ii.iar k> obras Forman parte de él los campamentos para obreros, los depó
sitos y oficina?, provisionales y en general todas aquellas instalaciones destinadas a pres
tar servicio durante una etapa preliminar mientras se habilitan las definitivas del pro
yecto. 

Como en el caso de los equipos de montaje, muchas veces se puede recuperar parte de 
los costos de estas instalaciones porque se usarán nuevamente en otro proyecto o por
que tienen algún valor le-áduai, 

i) Imprevistos y vanos 

Se agrupan aquí, por una pane, rubios dispersos de menor importancia (seguros de 
incendio u otros correspondientes ai período de montaje) y. por otra, una partida glo
bal para cubrir contingencias no previstas al hacer el estudio (por ejemplo, el 10 % de 
la suma de todos ios rubros anteriores). La inclusión de un rubro de esta naturaleza 
es un reconocimiento de las limitaciones prácticas que existen para presupuestar las 
inversiones con exactitud matemática. El porcentaje para imprevistos es enteramente 
arbitrario, y en esencia dependerá de la precisión con que se hayan elaborado los ru
bros parciales, del grado de incertidumbre respecto al futuro inmediato, de la facilidad 
o dificultad para obtener fondos adicionales de íinanciamiento si la estimación es in
suficiente y, sobre iodo, de la experiencia y visión de ios proyectistas. 

8.4 - El capital de trabajo 

Se llama capital circulante o de trabajo al patrimonio en cuenta corriente que necesitará el 
Centro Tecnológico Nuclear para atender las operaciones de producción o distribución de 
bienes o servicios o de ambas. 

8.5 - Moneda extranjera en la inversión 

En general, una parte do las inversiones se debe hacer en moneda extranjera, ya sea por 
concepto de equipos y otros componentes de la inversión rija o por la necesidad de man
tener existencia de bienes importados El proyecto especifica cuánto hay que invertir en 
moneda nacional y cuánto en moneda extranjera a fin de poder estimar los efectos direc
tos sobre el balance de pagos El componente en moneda extranjera es, con frecuencia, 

http://ir.ii.iar


factor limitativo en ti desanoiio y su adecuada determinación es importante, Además, su 
estimación es necesaria a tin de obtener autorizaciones de importación o realizar otros trá
mites legales. 

Calendaría de inversiones 

A base del programa de trabajo preparamos un calendario de inversiones —tanto en mone
da corriente como en divisas que constituye un punto de partida para el estudio del fi-
nanciamiento del pioyecto 

Resumiendo tenemos: 

A) Prepuesto de Obras Civiles 

Servicios 

a) Camino y áreas de estacionamiento 

b) Energía eléctrica J U$S 500,000,oo 

c) Agua y saneamiento 

Edificios 

a) Reactor y laboratorios periféricos, materiales 
etc. (aprox, 5.200 rn2 ) U$S 2:500.000,oo 

b) Otros servicios 

Proyecto U$S 300,000,oo 

imprevistos ( 1 0 % ) U$S 300.000,oo 

B) Presupuesto de Maquinadas y Equtpos 

a) Reactor completo 

b) Planta Producción R I 

c) Laboratorio de Aplicaciones 

d) Protección Radiológica y Seguiidad Nuclear 

e) Talleres (vatios) 

f) Imprevistos ( 10 % ) U$S 1:700.000,oo 

C) Recursos humanos 

Esquema de requerimientos per iodos 1983 -1988,1989-1994 

1/1/1983 - U$S 1 - NS 33,50 

u$s 
u$s 
u$s 
u$s 
Ü$S 

15:000.000,00 

1:200.000,00 

300.000,oo 

300.000,oo 

300,000,oo 



- 1 1 9 -

Afio Doctores y 
Licenciados 

Ingeniero! Técnicos Auxiliares 
Ayudantes 
Obreros 

Administrativos Total 

U$S800/m U$S650/m U$S 400/m U$S 200/m U$S 150/m 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

11 
13 
14 
18 
27 
31 
35 
39 
43 

14 
I 5 
19 
29 
34 
39 
44 

13 
íé 
¿.¿. 

24 
31 
47 
55 
63 
71 
78 

10 
12 
13 
17 
24 
28" 
32 
36 
40 

4 
7 
9 
10 
11 
15 
22 
25 
28 
31 
34 

26 
44 
60 
71 
77 
100 
149 
173 
197 
221 
245 

D) Calendario de Inversiones 

Distribución de recursos:! ;¡ financieros 
II) Humanes 
III) Materiales 

1983 

I) Personal NS 

Construcción e instalación L'¡$S 

Equipo U$S 

Operación: - Oficinas NS 

-Reactoi+lab. U$S 

• Mantenimiento U$S 

Intereses (10% anual) 

Amortizaciones (10 años) 

II) Profesional senioi 

Profesional junioi 

Técnico 

Auxiliares, ayudantes, obreros 

Administrativos 

1984 1985 

5:268.712,50 8:796.262,50 

lOO.OOO.oo 300.000,oo 

23.450,00 

32.000aoo 

lóOOO.oo 

5 

5 

7 

5 

4 

43.550,oo 

84,000,oo 

42.000,oo 

8 

8 

13 

8 

7 

iII) Materiales Terreno Proyecto 
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1986 1987 

I) Personal 
Construcción e instalación 
Equipo 
Operación: - oficinas 

- reactor + lab 
- mantenimiento 

Intereses ( 10 % anual) 
Amortizaciones (10 años) 

N$ 12:278 588 14.562.450 
U$S 400 000 + 2:500.000 
U$S - 7:500.000 + 600.000 + 450.000 
N$ 56950 67.000 
U$S 170 000 180.000 
U$S 85 000 90.000 

46 920 357.680 
47.400 362.900 

II) Profesional sénior 
Profesional júnior 
Técnico 
Auxiliares, ayudantes, obreros 
Administrativos 

14 
12 
18 
10 
9 

n 
14 
22 
12 
10 

III) Materiales Servicio 
Obras Civiles 

— Reactor 
— Laboratorio Producción 

R.I. 
— Laboratorios en general 
— Talleres 

I) Personal Ni 
Construcción e instalación U$S 
Equipo U$S 
Operación: — oficinas NS> 

- reactoi ••>- lab U$S 
- mantenimiento l¡ $ S 

Intereses (10 % anual) 
Amortizaciones (10 años) 

1988 

15:738,300 

7:500 000 r 
73 700 
180 000 
90 000 

1:203 390 
1:244 900 

1989 

20,260.800 

600 000 + 450.000-

100 500 
180 000 
90 000 

1:960,900 
2:126 900 

1990 

30.459.038 

147.400 
180.000 
90.000 

1:775.210 
2:153.900 

II) Profesional sénior 14 
Profesional júnior 1 5 
Técnico 24 
Auxiliares, ayudantes, obreros 13 
Administrativos 11 

19 
31 
17 
15 

27 
29 
47 
24 
22 

III) Materiales Reactor 
Laboratorio 
Producción R I. 
Laboratorios en grai, 
Talleres 
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i991 1992 1993 

I) Personal 
Construcción e Instalación 
Equipo 
Opeíación: •- oficinas 

- reacio* + lab 
- mantenimiento U$S 

Intereses (10% anual) 
Amortizaciones i 10 años 

II) Profesional sénior 
Profesional jumo! 
Técnico 
Auxiliares, ayudantes, obreros 
Administrativos 

Ni 

u$s 
U$S 
Ni 
U$S 

u$s 

35: 

1: 
2: 

31 
34 
55 

28 

388 563 
._ 
-

I?0,850 
í 80 000 
90 000 

586 820 
180 900 

40.318.088 45,247.613 

194,300 
180,000 
90.000 

1:395.730 
2:207.900 

35 
39 
63 
32 
28 

217,750 
180.000 
90000 

1:201,940 
2:234.900 

39 
44 
71 
36 
31 

III) Materiales 

; gg4 ¡995 1996 

I) Personal 
Construcción e instalación 
Equipo 
Operación: oficinas 

reactor ¿ lab 
- mantenimiento 

Intereses (10 % anual) 
Amortizaciones (10 años) 

II) Profesional sénior 
Profesional junio< 
Técnico 
Auxiliares, ayudanies¡ obrero; 
Administrativos 

N$ 
U$S 
Ü$S 
N j 
U$S 
L'$S 

i 

50.290 200 
_ 

241.200 
180,000 
90 000 

1 005 450 
2:261.900 

43 
50 
7fi> 

40 
34 

50.290200 50.290.200 

482.400 
180,000 

90,000 
806.260 

2:284 100 

43 
50 
78 
40 
34 

482,400 
180.000 
90.000 

604,850 
2:268.500 

43 
50 
78 
40 
34 

III) Materiales 
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1997 1998 1999 2000 

I) Personal N$ 50.290.200 50,290,200 50.290,200 50.290.200 
Construcción e instalación 
Equipo 
Operación: - oficinas 

- reactor + lab, 
— mantenimiento U$S 

Intereses ( 10 % anual) 
Amortizaciones (10 años) 1:980,000 1:125.000 270,000 270.000 

u$s 
u$s 
N$ 
u$s 
u$s 

— 
— 

482.400 
180.000 
90,000 

405.000 

— 
— 

482.400 
180.000 
90.000 

234.000 

-
— 

482.400 
180.000 
90.000 

148.500 

-
— 

482.400 
180.000 
90.000 

148.500 

Profesional sénior 
Profesional júnior 
Técnico 
Auxilíales, ayudantes, obreros 
Administrativos 

43 
50 
78 
40 
34 

43 
50 
78 
40 
34 

43 
50 
78 
40 
34 

43 
50 
78 
40 
34 

III) Materiales 



2 
4 
6 
• 
10 
12 
14 
16 
1« 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 

ACTIVIDADES 

Estudio d i FactlblHdad 
Sth-pnsintaclón escrita 
Indagar fuentes d i flntnctam. 
Dtelilonti CNEA i /Ei t . d i P. 
t i . Reprogramación 
BúsquidA d~ t i r n n o i 
Aprobación d i terrino 
Gistlón d i compra terreno 
Compra o permuta terreno 
Organización d i Gerencia 
Pliego» para Consultoras 
2a. Raprogramaelón 
Trámite» pjlamado Com. 
Aprobación d i Pliego» 
Llamada a Consultora! 
Indagación!» en extranjero 
Adjudicación a Comultora 
Anteproyecto» 
Vinculación Institucional 
Aprobación Anteproyecto 
3a. Reprogramación 
Proyecto y Pliegos 
Aprobación d i Proyecto 
Adaptación del terreno 
Obtención del flnanclamiento 
Gestiones en extranjero 
Licitación construcción y mont, 
Tramitas aduana, municipio 
Gestione» servicios externos 
Adjudicación licitación 
Obtención sarviclos externos 
Construe.Obn Civil (A y B) 

Instala clone» 
Terminaciones 

Selección del futuro personal 
Su capacitación 
Riforzamlento d i Gerencia 
Nueva» gestione» comirclallzac. 
4a. Reprogramación 
Habilitación provisoria 
Puesta en marcha (prueba) 
Ingreso da personal tot i l 
Coordinación final 
Inauguración oficial -' 
Primaros cunos 

CRONOGRAMA DEL C . T . N . CAMINO CRITICO V NECESIDADES 
(ler. borrador) 20/Abril/83 

1983 
_ 4 % -1S 

"Comienzos temprano»" 
1984 1985 1986 

c. crítico 
1987 1988 

Hoigur?» Prtiupueito 
Base 2/1/83 

N* USA 

vi 
O 

U 

3 
w 
Q 
Z 
O 

D 
« 2 
H 

3 

UJA 
N$ 

148.000 
5:300.000 

426.000 
8:800.000 

3:250.000 
12:300.000 

9:540.000 
14:600.000 

11:270.000 
15:800.000 

26 44 60 71 77 

TERRENO PROYECTO 
- Servicios 

Obras Civiles 

- Reactor 
• Laboratorio Prod 

R.I. 
- Laborat. en gral. 
Talleres 

• Reactor 
- Laboratorio Prod. 

R.I . 
- Laborat. en gral. 
Talleres 

to 
tu 
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Capítulo 9 - EL FINANCIAMIENTO 

Introducción. 

Para llevar a cabo este proyecto es necesario establecer como será financiado y como se 
estructurará la entidad responsable de su ejecución. Es preciso concebir el Centro Tecnoló
gico Nuclear de manera que cuente efectivamente con los fondos de financiamiento, para 
que puedan realizarse las obras proyectadas y organizar el funcionamiento del mismo. La 
mayoría de los problemas prácticos que se presenten durante la ejecución del proyecto no 
se podrán plantear y resolver en su etapa de estudio, pero los conceptos fundamentales re
lacionados con la organización y financiamiento y los que tienen que ver con la transición 
de la iniciativa desde su etapa de formulación hasta la de su realización deben analizarse 
por anticipado. 

La experiencia muestra que son pocos todos los esfuerzos que se hagan por prever y re
solver los problemas que se pudieran presentar en este período de transición. La Geren
cia del Proyecto tendrá que hacer frente a cuestiones de orden legal, contratar personal 
técnico y administrativo, redactar reglamentaciones y terminar los estudios para llegar 
a la etapa de proyecto final; muchas veces le corresponderá redactar especificaciones 
para los equipos, solicitar y decidir propuestas y realizar, en fin, una serie de trabajos 
que pueden facilitarse muchos si se dan los primeros pasos y se estudia cuidadosamente 
el problema con la debida anticipación. 

Las cuestiones relativas al financiamiento están muy relacionadas con las de la organiza
ción del centro, debido a que depende de los organismos o entidades nacionales e inter
nacionales que aportarán los recursos correspondientes. 

Por otra parte, las limitaciones financieras pueden constituir un factor importante en la 
determinación de otros aspectos del proyecto —tamaño o grado de tecnificación— en 
cuyo caso el problema del financiamiento debe ser considerado simultáneamente con el 
resto del proyecto y no después. 

Resumiendo, el Proyecto deberá ser minucioso en la exploración y elección del mejor 
financiamiento, por lo que los pliegos del mismo deben incluir recomendaciones preci
sas al respecto. 

Financiamiento del Centro Tecnológico Nuclear. 

En la etapa inmediata, es decir, en los primeros dos años, el financiamiento es muy im
portante. 

Debemos explorar la posibilidad de la existencia de los llamados "préstamos blandos", 
de organismos internacionales para preinversiones en países en vias de desarrollo, en 
etapas no rentables, (Estudios básicos) pero imprescindibles para las etapas posteriores. 

Hay que tener presente el pago a realizar, a los asesores de la Gerencia de Proyecto (se
rán en su mayoría extranjeros) a los cuales habrá que pagar en moneda extranjera, el 
costo del llamado a Consultora, parte del cual es en moneda extranjera y parte en mo-



neda nacionaljla compra del terreno que se hará integramente en moneda nacional, los 
estudios generales y gastos varios que deberán ser pagados en moneda nacional. Una vez 
bien establecidos los montos será posible solicitar los créditos necesarios. 

Los recursos para el financiamiento pueden provenir de dos fuentes: 

A. - Fuentefintemacionales. 

A.1 - Organismos internacionales. 

O.LE.A,: Organismo Internacional de Energía Atómica. 

U.N.D.P.: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
(United Nations Development Program). 

U.N.C.D.F.: United Nations Capital Development Fundation. 

U.N.F.S.S.T.D.: United Nations Financing System for Science and Tech
nology Development. 
Este organismo opera bajo la administración del U.N.D.P. 
Se creó en 1979. Desde 1980 aprobó alrededor de 83 pro
yectos por valor de 40 millones de dólares. 

B'JÍR.F. Banco Mundial. (Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento) 

B.I.D. Banco Interamericano de Desarrollo. 

A.2 - Organismos nacionales extranjeros: 

C.LD.A.: Canadian International Development Agency. 

U.S.A.I.D.: United States Agency for International Development. 

B.A.N.A.D.E.: Banco Nacional de Desarrollo de la República Argentina. 

Los préstamos se pueden clasificar en tres grupos según el plazo de vencimiento de 
los compromisos: créditos corrientes (hasta 1 año) intermedios (de 1 a 10 años) y 
a largo plazo (más de 10 años). 

B - Ppvsédbres de equipos. 

En este caso las empresas que proveen los equipos, dan facilidades para el pago, 
entrando la financiación a ser parte de la oferta de equipos, 

En ambos casos habrá que estudiar cuidadosamente el costo del dinero (interés), 
capacidad de repago y garantías requeridas. En nuestro caso contamos con la ga
rantía del Estado, cosa muy importante a tener en cuenta en este tipo de proyec
tos. 
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Financiamiento en moneda nacional y extranjera. 

El flnanciamiento considerará el hecho de que una parte de la inversión se realiza en 
moneda nacional, caso del terreno, servicios públicos y obra civil (en esta última el cos
to del m2 ha sido estimado en dólares a valor Enero 1, 1983 por razones de sencillez) y 
el equipamiento principal (Reactor, Laboratorios y equipo auxiliar) que se realiza en 
moneda extranjera. 

Estimamos que la inversión en moneda nacional tomando 1 U$S = 33,50 N$ (1/1/83) 
es de aproximadamente U$S 3:000.000 y la inversión en moneda extranjera es de 
aproximadamente U$S 17:500.000. 

Hemos presentado la inversión total en dólares a los efectos de poder comparar ambos 
valores. Esto tampoco quiere decir que la parte en moneda extranjera sea solo en dóla
res ya que puede provenir de cualquier país, europeo, Canadá, etc. 

Vemos que a pesar del alto costo del equipo existe una parte importante dentro de la 
inversión total que será hecha en moneda nacional lo que representa materiales y mano 
de obra nacionales integrados en un proyecto de características completamente nuevas 
para nuestro país y de alcance internacional. 

Debemos aclarar además que es muy posible que dentro de lo que hemos englobado co
mo inversión en moneda extranjera puedan ubicarse materiales y mano de obra nacio
nales en la fabricación de piezas y equipos para el Reactor y Laboratorios siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones requeridas para este tipo de proyectos. 

Recursos propios y obtención de créditos. 

Los recursos propios provendrán de los servicios prestados a los organismos públicos y 
a las empresas privadas. 

Detallamos a continuación los servicios que serán ofrecidos en una primera instancia y 
que representan ingresos para el Centro Tecnológico Nuclear: 

— Venta de Radiofármacos y Generadores isotópicos. 
Venta de radioisótopos. 

— Asesoramiento a la Industria y Organismos Estatales. 
— Servicios. 

Es muy factible la obtención de créditos al tener la garantía del Estado y el respaldo de 
importantes activos fijos, lo que además permite negociarlos a más bajo interés. A la 
elevada tecnología que se propone introducir hay que agregar la capacitación que ad
quieren, las aproximadamente 250 personas que completan la dotación del Centro, va
rios años después de la puesta en marcha. 

Este personal es una garantía adicional como consecuencia de los avances tecnológicos 
que representarán para nuestro país las innovaciones que van a introducir en la jndus-
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tria, el agro, la medicina, etc. simplificando, modificando, bajando costos de procesos 
lo que en suma significa un ahorro de divisas que nos permite competir con mejores 
posibilidades en el mercado nacional e internacional. 

Las tasas anuales asumidas en este estudio fueron de 10 % anual en U$S y 70 % anual en 
N$, que comparadas con el costo actual del dinero son relativamente buenas. 

Sin embargo su incidencia en el servicio de la deuda es muy importante debido al volu
men de los montos manejados. 

Es muy importante analizar la posibilidad de tener acceso a los llamados "préstamos 
blandos" que son los que tienen una tasa no superior al 5 % (en U$S) inclusive sin plazo 
de amortización en algunos casos de "fondos para el desarrollo". Estos préstamos se
rían utilizados en las etapas no rentables (estudios básicos) pero imprescindibles para 
las etapas posteriores. 
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Evaluación de Rentabilidad Financiera 

A menos que se afecte negativamente su carácter de desarrollo e investigación, un Centro 
Tecnológico Nuclear no está orientado primordialmente al logro de rentabilidad moneta
ria directa de la inversión, en casi ningún país del mundo. 

Fundamentalmente producirá tecnología para el desarrollo de los sectores primario y se
cundario de la economía (sin descartar el terciario), tecnología que el país necesita con 
urgencia introducir en tales sectores seleccionándola y adaptándola a partir fundamental
mente de la existente en el mercado internacional. 

En una menor escala, el Centro Tecnológico Nuclear producirá radioisótopos, 
equipos, asesoramientos que sustituirán importaciones de muchos elementos, de variados 
destinos, entre ellos la salud pública, dando además cierta independencia al país en este 
aspecto. 

La estimación de ingresos por ventas de servicios, con años de anticipación, en un merca
do interno no totalmente desarrollado precisamente por carecerse del Centro, es suma
mente difícil, sobre todo teniendo en cuenta la evolución rápida de las tecnologías atinen
tes. El G.E.F, ha planteado sí, con detalle y según metodología de recibo general, los sec
tores que el Proyecto podría investigar con la profundidad que resulte posible para ello 
(capítulos 3 y 4); el mercado o destino, el tamaño a abarcar, la organización, la financia
ción e intereses, los costos y precito» futuros de ventas de productos y servicios, y aún la 
política nacional en materia nuclear y ritmo de promoción de expertos sectoriales. 

Dos conceptos son básicos en el estudio seguido: la necesidad de explicitar fines, y objeti
vos - ideales y prácticos — de largo alcance temporal, con amplias áreas a cubrir de las 
modernas técnicas; y la conciencia de que la inversión debe examinarse— como en muchos 
otros sectores existentes del quehacer estatal, especialmente de la Administración Central— 
dentro de la economía y orientación general del país, no solamente desde la estricta renta
bilidad específica, aislada, de una actividad de servicio nacional. 

En tal sentido, opinamos que la puesta en marcha de un Centro Tecnológico Nuclear de
biera preferiblemente enfocarse como "preinversión", es decir que en sí misma puede o 
no tener rentabilidad satisfactoria, pero que es muy conveniente "antes de y para" futuras 
decisiones sobre otras obras y actividades, estas sí rentables o autosostenibles y de mucha 
mayor inversión; por ejemplo centrales energéticas. 

De acuerdo a las cifras primarias del costo operativo a que este estudio ha arribado, el mis
mo sería del orden del 5 %í&el Presupuesto total de la Nación, en valores referidos a 1983. 

Aportes para la Evaluación Social. 

Mencionamos a continuación los rubros más gravitantes, debiéndose en general distinguir 
entre las etapas de funcionamiento y de realización previa. 



Absorción de recursos humanos: 

En nuestro tema del Centro Tecnológico Nuclear, las características principales de es
te numeral son: 

a) Muy alta proporción de personal estable especialista. En primera estimación y para 
la época de funcionamiento regular, habría una distribución como sigue: 

42 Profesionales superiores: 19% 

43 Profesionales 19% 

66 Técnicos especializados: 30 % 

39 Auxiliares, ayudantes, obreros: 17 % 

33 Administrativos 15% 

223 100 % 

b)El proceso de integración de sus cuadros de personal podría esquematizarse así: 
Durante la proyección y construcción del Centro Tecnológico Nuclear, se comienza 
con la organización e instrumentación de una reducida Gerencia del Proyecto ("ad
ministración poi objetivo"), fundamentalmente compuesta por actuales funciona
rios de la C.N.E.A., más algunos colaboradores coyunturales o permanentes, contra
tados y lo en comisión (programación y reprogramación; asesores contables, jurídi
cos y de administración; especialistas en ingeniería y en arquitectura e instalaciones 
etc j . 

Se sigue con el eventual ingreso de más profesionales y técnicos, en lo nuclear y 
anexos, que intervendrán en la construcción e instalaciones como contraparte bási
ca nacional, para conocer en profundidad todo ese proceso, sus hipótesis y realida
des Paralelamente, algunos contratados ahondarán especializaciones del ámbito nu
clear, en el país, y entre ellos habrá quienes luego cursen becas en el extranjero (no 
costeadas por Uruguay) para regresar al comenzar actividades el Centro; desde lue
go, seiían elegidos entre los ya egresados en diversas ramas de la ingeniería, en nive
les de profesional y de técnico. 

En el período de "puesta en marcha" —inmediatamente antes de la habilitación— se 
llegará al 30 % del personal, aumentado al 40 % al comenzar el funcionamiento regu
lar (1989) y al 60 % el año siguiente; posteriormente, a un ritmo de 10 % anual, se 
alcanzaiía el plantel de 223 personas anteriormente prevísio, 

En cuanto al trabajo de realización física del Centro Tecnológico Nuclear, cabe de
cir que la ingeniería civil y ambientación serían realizadas totalmente por recursos 
humanos nacionales, así como buena parte de la instalación técnicas convencional 

Una primera estimación gruesa del personal directamente en obra durante 1986 y 
1987 {ver cronograma sugerido en compendio) sería de 150 trabajadores —en la re-
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iación aproximada de 100 oficiales y 50 peones— como promedio, con mínimo 
opeíaüvo de 50 y máximo de 200. (La pequeña proporción de personal extranjero 
para tareas muy especializadas, no significa un costo social en recursos humanos, 
pero sí en divisas). 

Cabe acotar que el acondicionamiento del amplio predio (Tarea 48) se hará con re
ducido personal (10 a 20) bajo administración directa, según la correspondiente 
planificación de su uso a largo plazo, apenas se lo posea, es decir, empezando bas
tante antes de la construcción y posiblemente continuada por varios años. 

También integran el costo social los trabajos de servicios públicos que eventualmen-
te se requieren extender o mejorar, una vez adquirido el predio. De ellos, los que 
son necesarios ya para la obra constituyen la Tarea 62; dada la ubicación probable 
de emplazamiento (La Tablada, Paso de la Arena, Melilla, o vecindarios) no implica
rían, en principio, dificultades desmesuradas. 

Su listado principal está detallado en el capítulo de ingeniería "materias primas e 
insumos", debiéndose incluir el transporte colectivo de personas y cargas. 

2) Consumos de materiales básicos: 

Puede hacerse en algunos rubros una primera estimación de materiales necesarios a la 
construcción (1986—87): 

- Ten eno total: lOCHá 
Área "restringida": 1 Há 
Área "vigilada" : 10 Há 
Área "general" :100Há 

- Edificación: 5100 m2 (incluso reactor y anexos) 
(rústico) 

3200 m3 Hormigón armado 
Portland HOOTons 
Hierro 380 Tons 
Piedra 3200 m3 

Arena 1600 m3 

Tejuela y ladrillos 400.000 
Mezclas 400 m3 

Depósito agua potable 
e incendio 1 50 m3 



— Varios 

Tejido 30 x 30 : 8800 m2 

Pisos pétreos, m2 . 

Pisos madera dura, m2 . 

Sendas vehiculares internas, m2 . 

Revestimientos exteriores, m2 , 

Revestimientos interiores, m2 . 

Techado abierto de cocheras, m2 . 

Pintura interior al agua, Kg. , 

Pintura exterior, o baláis, Kg. , 

Aberturas y vidrios, m2 . 

Red interna de agua, m. 1 

Red sanitaria interna, m. 1 

Baterías sanitarias, ,.....,,,„..,.,....„. 

Red eléctrica, .,.,.,..... 

Aire acondicionado, 

Calefacción, ,.,.....„..„....,...... 

Combustible fletes para construcción, lts. 

Equipos y útiles 

Vehículos 

Transportadores internos 
Teléfonos 
Comunicadores 
Equipos para desechos radiactivos 
Limpieza y basura 

Jardinería y forestación 

Acces. generadores de energía de emergencia 

Herramientas 

Instalaciones talleres 

Instalaciones Almacenes Generales 

Otros 
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Costos de oportunidad del emplazamiento 

Este rubro sólo podrá apreciarse una vez elegido el terreno, pues únicamente así se 
sabrá qué producción agrícola—granjera o industrial o de servicio cesará, en clase y 
cantidad. De ser tierras improductivas, el costo social es nulo. 

Necesidad y ahorro de divisas 

En los tres años previstos para el Proyecto y realización del Centro Tecnológico Nu
clear, habrá exclusivamente consumo de divisas —no ahorro— y en proporción de cier
ta importancia, pese a la gravitación de la edificación rústica (de alto porcentaje en 
moneda nacional). Ello se deberá a la alta tecnología a incorporar, pago de consulto
res, combustible nuclear y anexos, insumos de laboratorio, etc.; cabe prever, sin em
bargo, la posibilidad de que, existiendo potenciales proveedores vecinos al país y es
tando en vigencia acuerdos bilaterales, no todas las divisas serían "fuertes", o al me
nos habría más probabilidad de compensarlas (" CAUCE ", por ejemplo). 

En los años de funcionamiento regular habrá egresos de divisas, pero también ahorro 
de ellas, por sustitución de importanciones de uso médico, agropecuario e industrial, y 
también porque la acción del Centro Tecnológico Nuclear, al mejorar la calidad y pro
ductividad de diversos sectores, puede apoyar su competitividad y consecuentes ex
portaciones y precios. 

Las valoraciones de necesidades y ahorros anuales (y aún estacionales), del más apro
ximado modo posible, serán imprescindibles no sólo para, decidir sobre el Centro Tec
nológico Nuclear, sino, en caso de crearse, para su funcionamiento correcto y eficiente. 

En el presente, por existir mercado libre de divisas fuertes en el país, existe práctica
mente paridad con su costo social. De mantenerse aquél, el Proyecto se verá favorecido. 

Consumo y oferta del Centro Tecnológico Nuclear de servicios públicos. 

Incluyendo las etapas de realización y funcionamiento, el listado básico de servicios 
a consumir que interesan a su evaluación social en el Proyecto, es: 

Energía eléctrica 
Agua potable (del orden de 100 m3/día medio). 
Combustibles generales 
Locomoción pública. 
Teléfonos 
Telex 
Correos 
Fleteros de carga, para insumos y envíos 
Atención médica general y nuclear 



Aprovisionamiento de cantina 
Servicio meteorológico 

En cuanto a la oferta propia, necesita sea detallada y cuantificada en base a los capí-
Ios 4 ( "Tamaño" ) y 6 ( "Ingeniería" ). 

Economías y deseconomías externas: 

a) Influencia sobre el valor de tierras vecinas: 

Dada la gran área prevista para el Proyecto ( 100 Há. aprox.),cabe suponer que los 
vecindarios no sufrirán desvalorización por la aureola un tanto aprensiva que de he
cho —con o sin razón— se genera cerca de unidades llamadas "atómicas". Por el 
contrario, y puesto que la zona elegida pertenecerá o será cercana a una región que 
el planeamiento municipal de Montevideo estimulará para el asentamiento indus
trial, la existencia de un Centro Tecnológico, con capacidad inclusive no nuclear, 
será favorable a la valorización desde el punto de vista de las industrias. 

b) Residuos radiactivos: 

Este tema, esencial de todo establecimiento nuclear, es tratado en el capítulo 6. Es 
el otro punto social más sensible del Proyecto, pese a que las cantidades serían pe
queñas, en comparación con plantas energéticas. 

c) Puesto que el cuidado —y aún cierta producción testigo— del predio general, así co
mo del área "vigilada", generará vínculos y acciones con las zonas vecinas, cabe pre
ver un moderado incremento de la economía externa: Estación de servicio, kioscos, 
colmenares, aumento del ingreso del personal y fleteros lugareños, y de la dedica
ción oficial a caminos, etc.. Del mismo modo cabe considerar ciertos beneficios que 
de hecho el Centro terminará por significar para el vencindario: asistencia paramé-
dica inicial en emergencias, teléfonos y locomoción pública aumentados en capaci
dad, iluminación nocturna, etc. 

Subsidios e impuestos: 

En términos generales, no existirán o no serían grandes. En cuanto al Presupuesto del 
Centro Tecnológico Nuclear, recaería sobre el Tesoro Nacional (C.N.E.A.) y, en parte 
menor, sobre los proventos de su actividad. 

Contribución al prestigio del país: 

Esta aspecto integra el llamado sector de "beneficios sociales intangibles". En el caso 
particular del Centro Tecnológico Nuclear, no sería secundaria la importancia del 
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prestigio, en atención al área internacional y sobre todo a la regional. 

Permitiría una creciente y práctica presencia uruguaya, concreta, en temáticas nuclea
res de servicio pacíñco, instrumentando las posibilidades de reducir la importación de 
tecnologías y aún de exportarlas en el futuro, recibir becarios, de la O.I.E.A., etc. 

Evaluación cultural. 

Llamamos así al enjuiciamiento de un proyecto de inversión en relación directa —mediata 
e inmediata- con los fines aceptados para la sociedad y para el individuo, entre los que 
cumplirá su cometido. 

Las características generales fueron expuestas en el trabajo II (noviembre/82), pág. 55. 
Dos son los requisitos básicos que deben resultar satisfechos: 

I. Que en la medida de lo conocido tras un penetrante y documentado análisis, el balan
ce entre elementos culturales del proyecto, positivos y negativos, sea muy clara y ga-
rantizadamente favorable a los primeros, si es que no puede anularse la existencia de 
los segundos. 

II. Que además de tal aporte positivo, en un sentido o área dados, el proyecto no arrastre 
cierres o trabas a las posibilidades en cualquier otro campo humanístico y cultural, 
existente o potencial en la colectividad y en el individuo, mediata o inmediatamente. 

El Centro Tecnológico Nuclear sería una institución plenamente orientada a fines pacífi
cos. Serviría para: 

A.1 Ser una organización capaz de acceder, conocer, interpretar, valorar, adoptar, 
adaptar y usar el progreso nuclear internacional para fines pacíficos. Del mismo 
modo, servirá para no adoptar lo que juzgue inoportuno o innecesario a la nación, 
sobre base racional y no meramente por desconocimiento. 

A.2 Apoyar técnica y prácticamente a los restantes programas de la C.N.E.A. (ver 
cuadro), lo que sea culturalmente favorable de éstos le es entonces extensible. 

A.3 Constituir un eslabón importante, por su pragmatismo y carácter de servicio, en el 
enlace sistémico de los esfuerzos y organizaciones nacionales que abran camino al 
futuro cultural del país, en un mundo de creciente complejidad técnica donde la 
dedicación nuclear se va generalizando. 

A.4 Constituir un adicional apoyo técnico práctico para que el país y sus autoridades 
puedan tener opinión propia, fundada, en relación al desarrollo técnico más conve
niente a la nación, así como a la vigilancia ambiental de su territorio, cuyos vecinos 
inmediatos desde hace tiempo ya realizan actividades nucleares de mucha potencia. 



A.5 Constituir un centro natural de recepción y desarrollo de los futuros talentos nacio
nales orientados a la temática nuclear, o ramas anexas, contribuyendo a evitar su 
frustración o irreversible emigración, y aprovechándolos para el país. 

A.6 Ser un ámbito natural de integración, desarrollo y expansión, bajo parámetros pro
pios de las condiciones nacionales, de los inquietudes o investigaciones de otras ins
tituciones relacionadas con lo nuclear, de dentro y fuera del país. 

A.7 Contribuir a difundir la información general sena en lo nuclear, y a la correcta in
terpretación y ponderación populares de su problemática, en las condiciones locales 

A.8 Aportar progresos físicos y técnicos a la base material de la cultura nacional. 

A.9 Poseer una capacidad de diversificación hacia problemas y actividades no nucleares, 
por sus instalaciones y grupos especializados multidiciplinarios; eventualmente, pa
ra colaborar en: 

— Contaminación marina y atmosférica 

— Prospección minera. 

— Metalurgia y corrosión. 

— Organización de transferencia de tecnología al sistema productivo y de servicios pú
blicos (selección, adaptación y economía) 

— Hidrología con sensores remotos. 

— Reprocesamientos 

— Aspectos jurídicos varios. 

Nos parece que una dedicación nuclear nacional, al menos del tipo y escala de un Cen
tro Tecnológico de desarrollo, no es objetable culturalmente, en principio y cumpli
dos real y continuadamente los requisitos adecuados-, más aún, él puede ser llamado a 
constituirse en un apoyo tangible del humanismo en el ámbito local frente al entrante 
siglo. 

Siendo así, el Centro Tecnológico Nuclear halla en la eval*ción cultural (en sentido am
plio) una fuerte justificación. 
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Eiúlioái^fía General 

La lista adjunta incluye aquellos documentos e informes que fueron elaborados, como 
apoyo al presente Estudio, tanto por expertos del O.LE.A. en misiones de asesoramiento a la 
CN.E.A, en 1983, como por los asesores nacionales contratados por la C.N.E.A. a los efectos 
de participar en el Estudio de Factibilidad. 

Buchtela, K; Dolnicar, J; Haack, K'.; Uhlenius, R,, — "Aportación al Estudio de Factibilidad 
Relativo a un Centro de Tecnología Nuclear"; Informe al Gobierno del Uruguay, O.I.E.A., 
Viena 1983. 

Levine, S.H., "Report lo the I.A.E.A. on the October 24 to November5, 1983, Mission of Dr, 
S.H. Levine to the Uruguay C.N.E.A.", Nov. 1983. 

Ing, A. Lalanne 

1 — Actividades a desarrollar en los laboratorios del Centro Tecnológico Nuclear. 

2 — Disciplinas básicas y aplicadas 

3 — Organización funcional de los laboratorios del Centro Tecnológico Nuclear. 

4 — Características técnicas de los laboratorios del Centro Tecnológico Nuclear. 

5 — Criterios Económicos de Selección. 

6 — Disposición de los laboratorios y Servicios Auxiliares. 

7 - Gestión de desechos. 

8 — Criterios de Seguridad. 

9 — Análisis por Activación 

Ing, W. Pereira Chavea 

1 — Régimen de trabajo grupal. 

2 — Técnicas de Planificación, Estudios de Factibilidad y Proyectos de Inversión. 

3 — Modelos de Dirección y Control, 
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4 — La Instrumentación del Estudio 

5 — Necesidades de Apoyo 

6 — Organización y Coordinación de actividades. 

7 — Planificación y programación del estudio de Factibilidad de un Centro Nuclear de 

C.N.E.A. 

8 — Archivo y Estadística 

9 - Documentación del Proyecto 

10 — Evaluaciones. 

Ing. J. Salles 

1 - Tipos y Características de Combustibles de reactores. 

2 — Refrigeración de Reactores, 

3 — Flujos Neutrónicos y Potencia 

4 — Parámetros de los Núcleos de Reactores 

5 — Instalaciones de ventilación 

6 — Control y Purificación del Agua 

7 — Instalaciones de irradiación 

8 — Emplazamiento del Reactor 

9 — Sistema de Control 

10— Seguridad del Reactor 

11 — Materiales Nucleares 
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Ing. F. Trapp 

1 — Introducción al análisis, Evaluación de Tareas, Factibilidad de Aplicación del Proyecto. 

2 -r Métodos de Evaluación de las tareas 

3 - Recursos humanos 

4 — Realización de estudios de Factibilidad 

5 — Organización de la Empresa 

6 — Financiamiento de Proyectos. 
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COMPENDIO DE LOS INFORMES TÉCNICOS 

INFORME TÉCNICO No. I 

El Informe Técnico No. I, "El reactor RU—2 y Laboratorios asociados" analiza las necesi
dades que tiene el país de poseer un reactor nuclear de investigación y producción de radioisóto
pos, y después de llegar a una conclusión respecto al tipo y la potencia del mismo, describe el 
reactor propuesto y sus laboratorios asociados. 

En los tres primeros capítulos, se decriben los principios básicos de un reactor nuclear de 
fisión, se analizan las funciones que deberá cumplir el reactor propuesto para el Centro Tecno
lógico Nuclear (producción de radioisótopos, investigación, entrenamiento y capacitación) y se 
describen y analizan los diversos tipos de reactores de investigación que funcionan actualmente 
en el mundo. 

En el cuarto capítulo, se concluye en la conveniencia de optar por un reactor tipo piscina 
con una potencia aproximada de 2 MW, capaz de proporcionar un flujo neutrónico de 2 a 3 x 
lO^ iLcm^ . s - 1 . 

En el quinto capítulo se analizan los distintos tipos de combustible actualmente disponi
bles para reactores de tipo piscina, particularmente los tipos TRIGA, MTR y CARAMEL. Se in
cluye también una lista de las características deseables de los elementos combustibles para el 
RU-2. 

En el capítulo 6 se describe el sistema de control y seguridad del reactor. 
El sistema descripto es apropiado para un reactor con elementos combustibles tipo MTR. 

Es posible simplificarlo en parte si se decide instalar un reactor tipo TRIGA. Se estudia la posibi
lidad de agregar un sistema de control automático basado en computadora como desarrollo pos
terior. En el capítulo siete, se describe la piscina de un reactor de investigación con las caracte
rísticas previamente determinadas, configuraciones con un núcleo fijo y móvil. Dichas configu
raciones son estudiadas con un máximo de facilidades experimentales para maximizar la flexibi
lidad de las mismas, si bien no se espera que se instalen todos en el RU—2, al menos en una pri
mera instancia. 

En el capítulo ocho, se analizan los aspectos generales de la refrigeración del núcleo del 
reactor y los fenómenos críticos que comprometen la seguridad. Se incluye una descripción de 
los distintos métodos (convección natural o forzada) y las limitaciones de cada uno de ellos en 
concordancia con el tipo de elemento combustible elegido (TRIGA o MTR). Luego se realiza 
un ejemplo de cálculo para distintas configuraciones de un núcleo MTR refrigerado por convec
ción forzada y con potencias de 2 a 5 MW. Luego se describen y dimensionan a grandes rasgos 
los componentes del sistema. 

En el capítulo nueve, se describen las facilidades experimentales de irradiación que pue
den colocarse en el RU-2, considerando también la importancia relativa de cada una de ellas. 
Se estudia la posibilidad de colocar una columna térmica de agua pesada (en vez de grafito) 
obteniéndose así una mejora importante en el flujo térmico de las facilidades de irradiación 
asociadas. 

Se analiza asimismo la conveniencia de instalar tubos neumáticos, 5 ó 6 tubos neutrónicos 
horizontales, tubos verticales secos y diversas posiciones de irradiación en el núcleo y reflector. 
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En el capítulo diez, se describe en términos generales la obra civil necesaria para instalar 
el reactor RU-2. Se considera con cierto detalle el sistema de ventilación y contención incluyén
dose un esquema conceptual del mismo con sus distintos componentes y una descripción de 
su funcionamiento. 

Se incluyen en este capítulo, una planta y el corte del edificio mostrando el lay-out 
propuesto para el mismo. 

En el capítulo once se describen las instalaciones auxiliares más importantes que requiere 
un reactor de investigación, tales como los sistemas de suministro de energía eléctrica, sistema 
de seguridad física. 

En el capítulo doce, se describe la actividad que podría realizarse en diversos laboratorios 
asociados al reactor, con una estimación del personal necesario. Se hace particular hincapié en 
los laboratorios de electrónica Nuclear, física de reactores y análisis por activación. 

Por último en el capítulo trece, se hace una propuesta de organización y recursos huma
nos. Se estima que las instalaciones del reactor y laboratorios asociados ocuparán una superficie 
cubierta de unos 1050m2, con un plantel de 45 personas en la primera etapa de funcionamiento 
(personal mínimo), llegando hasta 85 en la etapa de pleno ritmo de funcionamiento. 

INFORMETECNICONo.il 

El Informe Técnico No. II, Planta de Producción de Radioisótopos, analiza la necesidad 
de mejorar el abastecimiento del país en materiales radiactivos para uso en Medicina, Agro, 
Industria, Hidrología, Investigación, etc. 

Se presentan las funciones que tendría el programa: a) preparación y control de radio-
nucleídos primarios de corto período, generadores radioisotópicos, moléculas marcadas, radio-
fármacos y juegos de reactivos, b) capacitación, investigación y asesoramiento en el tema de pro
ducción de radioisótopos- Se justifica posteriormente la inclusión del programa dentro de las 
actividades del Centro y se hace una propuesta de como tal programa podría ser puesto en 
ejecución. 

Luego de un análisis técnico de los diversos procesos y operaciones involucradas en la 
producción se analizan los aspectos regulatorios y legales que deben tenerse en cuenta al ejecutar 
un programa de producción de radioisótopos y la aplicación al mismo de un programa de garan
tía de calidad. 

En otro capítulo del Informe, se describen las instalaciones y servicios que requiere el 
establecimiento del programa de producción, en particular los diversos tipos de recintos de 
producción y los servicios que deberán ser provistos. 

Finalmente, se describen los locales que se prevé deberán integrar la Planta de Produc
ción presentando esquemas en dos opciones de distribución de locales. 

La superficie de la Planta sería de unos 820m2, dispondría de alrededor de 8 celdas 
o 16 miniceldas (según las dos opciones límites de uso de celdas convencionales o pequeñas). 

En una primera etapa, podría adoptarse el criterio de instalar dos celdas convencionales 
y 6 a 8 miniceldas para atender la producción de los radioaucleídos más importantes: tec-

http://INFORMETECNICONo.il
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necio-99m; sodio-24; potasio-42; bromo-82; oro-198 (capacidad para producir varios curies por 
vez ("por tachada"); e iodo-131 (alrededor de 1 curie por mes). 

Respecto a las necesidades de personal se enfatiza en el Informe la necesidad de ir incor
porando a un pequeño núcleo inicial de 4 profesionales, 4 técnicqs y un administrativo, más 
personal solo en la medida que la demanda de radioisótopos lo justifique. Se entiende que en 
la etapa final de desarrollo de la planta, la misma estaría atendida por unas 25 personas. 

El costo de la planta (sin la obra civil) sería del orden de US$ 1:200.000. 

INFORME TÉCNICO No. III 

Laboratorios de aplicaciones de radioisótopos y radiaciones 

Este Informa trata de la creación de un laboratorio de aplicaciones que actúe como nu-
cleador de esfuerzos hoy dispersos, como potenciador de actividades incipientes y como pro
motor de nuevas realizaciones. 

En el primer capítulo se clasifican las aplicaciones a partir de la distinción entre trazado
res y fuentes de radiaciones. Se describen los fenómenos involucrados en los distintos tipos de 
aplicación: instrumentación nucleónica, gammagrafía, irradiación de materiales, dispositivos de 
ionización, fuentes luminosas y baterías, y el uso como trazadores. 

En el segundo capítulo se establecen las funciones del servicio y su justificación. El 
objetivo principal del Laboratorio sería el establecimiento de vínculos estrechos entre el CTN 
como generador de soluciones tecnológicas y los beneficiarios potenciales de las mismas, en las 
áreas de Agricultura, Veterinaria, Industria, Hidrología, Medio Ambiente, etc. 

Las funciones del Laboratorio involucrarían las siguientes actividades: planeamiento, 
(mediante comités de apoyo) asesoramientos a institutos tecnológicos, entrenamiento a di
versos niveles, ejecución de servicios, estudios y proyectos y control de aplicaciones por par
ticulares. 

La justificación del laboratorio parte de la constatación de la compleja red de relaciones 
y actividades que requiere la transferencia de las técnicas nucleares. Se ejemplifica con un pro
grama de cooperación regional del Organismo Internacional de Energía Atómica en el área de 
las aplicaciones de radioisótopos y radiaciones. 

En el tercer capítulo se describen los tipos de aplicaciones propuestos para el laboratorio 
a partir de un enfoque integrador que resalta el carácter multidisciplinario del laboratorio. 
Estas son las aplicaciones de trazadores, la irradiación de materiales, los instrumentos nucleóni-
cos y la gammagrafía. 

El cuarto capítulo consiste en el análisis de la demanda actual y potencial para estas 
actividades en el país. Por razones históricas del desarrollo del Uruguay, coexisten demandas 
provenientes del sector agrícola, del incipiente campo agroindustrial y de la industria manufac
turera. 

Se propone que sean los Comités Asesores del CTN los que canalicen las iniciativas del 
mismo hacia los distintos sectores y calibren las respuestas. Tanto la demanda actual como la 
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potencial se esquematizan en una cuadro que relaciona las áreas disciplinarias de aplicación 
con las distintas técnicas consideradas. 

En el quinto capitulo se describen las instalaciones propuestas para los laboratorios de 
aplicaciones. Se recomienda ubicarlos en una posición cercana a la planta de producción de 
radioisótopos con la que compartiría los servicios centralizados. Se analiza la conveniencia de 
incluir la propuesta de una planta de irradiación a escala industiial, concluyéndose que su 
viabilidad debe analizarse fuera del contexto del presente Estudio de Factibilidad. 

En cuanto a los servicios y equipamiento para los laboratorios, consisten en los habi
tuales para laboratorios radioquímicos con los equipos específicos para trabajos de campo, 
irradiador de laboratorio y cámara gamma gráfica. 

En el capítulo seis se propone una disposición posible para estos laboratorios ocupando 
una superficie de 250m2 y conteniendo: laboratorio químico, laboratorio para isótopos estables, 
laboratorio de trazadores, laboratorio de fuentes radiactivas, hall para experiencias püoto, 
taller, vestuarios y oficinas. La disposición descrita coloca de un mismo lado de un corredor 
central a los laboratorios activos y del lado de enfrente a los locales "fríos". 

Los recursos humanos analizados en el capítulo 7 irían desde 8 personas en un comien
zo hasta 16 en una etapa de madurez. 

Se aconseja que se organicen según la técnica matricial para la realización de proyectos 
con el fin de mantener un cierto grado de flexibilidad. 

INFORME TÉCNICO Np. IV 

En este informe se considera lo relativo a la protección contra las radiaciones y ía seguri
dad Nuclear en el Centro Nuclear. 

CAP, 1 - Aspectos Técnicos de la protección contra las radiaciones 

Se trata en primer término la necesidad de proteger a los individuos de las radiaciones 
implementando normas y procedimientos operativos adecuados y recalcando la necesidad de 
tener seguridad en todas las etapas de la vida del CTN: emplazamiento, diseño, construcción, 
puesta en marcha, operación y eventual desmantelamiento del mismo. 

Se describe el funcionamiento de la radioprotección en operación normal y en caso de 
accidente, resumiendo los pasos a dar en caso de algún evento accidental. 

Se establecen funciones de grupo que contribuyen a instrumentar la protección: Comité 
de Segundad, Grupos de Acción intramuros y extramuros, se menciona la necesidad de investir 
una Autoridad Licenciante u Órgano Regulador por la autoridad competente. 

Además se reseñan estructuras operativas de la radioprotección como ser el Plan dt 
Emergencia de la instalación. 

Se describen las bases de seguridad nuclear tanto en diseño como en operación, de reac
tores experimentales e instalaciones radiactivas. 
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Por último se plantea la necesidad de dar cursos de capacitación a diferentes niveles en 
el tema de radioprotección y también en materia de seguridad convenciona,! 

CAP. 2 — Aspectos Organizativos 

Se expone un probable organigrama de la Radioprotección y Seguridad Nuclear en el Cen
tro Tecnológico Nuclear, Parte de las funciones consideradas en el mismo podrán ser cubiertas 
por el actual programa de PR y SN de la CNEA, con una adecuada coparticipación de funciones, 
evitando en lo posible duplicación instrumental y funcionarial. 

El organismo rector de lo nuclear en el país, la CNEA deberá a su debido tiempo armoni
zar y compaübilizar atribuciones y responsabilidades en el tema, especialmente en lo que atiene 
al funcionamiento del Centro. 

Se trata a continuación las grandes divisiones que conformará la radioprotección, conside
rando sus fines, funciones, estimando personal, superficies edificadas y equipamiento necesarios 
para el buen desempeño de las funciones. 

Se considera la Fiscalización como la base más importante del funcionamiento de la radio-
protección cubriendo los temas de normas, reglamentación, imposiciones de las mismas, inspec
ción, vigilancia y controles. En esta división se considera también Seguridad Nuclear, Salvaguar
dias de materiales Nucleares, Administración e integración del Comité de Seguridad; Plan de 
Emergencia de la Instalación, Tendrá asimismo que atender como representante de la Autoridad 
Explotadora Responsable de la Instalación todo lo relativo a Licénciamiento de la misma, en 
coordinación con los otros departamentos. 

La dosimetría del centro que corresponde a otra división comprenderá varías secciones, al
gunas de las cuales podrán ser atendidas por el actual programa de PR y SN de CNEA con el gra
do de intervención y autonomía que ésta disponga. 

Se describe someramente en este apartado, dosimetrías personales, de película, TLD, esti-
lodosímetros y otras; dosimetría física en base a patrón secundario; calibración de equipos; re
gistro, control y calibración de fuentes radiactivas; dosimetría personal de cuerpo entero; dosi
metría biológica; servicio médico y asistencia radiosanitaria. 

La otra división que se considera en el estudio es el de monitoreo ambiental que va a cu
brir el control ambiental de contaminación y radiación dentro del Centro en íntima conexión 
con la gestión de desechos y efluentes radiactivos, estableciendo además el modelo de dispersión 
hídrica del Centro. 

Se establecerá un modelo de dispersión atmosférica de la instalación en base a adecuados 
estudios metereológicos. 

Se plantea la necesidad de la gestión de desechos radiactivos del centro nuclear, y de otras 
instituciones si es justificado, usando los terrenos del Centro Tecnológico Nuclear como deposi
tario de los mismos, con el adecuado control y vigilancia radiológica, prestando de esta manera 
un Servicio Nacional de Gestión de Desechos Radiactivos. 

Se establece un posible planteo de las Instalaciones correspondientes a la Radioprotección 
y Seguridad Nuclear del Centro y su ubicación dentro de la estructura general del mismo, abar
cando una superficie de 652 m 2 , en dos módulos: Modulo I cuerpo principal de 456 m2 y Mó
dulo II de gestión de 196 n u . 
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INFORME TÉCNICO No. V 

Este informe Técnico, constituye en sí mismo, la primera de una serie de etapas que debe
rán llevarse a cabo en la evaluación del Emplazamiento del Centro Tecnológico Nuclear. 

Dado el alcance de este Estudio de Factibilidad, se ha definido como requerimiento a 
cumplir por este estudio de emplazamiento la elección de una región de una superficie aproxi
mada a los 2800 km2 . 

Dicha región fue elegida entre un total de 15 regiones establecidas previamente de acuer
do a determinadas premisas y criterios básicos de elección. 

Para la elección de la superficie antes mencionada, intervinieron varios factores que fue
ron divididos en 4 grupos según su carácter: 

— factores ambientales 
factores técnicos 
factores socio—económicos 

— factores económicos 

Los factores ambientales estudian la relación de la instalación a construirse con el medio 
físico. Tal como se desprende del estudio, no resultan decisivos para la elección del emplaza
miento en esta etapa, debido a la homogeneidad de las condiciones climáticas y geofísicas de 
nuestro país. 

Los factores técnicos describen algunas de las características que debe cumplir la instala
ción y facilidades que brinda el lugar elegido a dichos fines. Tampoco son limitantes en el proce
so de selección por la pareja disponibilidad que presentan las zonas elegidas. 

Los factores socio—económicos tratan de la interrelación del medio social y económico 
con la instalación. En su carácter de centro tecnológico, el Centro Tecnológico Nuclear debe 
mantener una interacción activa con instituciones culturales e industrias estando su éxito direc
tamente supeditado a dicha interacción. 

Los factores económicos relacionan el costo de la instalación respecto al medio que la ro
dea. Conjuntamente con los factores socio—económicos, constituyeron los items de mayor rele
vancia en el condicionamiento de la selección de la localidad del centro y fueron en definitiva, 
los que prácticamente determinaron el orden de precedencia de las distintas regiones estudiadas, 
aplicando un método de evaluación del tipo "mixto-combinado". 

Cumpliendo con el plan de trabajo que se estableció para el desarrollo de este Informe 
Técnico, se realizan algunas recomendaciones en función de las conclusiqnes obtenidas, las que 
fundamentalmente exponen: 

— Ubicación del Centro Tecnológico Nuclear dentro de la región No. 14 que comprende a la 
ciudad de Montevideo y sus alrededores. 

Continuación en forma inmediata de los estudios realizados, colectando datos específicos 
que permitan la selección final de la "zona" o terreno para la construcción y la confec
ción del "Estudio de Emplazamiento". 
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El éxito en el cumplimiento del cronograma previsto para la tarea de instalación y puesta 
en funcionamiento del Centro Tecnológico Nuclear, depende directamente de la aprobación de 
lo expuesto en las recomendaciones, es decir, de la pronta finalización de los estudios ya inicia
dos en esta área. 
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CAPITULO 1 - INTRODUCCIÓN. EL REACTOR NUCLEAR DE FISIÓN 

1 . 1 - La fisión nuclear en cadena. 

Cuando el núcleo de un átomo pesado absorbe un neutrón, puede quedar suficientemente 
excitado como para que se escinda, o "fisione", en 2 o más fragmentos ("fragmentos de 
fisión"), a la vez que se desprende giran cantidad de energía y un cierto número de par
tículas, entre las cuales puede haber 2 6 3 neutrones, además de radiación electromagnéti
ca. 
Un sistema convenientemente dispuesto puede aprovechar estos neutrones para producir 
nuevas fisiones y dar lugar así a la "reacción de fisión de cadena". 

Puede definirse un reactor nuclear como aquel dispositivo quq permite provocar la reac
ción de fisión en cadena en forma controlada. 

Esta definición es amplia, e incluye los "conjuntos subcríticos", que son aquéllos en ios 
que físicamente es imposible la divergencia (reproducción exponencial au^o sostenida) de 
la reacción de fisión en cadena. 

Comúnmente, se llaman, "reactores nucleares" exclusivamente a aquellos dispositivos en 
los que sí es físicamente posible la divergencia de la reacción en cadena, la cual se controla 
por diversos principios y mecanismos que se nombrarán más adelante, en el punto 1.4. 

1.1 - Reactores de potencia y reactores de investigación. 

Como se acaba de decir, en una reacción de fisión se libera gran cantidad de energía y 
cierto número de partículas, fundamentalmente neutrones. 

Los reactores nucleares cuya finalidad es la de aprovechar la energía liberada en forma de 
calor, se llaman "reactores nucleares de potencia", mientras que aquéllos cuya finalidad 
es el aprovechamiento de los neutrones se llaman "reactores nucleares de investigación". 

Los primeros se utilizan esencialmente para la producción de energía eléctrica y, en me
nor medida, para la producción de vapor de agua para diversos procesos. 

Los segundos se utilizan con finalidades diversas, destacando la producción de especies 
nucleares artificiales, el análisis por activación neutrónica y la investigación, básica y apli
cada, en casi todas las ramas de la ciencia. 

1.3 - Componentes de un reactor térmico de investigación. 

Un reactor nuclear se dice que es un "reactor térmico" cuando la reacción de fisión en ca
dena se mantiene, fundamentalmente, por absorción de "neutrones térmicos", que son 
aquéllos que se encuentran en equilibrio térmico con el medio. Puesto que los neutrones 
producidos por fisión nacen con una energía de aproximadamente 1:08 veces superior a la 
de equilibrio, los reactores térmicos poseen un subsistema llamado "moderador" que tie
ne por finalidad quitarle energía a los neutrones hasta que se conviertan en térmicos. 
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Los componentes principales de un reactor nuclear son los siguientes: 

— Combustible, que es el material que puede fisionarse. 

— Núcleo, que es la zona física de menor volumen que contiene todo el combustible. 

— Refrigerante, que es el fluido que extrae el calor del núcleo, 

— Reflector, que es un material que se coloca rodeando al núcleo para disminuir el escape 
de neutrones. 

— Moderador (sólo para reactores térmicos), mezclado homogénea o heterogéneamente 
con el combustible (ya definido líneas arriba). 

— Mecanismo de control de la reacción en cadena (ver a continuación el punto 1.4). 

La operación, control y seguridad del reactor se llevan a cabo a través de los correspon
dientes sistemas de control y seguridad (instrumentación), refrigeración, y protección ra
diológica (blindajes, ventilación, contención, etc.). 

1.4 - Principios generales de operación y control de reactores. 

Para que una reacción de fisión en cadena pueda automantenerse, es necesario que el sis
tema cuente con una cantidad mínima de combustible (material físil o fisionable) que se 
llama "masa crítica" y que depende del tipo de combustible y de la geometría y demás 
componentes del núcleo, 

Un sistema que sea capaz de alcanzar la masa crítica debe disponer, simultáneamente, de 
mecanismos adecuados tanto para evitar que la reacción de fisión diverja descontrolada-
mente, como para controlarla a voluntad. 

Para ello pueden aplicarse dos principios: 

— alterar la composición del sistema, o 

— alterar la geometría del mismo. 

Según el primero, el método más empleado consiste en introducir un veneno neutrónico 
en el núcleo o reflector. 

Este veneno absorberá neutrones, impidiendo que éstos prbvoquen fisión, Pueden ser lí
quidos, aunque fundamentalmente son sólidos (barras de control y seguridad). 

Según el segundo principio, el método más corriente consiste en separar del núcleo una 
cierta porción de combustible, haciéndole perder, de esta forma, la "masa crítica". 



CAPITULO 2 - FUNCIONES DEL RU-2 

2.1.- introducción. 

El reactor con que contará el CTN/CNEA será un reactor de investigación y producción 
de radioisótopos lo cual, por razones técnicas que se analizan en el apartado 4.3 de este 
Informe Técnico N° I, descarta el aprovechamiento del calor generado por fisión para 
fines electrógenos. 

Su utilización se basará en su calidad de generador de neutrones y en el hecho mismo de 
ser un reactor nuclear de fisión, lo cual posibilitará la capacitación y entrenamiento del 
personal técnico necesario para el buen funcionamiento de la propia instalación, así co
mo la formación del núcleo técnico profesional que en su día sea capaz de apoyar técni
camente un proyecto central de generación de energía nucleoeléctrica. 

Asimismo, constituirá una herramienta fundamental para desarrollar programas de incor
poración de la tecnología nuclear a la industria nacional. 

De la misión de asesoramiento a la C. N. E. A,, realizada por el Dr. Samuel H. Levine, 
experto en reactores de investigación del O.I.E.A., que tuvo lugar en octubre de 1983, 
se extracta: 

" Un reactor de investigación de tamaño pequeño a mediano es invalorable 
" en el apoyo a un programa nacional de energía nucleoeléctrica. 
" El reactor de investigación provee la posibilidad de entrenar ingenieros 
"nucleares, operadores de reactores y otros especialistas nucleares-requerí-
" dos para construir, operar y administrar una central nucleoeléctrica. 
" Además, el reactor de investigación provee una intensa fuente de neutro-
" nes y rayos gamma que pueden ser útiles para producción de radioisóto-
" pos, análisis por activación neutrónica, física de neutrones y para un 
" ilimitado conjunto de experimentos cubriendo casi todos los campos de 
"la ciencia ". 

En función de los objetivos del Centro ( ver capítulo 2 del Estudio General del Proyecto) 
y de lo mencionado en las líneas precedentes, las funciones que deberá cumplir el reactor 
RU-2 , pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: 

— como fuente de neutrones para producción de radioisótopos. 

— como dispositivo de irradiación para efectuar análisis por activación neutrónica. 

— como herramienta de investigación en un amplio espectro de ciencias nucleares 
y no nucleares. 

— como elemento de entrenamiento en todas las tareas relacionadas con el funcio
namiento de una instalación nuclear, y como centro de capacitación de alta es-
pecialización. 

A continuación se analizará cada uno de estos puntos. 
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2.2 - Producción de Radioisótopos. 

Los elevados flujos neutrónicos que se producen en los núcleos de los reactores nucleares, 
han sido utilizados desde la construcción de los primeros reactores para producir nuevas 
especies nucleares por trasmutación nuclear, casi todas ellas radiactivas y utilizadas justa
mente en virtud de esta propiedad. 

Además de la medicina, la utilización de los radioisótopos se ha extendido a casi todas las 
ramas de la actividad científica y técnica, desde la biología fundamental, hasta el control 
no desctructivo. (ver el Informe Técnico N° III, "Aplicaciones de los Radioisótopos y las 
Radiaciones",) 

Una de las principales actividades que se desarrollarán en el Centro, será la operación de la 
" Planta de Producción de Radioisótopos y Moléculas Marcadas", la cual se proveerá, en 
parte, por radioisótopos que se producirán en el reactor RU-2, principalmente Mo—99 
para la producción de Te—99m instantáneo. 

En función de las características del proceso de producción de Te—99m instantáneo se
leccionado, (ver el Informe Técnico N° II, "Planta de Producción de Radioisótopos y Mo
léculas Marcadas") basado en la producción de 7 Ci semanales por medio de la reacción 
(n,gamma) con Mo—98 natural bajo flujo neutrónico próximo a los 2 x 1013nv, será nece
sario que las irradiaciones se realicen en ciclos de aproximadamente 80 horas, lo cual por 
sí solo determinará el régimen de funcionamiento del reactor. Esto podrá ocasionar difi
cultades a otros usuarios de la instalación, por lo que la coordinación y programación cui
dadosa de las actividades deberá ser un punto muy importante a tener en cuenta. Proba
blemente resultará conveniente fijar cierta escala de prioridades y establecer el grado de 
disponibilidad que se desea que posea el reactor, en función de cada una de las actividades 
en las que intervenga, principalmente en la producción de radioisótopos de uso médico 
( Te—99m ), Este punto tiene importancia trascendental en el costo de la instalación. 

Algunos radioisótopos que se pueden producir en un reactor nuclear de fisión, poseen 
un período ( T ) demasiado corto ( Mn-56, T=2,58 h; Mg,-27, T=9.45min; Cl-38, 
T=37.2min ) como para manipularlos con un material convencional ( criterios de protec
ción radiológica aparte ) y exigen ciertos métodos especiales de producción y tratamiento 
que acorten al máximo la demora de estos procesos y les permitan llegar al usuario con 
la prontitud necesaria para que su actividad no decaiga a niveles inutilizables. 

El método corrientemente adoptado en tales casos para exponer el material a irradiar 
al flujo neutrónico del reactor, consiste en enviarlo y recuperarlo a través de tubos neu
máticos ("rabbit") que limitan el tiempo de transporte desde el núcleo del reactor al 
laboratorio a unos pocos segundos, Estos tubos suelen terminar en la zona del reflector 
donde el flujo térmico es más elevado. 

No obstante, la mayor parte de los radioisótopos de interés médico, industrial o veterina
rio que pueden producirse eficientemente en un reactor, suelen tener un período que va
ría desde algunas horas hasta varios años, lo que hace innecesaria, aunque no excluyente, 
la utilización de tubos neumáticos para carga/descarga. Dado además que el flujo requeri
do en estos casos es preferentemente térmico, el método generalmente empleado consiste 
en disponer en la periferia del núcleo, o en el volumen del reflector, de posiciones de 
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irradiación en las cuales dicho flujo sea elevado. Pueden ser huecos cilindricos en el re
flector, elementos de irradiación similares a los elementos de reflector que ocupen el lugar 
de éstos, recipientes adosados a una cara del núcleo o terminales de tubos secos próximos 
al núcleo. 

Eventualmente puede utilizarse alguna instalación experimental ( columna térmica, tubos 
neutrónicos horizontales, etc. ), aunque esto no es frecuente por ser bajo el flujo neutró-
nico en dichas posiciones, a los efectos de producción de radioisótopos. 

En una primera etapa de funcionamiento del reactor, podría encararse la producción de 
radioisótopos de período corto tales como Na—24, K—42, Br—82 y Au—198 para los 
cuales el procedimiento de irradiación y el posterior tratamiento químico es relativamen
te sencillo, { ver el Informe Técnico AT° / / " Planta de Producción de Radioisótopos y 
Moléculas Marcadas " ). 

2.3.- Análisis por activación neutrónica. 

La activación de muestras por irradiación en un flujo neutrónico y el posterior estudio 
espectrométrico de la emisión radiactiva, constituye una técnica de análisis químico no 
destructivo de elevadísima precisión. Mediante la identificación de su espectro de desin
tegración característico en una muestra activada, es posible reconocer y cuantificar la pre
sencia de cualquier elemento, permitiendo así no sólo determinar la composición básica 
de la muestra, sino también conocer la calidad y cantidad de posibles impurezas, apor
tando información imposible o muy difícil de obtener por métodos de química clásica 
(por ejemplo cuando la cantidad de sustancia a analizar es muy reducida o cuando la 
proporción de algún elemento buscado es ínfima) (ver el apartado 12.6 de este informe: 
"Laboratorio de análisis por activación"). 

Esta actividad será una de las más importantes que se llevarán a cabo en el Centro, princi
palmente por su directa e inmediata aplicación práctica en diversas áreas de la actividad 
nacional. 

El método más eficiente para exponer Jas muestras al flujo neutrónico del núcleo, consis
te en introducirlas y recuperarlas a través de tubos neumáticos (ver el apartado 9.5 de 
este informe: " Tubos Neumáticos "). 

Para ello, el RU—2 dispondrá de un sistema neumático con terminales de un lado en el 
reflector del núcleo y del otro en un laboratorio especializado, permitiendo, a través de 
un sistema computarizado, analizar gran número de muestras en corto tiempo. 

Las irradiaciones podrán efectuarse en el curso del ciclo de producción de Te, pues el 
sistema de tubos neumáticos permite la carga y descarga de muestras, sin interferencias 
importantes en la operación normal del reactor. 
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2.4 - Investigación y desarrollo. 

El reactor nuclear de fisión es una fuente de radiación muy intensa, pero también muy 
compleja por la diversidad de partículas y de radiaciones emitidas, así como por la ampli
tud de su espectro de energía. 

En el estado actual de la técnica, los reactores nucleares de fisión no tienen competidores 
en el dominio de las energías térmicas y subtérmicas, mientras que los aceleradores de 
partículas son más aptos para la producción de neutrones rápidos para el estudio de 
reacciones nucleares. 

La investigación básica alrededor de los reactores se desarrolla utilizando, poruña parte, 
los haces salientes de neutrones y por la otra, los dispositivos particulares introducidos en 
la piscina, cerca del núcleo, siendo de destacar los temas de investigación relacionados con 
física nuclear, física de reactores, física del estado sólido, etc. 

La investigación aplicada concierne hoy día principalmente al desarrollo de reactores de 
potencia. El reactor de investigación permite, por la experimentación del combustible, 
su vaina e incluso las estructuras del reactor ( hormigón, grafito, agua, instrumentación, 
etc. ), realizar programas de investigación y desarrollo o programas de seguridad de pro
cesos y materiales, indispensables para desarrollar programas relacionados con reactores 
de potencia y su ciclo de combustible. 

Ahora bien, este objetivo no podrá perseguirse en nuestro país por razones obvias, por lo 
que la investigación aplicada deberá dirigirse hacia metas más modestas como comporta
miento de materiales bajo irradiación, ingeniería nuclear básica, diseño y prueba de nue
vos circuitos electrónicos para instrumentación nuclear, estudios de materiales, etc., tal 
como se especifica más adelante. 

Un aspecto de suma importancia, que se habrá de tener en cuenta a la hora de encarar 
actividades de investigación y desarrollo mediante la utilización del reactor, tal como se 
dice en el capítulo 6 del Estudio General del Proyecto, es que dichas actividades deberían 
estar enmarcadas en un programa nacional de investigación. No debería hablarse de un 
programa de investigaciones del Centro, sino de un programa nacional, una de cuyas par
tes se realiza en el Centro. Quiere decir esto, que la colaboración con otras instituciones 
estatales, como por ejemplo la Universidad de la República, e incluso privadas, debe ser 
máxima a través de una razonable distribución de tareas, acorde a los fines, objetivos y 
posibilidades de cada institución, una fluida comunicación e intercambio de conocimien
tos, realización de trabajos conjuntos, etc. 

Nuestro país no puede permitirse, de ninguna manera, el lujo de duplicar esfuerzos en 
ningún campo, y menos en cuanto a lo que se refiere a tareas de investigación, para las 
cuales, desafortunadamente, los recursos económicos han sido siempre escasos. Otro as
pecto a tener en cuenta, tanto o más importante que el anterior, tal como se dice tam
bién en el capítulo 6 del Estudio General del Proyecto, es que las tareas de investigación 
y desarrollo a realizarse mediante la utilización del reactor, deben estar concebidas en 
un plan nacional, como un medio para afrontar los problemas reales que el país vaya en
contrando en la ejecución de sus programas de desarrollo. Esta razón, por ejemplo, debe-
berá ser por sí sola suficiente para descartar ciertos campos de investigación que puedan 
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resultar de excelente valor e interés para los científicos, pero que no contribuyan en nada, 
o en muy poco, a la solución de los problemas tecnológicos reales del país. 

Por ello, los programas de investigación y desarrollo que se intenten llevar a cabo, deben 
estar perfectamente adaptados a las necesidades y a las posibilidades del país en cada 
momento. 

Un tercer aspecto a tener en cuenta es que, el hecho de haber realizado una fuerte inver
sión adquiriendo un reactor con numerosas posibilidades de experimentación e investiga
ción, no es suficiente para lograr los objetivos previstos si ello no va acompañado del 
correspondiente esfuerzo en la capacitación de los recursos humanos, que hará eficiente 
la utilización de tal reactor, y en la identificación de aquéllas líneas de trabajo que desem
boquen en reales beneficios para el país. 

A continuación se especifican algunas áreas concretas de investigación que podrán abor
darse en el Centro, teniendo siempre presente que antes de dar luz verde a la apertura de 
cualquier línea de trabajo, debe demostrarse que es razonable esperar de ella un real bene
ficio para el país, apuntando, ya sea directa o indirectamente, hacia la solución de un 
problema específico. 

2.4.1 —Física nuclear. 

Una amplia y profunda formación en física nuclear es esencial, para lograr la com
pleta comprensión de los fenómenos físicos relacionados con las técnicas nuclea
res y constituye una etapa fundamental previa para avanzar en la aplicación de 
las mismas a la resolución de problemas locales, así como para la más eficiente 
introducción de las técnicas nucleares al quehacer nacional. 

Partiendo de esa base, puede pensarse en una doble línea de trabajo en el área de 
la física nuclear: por un lado, cierta cuota de investigación básica, en estrecha 
colaboración con la Universidad de la República, tendiendo principalmente a la 
continua capacitación de los científicos y técnicos involucrados en esta área, y 
por otro lado, la actividad principal de investigación aplicada y desarrollo, que 
puede preverse, estará fundamentalmente relacionada con la aplicación de las 
técnicas nucleares a la actividad nacional. 

Algunos temas concretos de investigación en física nuclear podrían ser, a título 
de ejemplo: 

— sistemática de los núcleos estables e inestables. 

— reacciones inducidas por neutrones. 

— dispersión elástica e inelástica de neutrones. 

— captura radiactiva de neutrones. 

— resonancias. 

— determinación de secciones eficaces con haces monocromáticos. 
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— mecanismo de la fisión. 

— espectroscopia alfa, beta y gamma. 

— propiedades nucleares de los elementos transuránidos. 

— separación de isótopos estables y radiactivos. 

Se estima conveniente que en las primeras etapas de funcionamiento del Centro, 
se emprendan estudios avanzados acerca de la estructura nuclear, utilizando uno 
de los canales neutrónicos radiales del reactor. 

Resulta de sumo interés el estudio de ciertas reacciones nucleares de captura ra
diante que dan lugar a radioisótopos de tan corto período que es necesario dispo
ner de una instalación experimental que permita realizar simultáneamente la irra
diación neutrónica y la espectroscopia gamma, para lo cual un panal neutrónico 
horizontal del reactor resulta idóneo. Esto a su vez permite instalar dispositivos 
tendientes a seleccionar neutrones de una energía determinada, lo cual aumenta 
en gran manera el interés del estudio. 

El diseño de un sistema experimental de este tipo tiene una ventaja adicional: 
con pequeñas modificaciones podría utilizarse para efectuar análisis por activa
ción neutrónica por rayos gamma instantáneos, lo cual permitiría la determina
ción exacta de elementos secundarios y en forma de vestigios, situados en la parte 
inferior de la tabla periódica, siendo un complemento excelente del método clá
sico de análisis por activación neutrónica con rayos gamma diferidos. 

Las actividades de investigación y desarrollo en el área de la física nuclear, serán 
desarrollados en las Divisiones de Física Nuclear y del Estado Sólido creadas a 
tales efectos. ( ver apartado 12.7 de este informe). 

2.4.2- Física de reactores. 

El éxito del programa de reactores del Centro y más aún, el éxito del propio 
Plan Nuclear Nacional, estará fuertemente determinado por la cantidad y calidad 
de conocimientos que el país, a través de sus científicos y técnicos, posea en el 
área dé la física de lqs reactores nucleares. La soberanía e imparcialidad de las 
importantes decisiones que deberán tomarse, son función directa del " back-
ground " científico que posea el país, y el desarrollo de un completo programa 
de investigaciones en el campo de la física de reactores es fundamental para ad
quirirlo. 

Asimismo esto colaborará en el aumento de la eficiencia del propio RU—2, redun
dando en amplios beneficios para el Centro y para el país. 

Como puntos a desarrollar en un programa de investigaciones en física de reacto
res pueden citarse, a título de ejemplo: 
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— cálculos y mediciones de reactividad. 

— cinética de reactores. 

— calibración de potencia. 

— transferencia de calor 

— dosimetría y espectroscopia neutrónica. 

— dosimetría gamma. 

— blindajes. 

Ya desde la etapa inicial de funcionamiento del Centro, resultará absolutamente 
imprescindible para el buen funcionamiento del reactor, que se lleven a cabo ta-

H reas en el área de la física de reactores, en todos y cada uno de los temas nombra-
/ dos. ( ver apartado 12.4 de este informe ). 

Disponiendo pues ya desde el comienzo de personal y equipo para realizar estas 
tareas, se considera que los puntos más interesantes para desarrollar a través de 
programas de investigación, son los de gestión del combustible y diseño de reacto
res, temas ambos para los cuales no se requerirá inversiones extras, y que se lleva
rán a cabo en la Divisón de Física de Reactores. 

2,4.3 - Ingeniería nuclear básica. 

La ingeniería nuclear consiste en el desarrollo y aplicación de los principios, pro
cedimientos, materiales y equipo implicados en la utilización controlada de las 
reacciones nucleares. Las aplicaciones comerciales incluyen: 

— producción de potencia por fisión o fusión. 

— tecnología asociada con la producción de combustible y 
el manejo de desechos. 

— control de procedimientos industriales. 

— preparación de materiales. 

Además, el uso de los materiales radiactivos está estrechamente asociado con las 
aplicaciones en ingeniería. 

Siendo válido aquí también lo dicho en el apartado anterior y dadas las caracte
rísticas particulares de nuestro país y su grado de desarrollo, las actividades de 
investigación y desarrollo en ingeniería nuclear deberán dirigirse, fundamental
mente, hacia la generación nucleoelectrica en todos sus aspectos, pudiéndose 
destacar los siguientes temas, a título de ejemplo: 



— termohidráuhca en reactores nucleares de potencia. 

— física de materiales usados en reactores. 

— metalurgia. 

— sistemas de reactores nucleares. 

— análisis de accidentes. 

— combustibles nucleares y ciclos de combustible 

— aspectos económicos de la energía nuclear. 

Debe tenerse en cuenta que es razonable pensar, que el futuro Plan Nuclear Na
cional no contemplará la construcción de más de una Central de potencia por mu
chos años, y que por lo tanto las actividades de investigación y desarrollo en el 
área de la ingeniería nuclear que se realizarán en el Centro, deberán basarse en esta 
previsión, evitando apuntar hacia objetivos propios de países con programas nu
cleares más amplios. 

Dado que a la fecha de realización del presente estudio aún no está definido el 
Plan Nuclear Nacional y ante la imposibilidad de prever que para la fecha de co
mienzo de actividades del Centro sí lo esté, no se puede establecer desde ya un 
programa de actividades en esta área, aunque sí se puede estimar que todas las 
actividades antes mencionadas pueden comenzar a desarrollarse, al menos en una 

v escala incipiente, en la División de Energía Nucleoeléctrica creada a esos efectos. 

Como mínimo, la actividad en la referida Divisón deberá tener como objetivo, ad
quirir el suficiente nivel de conocimientos y experiencia como para estar en condi
ciones de asesorar eficientemente a la C.N.E.A. o a quien corresponda, acerca de 
los temas de su competencia. 

2.4.4- Electrónica Nuclear. 

Es incuestionable la importancia creciente que desde hace ya varias décadas ha 
tomado la electrónica en el desarrollo de nuestra civilización, por lo que resulta 
razonable pensar que las actividades de investigación y desarrollo en el área de la 
electrónica nuclear tendrán una importancia capital en el Centro. Enmarcadas en 
ellas y teniendo en cuenta el personal y los equipos disponibles, necesarios para 
las tareas de operación y mantenimiento del reactor, será posible llevar a cabo, 
con la mínima inversión adicional, programas de investigación y desarrollo en el 
área de la electrónica nuclear relacionados con el diseño, construcción y prueba 
de instrumentación de seguridad y control de reactores, avanzando en una direc
ción tal, que permita alcanzar cierto grado de independencia relativa con el 
extranjero en este terreno y apuntando hacia la futura implantación de una cen
tral nuclear de potencia. 

El dominio de la electrónica básica que permita contar con modelos propios pro-
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bados de unidades específicas desarrolladas en función de los requerimientos del 
Centro, será un gran paso adelante en el desarrollo tecnológico nacional. 

Asimismo, la experiencia adquirida en el desarrollo de estos programas, podrá 
volcarse hacia otras áreas distintas a los reactores nucleares, permitiendo abordar 
problemas y necesidades nacionales que de otra forma obligarían a acudir cons
tantemente a tecnologías importadas. 

2.4.S - Física del estado sólido. 

Actualmente en el mundo se llevan a cabo numerosas investigaciones en el área 
de la física del estado sólido, utilizando preferentemente los altos flujos neutró-
nicos que proveen los reactores de investigación de elevada potencia, aunque aún 
existe suficiente campo para investigaciones originales y provechosas utilizando 
flujos neutrónicos medios tales como los que prevé suministrar el RU—2. 

Las investigaciones que en esta rama de la física podrían realizarse en el Centro, 
estarían relacionadas con los siguientes temas: 

— efectos de las radiaciones ( rayos X o gamma, electrones, 
neutrones rápidos ) sobre distintos materiales. 

— modificaciones de las propiedades mecánicas, eléctricas y térmi
cas en materiales irradiados. Efecto Wigner. 

— estructura de los sólidos por difracción de neutrones. 

— dinámica de los estados sólido y líquido por dispersión inelás-
tica de neutrones. * 

— propiedades de los metales. 

Hoy día no existen científicos adecuadamente capacitados en el Uruguay que pue
dan iniciar estudios en este sentido, ni es previsible que en los próximos años la ac
tividad nacional pueda alcanzar un grado de desarrollo tal que le permita estar en 
condiciones de aprovechar los beneficios de un programa de investigación en esta 
área. 

No obstante, debería reservarse la posibilidad de comenzar algunas actividades en 
el futuro. 

El enfoque más prometedor que cabe mencionar son los estudios de dispersión 
inelástica de neutrones fríos. Puede resolverse un gran número de problemas pen
dientes en los estudios de dinámica cristalina aplicando ésta técnica con un espec
trómetro de cristal rotativo o de tiempo de vuelo. 

El montaje de una instalación de dispersión de neutrones fríos en el canal tangen
cial del reactor, requiere un nivel tecnológico considerablemente más elevado que 
el necesario para un difractómetro neutrónico. Una fuente de neutrones fríos, 
situada lo más cerca posible del núcleo del reactor, con el sistema necesario de re
frigeración por nitrógeno o hidrógeno líquidos, el diseño y construcción del espec
trómetro neutrónico y la complejidad del análisis e interpretación de datos, reque-



rirán un grupo bien capacitado de físicos del estado sólido. Puede predecirse, por 
lo tanto, que esto no será factible en nuestro país en los próximos años. 

Química de átomos calientes. 

Las reacciones nucleares producen, además de los cambios en la composición y es
tructura de los núcleos, cambios químicos importantes debido a la enorme energía 
involucrada en dichas reacciones. Como esa energía es muchísimo mayor que la 
energía de enlace químico, los átomos o iones irradiados sufren cambios químicos 
diversos que son objeto de estudio de una rama de la química denominada quími
ca de átomos calientes (" hot—atom chemistry") y que comprende, básicamente, 
el estudio de la cinética y de los mecanismos de los procesos químicos involu
crados. 

Cuando las especies formadas integran una sustancia cristalina, se producen ade
más cambios en la estructura del cristal, cuyo estudio es de especial valor en quí
mica de radiación y en física y química del estado sólido. 

El reactor RU—2 será una valiosísima herramienta en esta área de la química. 

Ciencias de materiales. 

Resultaría conveniente instalar desde el comienzo de las actividades del Centro, 
los dispositivos y equipos experimentales para realizar investigaciones en dos di
recciones, relacionadas con los estudios de materiales mediante el aprovechamien
to de los haces neutrónicos disponibles a la salida de sendos tubos neutrónicos 
horizontales del reactor: la difractometría neutrónica y la neutrografía. 

2.4.7.1 - Difractometría neutrónica. 

Esta técnica constituye un excelente complemento para la difractome
tría de rayos X y es un instrumento sumamente valioso para metalúrgi
cos y físicos del estado sólido. Permite determinar la estructura crista
lina, en particular, de aquellos materiales que absorben una gran propor
ción de rayos X. 

A pesar de la conveniencia de iniciar investigaciones en esta dirección, 
desde los comienzos de las actividades del Centro, éstas podrían verse 
postergadas en función del aún incipiente desarrollo de la industria me
talúrgica nacional. • -

2.4.7.2 - Neutrografía. 

Esta técnica de ensayo no destructivo de materiales, resulta de particu
lar interés para la industria metalúrgica, de explosivos y de producción 
de ciertos materiales plásticos. » 
Aunque esta técnica podría no ser de especial interés para nuestro país, 
dado el panorama actual de su industria, conviene tener presente que el 

o diseño y funcionamiento de una instalación de radiografía neutrónica es 
una operación relativamente poco costosa. 
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Una característica específica de la neutrografía, es que permite el ensayo 
no destructivo de elementos combustibles nucleares irradiados, probable
mente de importancia para el futuro Plan Nuclear Nacional. 

2,5 - Capacitación y entrenamiento. 

El panorama de las funciones que debe cumplir todo reactor de investigaciones sería 
incompleto si no se incluyese la misión irremplazable que cumplen en la adquisición y 
difusión de todos los conocimientos relacionados con la Tecnología Nuclear. En efecto, 
¿ dónde mejor, sino, se puede comprender lo que es la fisión, la criticidad, la energía 
nuclear?. 

Un ciclo de enseñanza, extendiéndose desde las bases de la física nuclear hasta la física de 
reactores, debe poder apoyarse en un soporte experimental. En su ausencia, los alumnos, 
demasiado alejados de las realidades experimentales, se arriesgarían a asimilar mal ciertas 
nociones y a no poder develar totalmente ese misterio que parece rodear a las técnicas 
nucleares con las que, al contrario de otras muchas técnicas, no se tiene mucha relación en 
la vida cotidiana. 

Puesto que el RU— 1 existente en el Centro de Investigaciones Nucleares, operado por la 
Universidad de la República, deberá cubrir la primera etapa docente de introducción a las 
ciencias nucleares, el RU—2 del CTN/CNEA se podrá reservar para una etapa más avan-
da de formación especializada y con fines más específicos. La mayor potencia del RU—2 
(dedicación a fines experimentales) y sus actividades de servicio (producción de radio
isótopos y análisis por activación neutrónica), harán disminuir en cantidad, pero aumentar 
en calidad, las posibilidades de realizar con él tareas docentes. 

Las modalidades que podrán adoptar las actividades de capacitación son múltiples y de 
entre ellas se pueden destacar las siguientes: realización de cursillos especializados teórico-
prácticos, realización de trabajos especializados para estudios monográficos o tesis, entre
namiento en el trabajo (" on the job training"), etc. 

Los cursillos teóricos podrían versar, por ejemplo, sobre los siguientes temas: 

— Física nuclear y de reactores ( neutrónica, estructura nuclear, sistemática de nú
cleos estables e inestables, cálculo de reactores, cinética de reactores, gestión de 
combustible, etc.) 

— Ingeniería nuclear (' sistemas de reactores, materiales, combustibles, control, ter-
mohidráulica, diseño, proyectos, etc.) 

— Química nuclear y radioquímica ( transformaciones nucleares, producción y uti
lización de radioisótopos, análisis por activación neutrónica, combustibles, gestión 
de desechos radiactivos, química de radiaciones, química de átomos calientes, 
química de reactores, etc.) 

— Electrónica nuclear. 
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— Seguridad nuclear ( normativa, criterios de seguridad nuclear, salvaguardias tecno
lógicas, etc. ) 

— Protección radiológica ( normativa, criterios de protección radiológica, blindajes, 
cálculo de dosis, instrumentación de control y protección, gestión de desechos 
radiactivos, etc. ) 

— Sanidad nuclear ( efectos biológicos de las radiaciones, dosis máximas admisi
bles, etc. ) 

— Utilización de reactores de investigación. 

Por su parte, los entrenamientos en el trabajo, en el área de reactores, podrían versar sobre: 

— Control y operación de reactores. 

— Técnicas de irradiación y producción de radioisótopos. 

— Seguridad nuclear y protección radiológica. 

— Gestión de combustible. 

— Mantenimiento general de instalaciones nucleares. 

— Instrumentación nuclear. 

Merece especial atención la capacitación continua del personal científico y técnico del pro

pio Centro, la cual podría realizarse a través de cursillos de actualización, seminarios, con

ferencias, etc., tanto en el país como en el extranjero. 

Este tema se halla ampliado y extendido a la totalidad del Centro, en el Estudio General 

del Proyecto, Capítulo 6". " Capacitación ". 
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CAPITULO 3 - TIPOS DE REACTORES TÉRMICOS DE INVESTIGACIÓN 

Introducción. 

El reactor nuclear con que contará el Centro Tecnológico Nuclear de la C N.E.A-, deberá 
estar definido en función de los objetivos que el Centro deberá cumplir y que han sido 
analizados en el Capítulo 2 del Estudio General del Proyecto. Entre éstos se puede resal
tar: 

— formular y ejecutar programas de producción de radioisótopos, de aplicación de los 
mismos y de irradiación en altas dosis, en los campos de la agro-industria, veterinaria, 
industrias manufactureras, hidrología, etc. 

— formular y ejecutar programas de aplicación de radioisótopos y radiaciones en medici
na, estableciendo además una organización que permita la utilización de las técnicas 
nucleares en condiciones de seguridad para la población. 

Objetivos éstos citados en el decreto 212/980 del Poder Ejecutivo (" Política Nuclear de 
la República Oriental del Uruguay'), a los que se les puede añadir: 

— permitir la práctica y desarrollo de técnicas modernas, adecuadas y eficientes, de pro
tección radiológica y seguridad nuclear, 

— fomentar la investigación científica y tecnológica en el campo nuclear, 

— desarrollar cursos de capacitación de personal profesional y técnico, relacionados con 
el Programa Nuclear que se adopte 

— quedar en condiciones, a partir de un cierto grado de desarrollo, de constituirse en el 
órgano capaz de apoyar técnicamente un eventual proyecto central de generación nu-
cleoeléctrica. 

Objetivos citados en el "Protocolo para la realización conjunta de un estudio de factibili-
dad de un centro nuclear en la República Oriental del Uruguay", suscrito conjuntamente 
por las Comisiones Nacionales de Energía Atómica uruguaya y argentina, el día 13 de 
marzo de 1981, 

Parece claro, pues, que el Centro Tecnológico Nuclear de la C,N,E,A, deberá contar con 
un reactor de investigación que sea apto a su vez para producción de radioisótopos,docen
cia y entrenamiento, A continuación se analizarán los diferentes tipos de reactores 
nucleares de investigación que actualmente están en funcionamiento en el mundo, reali
zando previamente la aclaración de que ciertos modelos de reactores térmicos que se 
comercializan hoy día, tales como algunos modelos para uso en hospitales, otios que 
actúan casi exclusivamente como fuente de neutrones y otros que son pequeños modelos 
a escala reducida de reactores de potencia para entrenamiento de futuros operarios de 
plantas de generación nucleoeléctiica de determinadas firmas comerciales, no se conside
rarán por no estar englobados bajo el rótulo de " reactores de investigación ", al no ser 
ésta la finalidad para la que fueron concebidos 
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3,2 - Reactor sólido homogéneo. 

La característica principal de este tipo de reactor es la mezcla íntima combustible—mode
rador en estado sólido, síenA el primero uranio enriquecido ( UO, ) y el segundo general
mente polietileno, funcionando a potencias suficientemente bajas (0.1 W ) como para 
que la refrigeración no requiera una atención especial. Los reactores TRIGA ( Training, 
Research and Isotope production, General Atomic ), utilizan un combustible consistente 
en una mezcla sólida homogénea de combustible y moderador y operan a potencias de 
hasta varios MW, aunque por reunir todas las características de los reactores tipo piscina, 
se considerarán en el capítulo correspondiente a ese tipo de reactores. 

El núcleo de un reactor sólido homogéneo típico consta de cierto número de discos com
bustibles, apilados formando un cilindro generalmente de pocas decenas de centímetros 
de altura y diámetro, rodeado por un reflector de grafito y encerrado todo el conjunto en 
un tanque metálico hermético que impide la liberación al ambiente de los productos de 
fisión que puedan escapar de los discos 

Es un tipo de reactor útil exclusivamente para fines docentes y para realizar ciertas inves
tigaciones que requieren bajos flujos neuirónicos (aproximadamente 106 nv ) En 1976 
existían 26 reactores de este tipo funcionando en el mundo, casi todos ellos en dependen
cias universitarias, como es el caso del RA—4 de la Universidad de Rosario, en la Repúbli
ca Argentina. 

3.3- Reactor acuoso homogéneo. 

La característica principal de este tipo de reactor ( uno de los más antiguos) es su combus
tible líquido. Puede ser una sal de uranio ( sulfato o nitrato de uranilo ) altamente enri
quecido disuelta en agua, ligera o pesada, o un óxido de uranio ( U02 ó U 3 0 8 ) disuel
to en ácido fosfórico ( disolución acuosa ) 

La solución se confina en un recipiente metálico, esférico o cilindrico, presurizado y de 
pequeñas dimensiones ( algunas decenas de centímetros de diámetro ) debido a su reduci
da masa crítica ( menos de 1 Kg de U-235 ) 

La refrigeración se efectúa haciendo pasar cierto caudal de la solución combustible por un 
intercambiador de calor situado cerca del núcleo. 

El control de la reacción de fisión en cadena puede realizarse tanto por intermedio de ba
rras de control clásicas como por disolución o concentración del uranio en la solución 
combustible, Como medida de parada rápida puede verterse la solución combustible en 
un recipiente con geometría súberítica. 

La recarga de material físñ es sumamente sencilla: inyección en el núcleo de solución 
combustible enriquecida en el núcleo físil 

Asimismo resulta sumamente sencillo extraer del núcleo los venenos neutrónicos (Xe, Sm, 
etc.) producidos por la fisión, lo cual incluso puede hacerse en forma continua durante la 
operación del reactor. 
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Este tipo de reactor presenta grandes ventajas: 

— muy bajos costos de adquisición y operación. 

— elevada seguridad intrínseca. 

— gran sencillez conceptual y operativa. 

— reducidísimo exceso de reactividad necesario. 

— gran facilidad para extraer los venenos neutrónicos producidos en el combustible. 

— recarga de combustible confirma. 

— excelente relación flujo/potencia. 

— excelente desde el punto de vista docente. 

siendo sus principales inconvenientes: 

— potencia limitada a unos pocos KW, con flujos inferiores a 1012 nv, aunque algu
nos modelos han sobrepasado el MW de potencia con flujos superiores a 1013 nv, 
pero su vida útil ha sido muy efímera. 

— corta vida útil, debido al elevadísimo poder corrosivo de las soluciones combusti
bles, 

— escasa facilidad de acceso a las zonas de elevado flujo,siendo éstas muy reducidas 

— dificultad en reducir la descomposición radiolítica del agua, la que aumenta con 
la potencia. 

— ausencia de la primera barrera de contención: el combustible no se halla envaina
do, lo que aumenta la probabilidad de liberación de productos de fisión en caso 
de accidente. 

Este tipo de reactor,mediante un modelo de potencia menor que 100 W,resultó interesan
te para diversos fines hace varias décadas. Hoy día es una línea abandonada. 

3.4 - Reactor moderado por grafito. 

La característica principal de este tipo de reactor es que utiliza grafito como moderador, 
pudiendo ser refrigerado por agua o por algún gas (Dióxido de carbono, aire o helio)-
El combustible puede ser uranio natural o enriquecido. El modelo Argonaut ( Argonne 
Nuclear Assembly for University Training ), que constituye el 78 % de los reactores de 
investigación de este tipo de que funcionaban en 1976, utiliza U3Og enriquecido al 20% 
en U—235. Los reactores de investigación moderados por grafito y refrigerados por gas 
no han tenido mucho éxito debido principalmente a su mala relación flujo/potencia, a su 
bajo flujo máximo y a su alto costo. 
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Lo que resta de este apartado se refiere exclusivamente al modelo Argonaut. 

El núcleo del reactor consta de un conjunto de placas dispuestas en un tanque anular. El 
moderador, grafito, se intercala entre los conjuntos de placas en el anillo multiplicativo. 
El cilindro central es también de grafito y actúa como reflector y moderador. Al igual 
que en los reactores de trampa de flujo, esto permite obtener elevados picos de flujo tér
mico sin necesidad de aumentar en exceso la potencia. 

En la periferia del anillo suele colocarse también un reflector de grafito. 

El refrigerante, agua ligera, circula a través de los canales formados por las placas combus
tibles. 

Sus principales ventajas son: 

— gran volumen de irradiación a alto flujo, para diversos fines. 

— buena seguridad intrínseca. 

— excelente desde el punto de vista docente. 

— bajos costos de adquisición y operación. 

— buena relación flujo/potencia, 

siendo sus principales inconvenientes: 

— potencia limitada a unos pocos KW y flujos inferiores a 10*2 nv, 

— poco apto para producción de radioisótopos a gran escala, 

— escasa flexibilidad. 

Este tipo de reactor, mediante un modelo (Argonaut) de 10 líW, resulta excelente para 
utilizarlo con fines docentes. Tal es el caso del RA—1 en la República Argentina. 

3.5 - Reactor tipo piscina (*) 

La característica principal de este tipo de reactor es, tal como lo indica su nombre, la 
disposición del núcleo en el interior de una pisicina (o cuba) de agua ligera, cuya profun
didad varía según la potencia desde 4 m para 10 IcW hasta lOm para 5 MW o más. 

El combustible suele ser un óxido de uranio ( U02 , U3 0 8 ) o una aleación de uranio y 
aluminio, dispersados en una matriz de aluminio, con enriquecimientos en U—235 com
prendidos entre 7 y 93%, dispuesto en forma de placas, planas o curvas, verticales, a lo 
largo de las cuales fluye el refrigerante (agua ligera), por convección natural o forzada. 
Como moderador se utiliza agua ligera o pesada. 

Actualmente se están ensayando combustibles de U3Si, U3SÍ—Al, U—Mo, UC y UC2. 

Los reactores TRIGA utilizan barras de combustible cilindricas y como moderador actúa 
el hidrógeno del hidruro de zirconio con el que está mezclado homogéneamente el uranio. 

(*) Los reactores^ TRIGA se consideran incluidos en este capitulo, aunque su combustible es del tipo sólido ho
mogéneo. Se incluyen también los reactores llamados de tipo tanque abierto. 
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Sus principales ventajas son: " 

— gran flexibilidad en su configuración 

— posibilidad de acceso fácil y directo al núcleo 

— máxima facilidad de acceso a los flujos neutrónicos más elevados. 

— gran volumen de irradiación a alto flujo neutrónico, para múltiples fines 

— posibilidad de instalación de numerosos dispositivos experimentales 

— posibilidad de instalar o retirar experimentos en la piscina sin necesidad de parar 
el reactor 

— aptitud para realizar gran número de experimentos simultáneos 

— buena seguridad intrínseca ( excelente en los tipo TRIGA ) 

— sencillez conceptual y operativa 

— buena relación flujo/potencia 

— costos relativamente bajos de adquisición y operación 

— gran experiencia de funcionamiento 

— muy buenos desde el punto de vista docente 

siendo sus principales inconvenientes: 

— ausencia de una de las barreras de contención ( la estanqueidad del circuito pri
mario de refrigeración ), contra la liberación al ambiente de los productos de 
fisión gaseosas que escapen de las placas combustibles defectuosas. 

— ausencia de una de las barreras de contención ( la estanqueidad del circuito pri
mario de refrigeración ), contra la liberación al ambiente de productos de activa
ción gaseosos ( N—16, Ar—41 ) o irradiación por gammas de captura de neutro
nes por el hidrógeno del agua. 

— dificultades en el blindaje vertical para potencias superiores a 10 MW 

— necesidad de presurizar el núcleo para potencias elevadas, lo que se consigue 
invirtiendo el sentido de circulación del agua de refrigeración a través del núcleo, 
que pasa a ser ascendente, con la consiguiente complicación conceptual y opera
tiva, como es el caso del reactor francés OSIRIS, de 70 MW. 
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3.6 - Reactor tipo tanque ( * * ) 

La característica principal de este tipo de reactor, muy parecido al tipo piscina, es la dis
posición del núcleo en el interior de un tanque metálico, generalmente cilindrico, hermé
tico, lleno de agua, ligera o pesada, presurizada. 

El combustible es, esencialmente, el mismo que para los reactores tipo piscina. 

El origen de los reactores tipo tanque surgió a partir de los tipo piscina, cuando a éstos se 
les quiso aumentar la potencia. Tanto la necesidad de aumentar la eficacia del blindaje 
vertical ( excesiva profundidad de agua para un tipo piscina ), como la necesidad de impe
dir la ebullición del agua a su paso por el núcleo, condujeron a "cerrar por arriba" la pisci
na, blindar con hormigón en la dirección vertical y presurizar el interior del tanque para 
aumentar la temperatura de ebullición del agua y evitar que ésta se alcance al aumentar la 
potencia a varias decenas de MW. 

Sus principales ventajas son: 

— flujos térmicos y rápidos muy elevados 

— posibilidad de realizar gran número de experimentos simultáneos 

— relativa flexibilidad en su configuración 

— aptitud para irradiación de materiales 

— buena seguridad intrínseca 

— buena relación flujo/potencia 

— gran experiencia de funcionamiento 

— evita la irradiación por N—16 

— evita liberación de productos de fisión al ambiente 

Sus principales inconvenientes son: 

— difícil acceso al núcleo, tanto para experimentos como para recarga de 
combustible 

— altos costos de adquisición y operación 

— poco apto para docencia 

Este tipo de reactor, mediante un modelo de potencia mayor que 10 MW resulta excelen
te para realizar experiencias de ensayo de materiales bajo irradiación ( prueba de elemen
tos combustibles, daños por irradiación, etc.) 

(** ) Este punto se refiere a los reactores llamados de tipo tanque cerrado. 
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Los reactores tipo piscina pueden clasificarse de la siguiente forma: 

< presurizado 

upo piscina y n o presurizado 

^* núcleo móvil 

La posibilidad de ubicar el núcleo en varias posiciones ( hasta 3 6 4 ) dentro de la misma 
piscina, amplía y simplifica enormemente la gama de instalaciones experimentales que se 
pueden disponer. 

Rodeando la piscina se encuentra el blindaje lateral de hormigón pesado, perforado en 
numerosos puntos para la ubicación de las instalaciones experimentales (tubos neutróni-
cos horizontales, columna térmica, celdas de irradiación, etc. ). 

Existen modelos en los que la piscina se ubica bajo tierra para evitar el blindaje lateral, 
aunque esta medida, sin bien económica, resta muchas posibilidades de experimentación. 

Para poder obtener potencias elevadas es necesario presurizar el núcleo, para evitar la 
ebullición del agua de refrigeración, a la vez que ésta no puede ser de otra forma que por 
convección forzada. Esto se logra generalmente invirtiendo el sentido de circulación del 
agua a través del núcleo, que de aspirarse en sentido descendente pasa a impulsarse en 
sentido ascendente y a superior velocidad. Las ventajas que otorga la mayor potencia 
(mayor flujo neutrónico), se ven en parte contrarrestadas por los inconvenientes que oca-
na la circulación del refrigerante en sentido ascendente ( dificulta el acceso directo al nú
cleo, aumenta la complejidad de los sistemas, aumenta los costos de instalación y opera
ción, etc.), aunque el balance debe hacerse en función de los objetivos que se pretende 
cumplir al determinar el tipo y la potencia del reactor. 

Los reactores tipo piscina, mediante un modelo de potencia comprendida entre 1 y 5 MW, 
resultan excelentes para desarrollar simultáneamente programas de producción de radio
isótopos, entrenamiento, docencia e investigación. 

Los reactores con combustible MTR pueden operar con refrigeración por convección na
tural hasta una potencia de algunos cientos de kW, dependiendo del diseño. Por encima 
de esa potencia es necesario instalar un sistema completo de refrigeración por convección 
forzada. En los reactores TRIGA la potencia de cambio se sitúa en los 2 MW, lo que pue
de suponer una cierta ventaja ( menores costos de inversión y operativos ), al obtener 
flujos neutrónicos superiores a 1013 nv sin el sistema de refrigeración por convección for
zada. Sin embargo, en tal caso se perdería la capacitación y entrenamiento de personal 
que la disponibilidad de tal sistema puede otorgar en termohidráulica. 

Una ventaja adicional que poseen los reactores TRIGA es la derivada de su producción en 
serie. En la actualidad se han construido más de 60 reactores de este modelo, habiéndose 
logrado, a través de ello, un alto grado de perfeccionamiento de todos los sistemas, 
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CAPITULO 4 - ELECCIÓN DEL TIPO Y LA POTENCIA DEL REACTOR 

4.1 - Introducción. 

El tipo de reactor seleccionado para el Centro Tecnológico Nuclear de la C.N.E.A., deberá 
estar primordialmente al servicio de los objetivos enunciados en el Capítulo 2 del Estudio 
General del Proyecto, si bien dado el actual desarrollo de la tecnología nuclear en el país 
es conveniente que, además, el reactor cumpla los siguientes requisitos: 

a) — Deberá ser un modelo ampliamente probado en el mundo, de forma que su experien-r 
cia de utilización pueda ser fácilmente transmitida a los técnicos nacionales que tra
bajen con él, disminuyendo así la probabilidad de que ocurran situaciones nuevas y 
excepcionales,difíciles de atender. 

b) — Deberá poseer las máximas facilidades de acceso a los flujos neutrónicos más eleva
dos para poder desarrollar en las mejores condiciones un progresivo programa de in
vestigación y producción de radioisótopos. En particular, será conveniente poder ac
ceder al interior del propio núcleo. El volumen de irradiación a alto flujo deberá ser 
máximo. 

c) — Deberá poseer unas características neutrónicas y termohidráulicas tales que le confie
ran la máxima seguridad intrínseca, pues dado el reducido plantel técnico experi
mentado que poseerá el país cuando se inaugure el reactor, no es razonable pensar 
en un modelo cuya probabilidad de accidente no sea mínima y su facilidad para ha
cer frente a los mismos no sea máxima. 

d) — Deberá ser capaz de admitir la instalación y utilización del mayor número de posibi
lidades experimentales acordes con los objetivos que deberá cumplir. 

e) — La complejidad de los diferentes sistemas (control, operación, mantenimiento, recar
ga de combustible, refrigeración, etc. ) no deberá ser excesiva, para poder ser aborda
da por personal nacional tanto en tareas de operación normal como de mantenimien
to preventivo y correctivo. 

0 — Los costos de adquisición y operación deberán ser los más bajos posibles que permi
tan cumplir los objetivos y requisitos mencionados. 

g) — Deberá poseer una gran flexibilidad en su configuración y posibilidades de experi
mentación e irradiación, de forma de facilitar el desarrollo de amplios programas de 
capacitación y entrenamiento. 

4.2 - Evaluación de los diferentes tipos de reactores. 

La tabla 4.1 esquematiza una evaluación comparativa de los diferentes tipos de reacto
res nucleares de investigación que funcionan actualmente en el mundo. Se ha realizado 
teniendo en cuenta los objetivos que debe cumplir el reactor ( ver los apartados 3.1 y 4.1 
de este Informe Técnico N° I ) , y si bien no es exhaustiva, sí refleja claramente las prin
cipales características operativas y funcionales que puede diferenciar a los diversos tipos 
de reactores considerados. 



Los reactores homogéneos se destacan por su buena relación flujo/potencia, aunque pre
sentan inconvenientes insalvables para cumplir los objetivos prefijados. El reactor tipo 
Argonaut presenta un balance equilibrado entre ventajas e inconvenientes, aunque su 
flexibilidad, su limitado flujo neutrónico y su escasa aptitud para desarrollar programas 
de producción de radioisótopos a gran escala pueden llegar a constituir una barrera 
infranqueable. 

El reactor tipo piscina presenta un panorama excelente de cualidades, destacándose su 
flexibilidad, fácil acceso al núcleo, elevados volúmenes de irradiación total y a alto flujo 
neutrónico, aptitud para realizar experimentos simultáneos, aptitud para desarrollar pro
gramas de producción de radioisótopos a gran escala, aptitud para admitir modificaciones, 
excelente aptitud para fines docentes y gran facilidad en la recarga de combustible. 

El reactor tipo tanque comparte muchas de las cualidades del reactor tipo piscina, aunque 
lo diferencia su mayor costo y la dificultad para acceder al núcleo, así como su menor 
flexibilidad para admitir modificaciones, su poca aptitud para fines docentes y su dificul
tad en la recarga de combustible. 

Respecto a la potencia del reactor, puede considerarse que, dentro de ciertos márgenes, es 
proporcional al flujo neutrónico térmico medio. 

La tabla 4.2—a, muestra los campos de variación del flujo neutrónico térmico medio 
para una serie de actividades que se pueden desarrollar con un reactor de investigación. 

La tabla indica que la producción de radioisótopos es factible con flujos superiores a 
1 OH n/cm2. s. Si bien es cierto que flujos inferiores permiten igualmente la producción 
de radioisótopos, ésta debería limitarse en tal caso a producción en escala de laboratorio. 
El tiempo involucrado en la producción (irradiación y proceso ) y las actividades especí
ficas normalmente requeridas hacen que en realidad el flujo mínimo necesario supere los 
1012 n/cm2 .s en las posiciones de irradiación dispuestas a los efectos. 

El mismo razonamiento puede emplearse para el caso particular de producción de Tc-99m 
por irradiación con neutrones térmicos de Mo—98, aunque entonces el límite inferior del 
flujo asciende a más de 1013 n/cm2 .s. 

El análisis por activación neutrónica y el análisis de uranio por neutrones retardados re
quieren flujos superiores a 1012 y 1013 n/cm2 .s respectivamente para poder realizarse 
con suficiente eficiencia. 

Algunos estudios de comportamiento de materiales bajo irradiación pueden efectuarse 
con flujos del orden de 1013 n/cm2.s, aunque para abordar todo el campo de aplicación 
de esta técnica se debe contar con flujos superiores a 1014 n/cm2 .s. 

Finalmente, los reactores que proporcionan flujos superiores a 1014 n/cm2.s no poseen 
las características adecuadas para desarrollar actividades docentes, por sus mayores com
plejidades, elevado costo, factores de riesgo y dedicación completa a otros fines. 
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La tabla 4.2—b, muestra los intervalos de potencia que cubre cada uno de los tipos de 
reactores estudiados, añadiendo al final dos líneas que reflejan la potencia aproximada a 
partir de la cual se hace necesaria la refrigeración forzada del núcleo y la inversión de cau
dal a través del mismo. 

Por último, la tabla .4.3 muestra el número de reactores que en 1976 estaban en opera
ción, según tipos e intervalos de potencia. Sobre un total de 253 reactores de los cinco 
tipos considerados, se observa que el 44 % son tipo piscina y entre éstos, el 74 % operan 
a potencias comprendidas entre 1 y 5 MW. ( Directorio de Reactores Nucleares, tomo X, 
O.LE.A., 1976). 

Asimismo, el 32 % del total son reactores tipo tanque, de los cuales el 82 % operan a po
tencias mayores que 5 MW. 

4.3 - El reactor tipo piscina y la generación de electricidad. 

Atendiendo algunas de las inquietudes que han sido planteadas al respecto, se analiza a 
continuación la posibilidad de que un reactor tipo piscina pueda operar asociado a un sis
tema de generación de vapor con fines electrógenos. 

La generación de unos pocos MW—e para consumo interno del Centro Tecnológico Nu
clear de la C.N.E. A. podría resultar interesante en el sentido de permitir la capacitación y 
entrenamiento de personal en las tareas relacionadas con la generación nucleoeléctrica. 

Adoptar un modelo que permita esto último, significaría sacrificar muchas de las ventajas 
que posee el reactor tipo piscina para cumplir con los objetivos citados, y en aras de po
seer un sistema, aunque pequeño, de generación nucleoeléctrica se tendrían los siguientes 
inconvenientes: 

a) — No existe actualmente ningún reactor en el mundo que, a la vez de generar electrici
dad, sea apto para desarrollar un programa de producción de radioisótopos ( salvo 
los reactores plutonígenos ), lo que conduciría a adoptar algún prototipo sin expe
riencia de funcionamiento, con los inconvenientes que esto conllevaría para un país 
sin experiencia nuclear previa. 

b) — La necesidad de disponer de vapor de agua con fines electrógenos, conduciría a tra
bajar con un núcleo a elevada temperatura y encerrado en algún tipo de recipiente 
de presión, eliminando así la gran ventaja de acceder directamente al núcleo que po
see el reactor tipo piscina, dificultando de esta manera el desarrollo de programas de 
investigación y producción de radioisótopos. 
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c) — Los sistemas de control, operación y mantenimiento, serían extraordinariamente 
más complicados que los correspondientes al reactor tipo piscina, lo que no es con
veniente ni aconsejable para iniciar el desarrollo de un programa de reactores en un 
país sin experiencia nuclear previa. 

d) — La necesidad de disponer el núcleo en el interior de un recipiente de presión le resta 
mucha flexibilidad al reactor, condición necesaria para desarrollar programas de ca
pacitación y entrenamiento, para lo cual el reactor tipo piscina es óptimo. 

e) — El costo de un reactor equipado con un sistema de generación de vapor, conjunta
mente con el grupo turboalternador, resultaría extraordinariamente más elevado que 
el de un reactor tipo piscina. 

4.4 - Conclusiones. 

En función de los objetivos y requisitos ya mencionados y de la evaluación comparativa 
realizada en el apartado 4.2 de este Informe Técnico número I, el reactor tipo piscina ( o 
tipo tanque abierto ) se impone claramente ante cualquier otro, conclusión que ha sido 
ratificada tanto por los expertos del O.LE.A. que han visitado nuestro país en misiones 
de asesoramiento a la C.N.E.A. en lo relativo a este estudio (enero, octubre y noviembre 
de 1983 ), como por los expertos de la C.N.E.A. de la República Argentina que forman 
parte del grupo conjunto de este estudio de factibilidad. 

En cuanto a su potencia, como ya se ha dicho, es función del flujo neutrónico. Para cum
plir con objetivos prefijados y enunciados en los apartados 3.1 y 4.1 de este Informe Téc
nico N°. I y según lo que se desprende del análisis de la Tabla 4.2-a efectuado en el apar
tado 4.2, el flujo neutrónico medio del reactor no deberá ser inferior a 1CP n/cní\s., el 
cual corresponde, según los modelos, a una potencia térmica próxima a 1 MW, lo cual es 
perfectamente asequible para un reactor tipo piscina, según se indica en la Tabla 4.2-b, 
la cual asimismo indica que potencias superiores a los 10 MW requieren, además de refri
geración forzada del núcleo, la presurización del mismo, a través de la inversión del caudal 
lo cual complica y encarece el modelo en forma significativa, no lográndose en tal caso 
gran ventaja en el cumplimiento de los objetivos que deberá cumplir el reactor del Centro 
Tecnológico Nuclear de la C, N. E. A., por lo que se considera el intervalo 1-5 MW 
como óptimo para tales fines, sin perder de vista que el factor determinante no es la 
potencia sino el flujo neutrónico medio que, como ya se ha dicho, no deberá ser inferior a 
103 n/crf's. 



- 1 7 9 -

T A B L A 4.1 

Flexibilidad 

Acceso al núcleo 

Flujo máximo 

Relación flujo/potencia 

Volumen de irradiación a 
alto flujo neutrónico 

Volumen de 
irradiación total 

Aptitud para realizar 
experimentos simultáneos 

Seguridad intrínseca 

Costos de adquisición 
y operación 

Producción de radioisótopos 
a gran escala 

Aptitud para 
admitir modificaciones 

Docencia 

Recarga de combustible 

Irradiación de materiales 

Difusión relativa en 
el mercado ( % ) (*) 

Difusión total en 
el mercado ( % ) (**) 

Sólido 
Homogéneo 

— 

+ 4 

+ 

-

+ 4-

-t- + 

— 

10,3 

8,0 

Acuoso 
Homogéneo 

-

4 -r 

+ 

4 4 

-r 4 

4 4 

-r 4 

3,9 

3,1 

Moderado 
p/grafito 

(Argonaut) 

— 

4 

— 

4 

4 4 

4 

4 

4 

+ + 

-

• i -

-r + 

-

— 

10,3 

8,0 

Piscina 

4 4 

4 4 

4 

+• 

4 4 

4 -t-

4 4 

T 

4 

i- + 

4 + 

4 + 

+ 4 

+ 

43,9 

34,0 

Tanque 

4» 

— 

4 4 

4 

4 

4 

4 4 

4 

-t-

— 

— 

+ 4 

31,6 

24,5 

NOTA: El signo " + " índica una cualidad favorable, ventajosa. 
El signo " — " lo contrario. 
La duplicación de un signo resalta, en un sentido u otro la calidad. 

( * ) Porcentaje en eí total de reactores de los 5 tipos considerados ( 253 ) que funcionan actualmen
te ( según Tabla 4.3 ). 

( ** ) Porcentaje en el total de reactores de investigación ( 326 ) que funcionan actualmente ( según 
Tabla 4.3 )„ 



T A B L A 4.3 ( * ) 

.Potencia 

T i p o \ 

Sólido 
Homogéneo 

Acuoso 
Homogéneo 

Moderando 
por grafito 

Piscina 

Tanque 

Total 

P < 100 W. 

25 

7 

3 

0 

0 

35 

100 W< P <10 kW 

1 

2 

2 

9 

12 

26 

10 kW< P< 100 kW 

0 

1 

18 

21 

6 

46 

100 kW< P< 1MW 

0 

0 

1 

18 

2 

21 

1MW < P < 5 MW 

0 

0 

1 

55 

18 

74 

P> 5MW 

0 

0 

1 

8 

42 

51 

Total 

26 

10 

26 

111 

80 

253 

(*) Obtenida a partir de datos del "Directorio de Reactores Nucleares", Tomo X, O.I.E.A., 1976. 



Tabla 4.2 

Flujo ( n/cm2 s) 

Producción de 
24 82 193 

Na, Br, Au, etc. 

Producción de TC99m 

Análisis por activación 
neutrónica 

Irradiación de materiales 

Análisis de uranio por 
neutrones retardados 

Docencia 

Potencia 

Sólido Homogéneo 

Acuoso Homogéneo 

Argonaut 

Piscina 

Tanque 

Refrigeración 
forzada 

Inversión de caudal 

Menor que 
1010 

Menor que 
500 W 

1010 

0,5 a 10 kW 

1011 

5 a 100 kW 

t 

1012 

50 a 1000 kW 

1013 

0,5 a 10 MW 

' 

1014 

5 a 100 MW 

1015 

= . . 1 I I . . - » » 

Mayor que 
50 MW 

1 
"""""I 1 

LA_„- i . t j . .... „ „« , , , . .... jiili.. 
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CAPITULO 5 - COMBUSTIBLES NUCLEARES PARA REACTORES TÉRMICOS 

DE INVESTIGACIÓN 

- Introducción 

Con ia finalidad de satisfacer los requerimientos energéticos de la población mundial, la 
humanidad ha buscado ia solución al problema de la demanda de energía. Por un lado, el 
aumento de la población mundial, y po.- otro el incremento del nivel de vida, llevan aun 
crecimiento de la demanda energética peí cápita, 

A guisa de ejemplo la demanda de enesg^a nuclear en Estados Unidos durante 1982 fue 
de 3,15 EL 1 EJ = 10 lB Joules un '•O % mayor que ia demanda nuclear mundial de 10 
años antes (14). 

Las necesidades energéticas de una persona son de 0,1 5 KW (15).E ¡ C cuadro que sigue se 
muestra ia disponibilidad energética por área 

Cuadro 1 2 

D>jpcaxfo,¿.:cUá ene:gé\xa poi pe;SQii¿ í&n. K W Í »egun let&eticjin. (16; 

Lugar Valor 

America del Norte 10 
Europa 5 
Otíos países desarrollados 2 a 7 
Países en desarrollo 0,5 

El hombre ha buscado satisfacer sus necesidades energéticas procurando encontrar solu
ciones que invariablemente pasan por el camino de la investigación y el desarrollo, realiza
do en la medida de ias posibilidades de cada grupo humano 

En ese contexto, ia investigación en ei campo nuclear obliga al manejo de un conjunto de 
técnicas y destrezas para ias cuales se requiere emplear instalaciones experimentales Entre 
éstas se encuentran les reactores térmicos de investigación ios que para operar requieren 
una cierta carga de combustible nuclear 

- E¡ combustible de uranio en««quecido 

Los países proveedores de uranio altamente enriquecido han permitido logra; ¡.-i desarrollo 
de los reactoies de investigación hasta la presente decada, incentivando ias inversiones en 
materia de aplicaciones pacíficas de la energía nuclear según ei esquema siguiente. 

Cuando un pas decide la adquisición de un reactci de investigación muchas veces alenta
do a hacerlo por pane del país capaz de proveer esa tecnología, se realiza un acuerdo de 



suministro entre el adquirente, el o los proveedor/es y el organismo internacional respon
sable del sistema de salvaguardias. Este esquema ha operado durante 30 años y se realizan 
inversiones cuantiosas En 1983 existen 350 reactores de investigación cuya potencia 
está comprendida entre menos de 1 W y más de 100 MW (1). En la década del 60 surgió 
la necesidad de flujos neutrónicos crecientes, y el bajo enriquecimiento en el isótopo íísil 
U 235 (LEU) (Low Enriched Uranium) cedió gradualmente su lugar a enriquecimientos 
mucho mayores (HEU) (Highly enriched Uranium) Muchos reactores en el mundo ope
ran con uranio de bajo enriquecimiento (menor o igual al 20 % en peso) y los destinados a 
producción comercial de radioisótopos, prueba de materiales y análisis por activación neu-
trónica de alta precisión emplean enriquecimientos del 70 al 90 por ciento. Este combus
tible resulta económico de obtener puesto que los mismos países productores de U enri
quecido de calidad, adecuado para fabiícar explosivos nucleares, aprovechan sus instala
ciones ociosas para activar un sector privado de la industria nuclear, la de los fabricantes 
de combustible para reactores de investigación. Debemos recordar que éstos surgieron 
inicialmente para satisfacción de las necesidades propias de la verificación de materiales 
en programas de otra naturaleza,sean bélicas o de tecnologías específicas de los gobiernos-
Razones de salvaguardias fijaron unilateralmente por parte de los dueños de la alta tecno
logía del enriquecimiento y reprocesamiento, la barrera técnicamente insalvable del 
20 % pues se pensó que no era posible con la tecnología usualmente disponible, lograr los 
valores requeridos para la fabricación de armas nucleares 

Al mismo tiempo, todo el sistema tecnológico vigente de fabricación de elementos com
bustibles para reactores de investigación debía sei sustituido por nuevas técnicas Simultá
neamente, toda la tecnología transferida mediante cesión, contrato de venta o simplemen
te lograda por los usuarios de estos reactores, volvía a un nivel mínimo por cuanto el siste
ma de fabricación debía ser completamente cambiado y pasar de la aleación de uranio y 
aluminio más usada hasta entonceSja la dispersión de óxidos, siliciuros o aluminuros de 
uranio, en matrices de aluminio 

Obviamente, todo país adquirente de tecnología nuclear que supuso tener dominado el 
proceso de fabricación, debió volver a fojas cero y nuevamente negociar la transferencia 
de tecnología, para sus programas experimentales o desarrollar tecnologías para fabricar 
elementos combustibles de bajo enriquecimiento 

Dos razones primaron en el cambio según fue expuesto: 

La primera de carácter tecnológico (salvaguardias técnicas) y la segunda comercial (nueva 
adquisición de know how), 
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Convexión de combustible. 

A efectos de no perder ieactividad en una dada configuración del núcleo, ni i educir el 

flujo neutrónico disponible por unidad de potencia, es preciso estudiar el problema de 

la conversión del combustible de HEU a LEU. El reactor que se instale en el Centro Tec

nológico Nuclear del Uruguay deberá tener un flujo térmico no menor al valor 2 a 3 x 

1013 n/cm2. seg. y un grado de enriquecimiento del uranio menor o igual al 20 % Esto 

nos coloca en el problema de la adquisición del combustible de bajo enriquecimiento, 

debiendo optar por alguna de las líneas actualmente en desarrollo en la materia. 

Para cumplir con el principio de bajo nivel de enriquecimiento y mantener el flujo neutró
nico por unidad de potencia fue preciso aumentar el contenido en U 235 del combustible 
mediante el aumento de la densidad expresado en gramos de U por centímetro cúbico de 
material combustible del " meat " (la carga de combustible que representa la parte físil ue 
cada placa). 

A igualdad de átomos de U 235 disminuye la reactividad, ya que, por haber una mayor 
proporción de átomos de U 238 -debido a la menor relación entre el número de átomos 
de U 235 y U 238— la captura resonante de éste, llevaría a un grado de quemado entre 
un 12 y un 15 % menor (2). Por esta razón es preciso aumentar el contenido de átomos 
físiles y reducir la probabilidad de la captura resonante del U 238-

Este aumento puede producirse aumentando el volumen de la parte del elemento combus
tible que contiene el uranio -generalmente llamado "meat"— o incrementando la canti
dad de uranio en el mismo volumen, esto es, aumentando la concentración. 

La primera opción de aumentar el volumen del "meat", obliga a cambiar el diseño. No es 
conveniente optar por elementos combustibles de diseño y formato diferente a los em
pleados extensivamente, pues se pierde la posibilidad de escoger entre distintos proveedo
res de formato estandarizado y se podría caer en una dependencia tecnológica mayor. 
Existen razones termohidráulicas que limitan el aumento de volumen del meat. Este au
mento puede hacerse disminuyendo el espesor del envainado (cladding), el paso de los 
canales de refrigeración o la cantidad de placas en los diseños multiplacas, aumentando el 
grosor de las mismas. Es más fácil operar en el cambio de diseño de sistemas de baja po
tencia, por cuanto el margen de cambio para las variables mencionadas es mayor. Pero no 
sería posible emplear los mismos elementos en reactores de baja y media potencia. La otra 
alternativa consiste en aumentar la concentración de U 235 sin modificai el grosor ael 
meat ni el espesor del claoding, ni reducir el canal de refíigeración, Esta alternativa es 
tecnológicamente más compleja, pues debe lograrse una mayor densidad del uranio, man
teniendo similar geometría del combustible al que se desea sustituir. 

Están trabajando en esta línea varios países como Japón, Francia, Alemania Federal, 
Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y en el área, Argén-ina. 
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5.4 - Los elementos combustibles tipo placa 

hentn su origen en un reauor norteamericano lonstiuído pí 'a realizar pruebas de mate-
ríales en el di;eño iniíial de Jos elementos tecnológicos de apoyo al programa nucleoelé-
trico noilcameikano en la década del 50 

St les llama comunmenle "Material Tesring Reactor Fuel" ó MTR. también elementos 
tipo placa, por su (.onfigut ación. Consisten en placas de aluminio que contienen una par
te activa de V aleado o dispt isado en una matriz metálica L.as dimensiones aproximadas 
ÜL una míniplata antes de laminar, se indican seguidamente: 

8a lOmmJ 

{--y/y— Tapa superior 

15 cm 

Marco 

Tapa inferior 

Mcdu.jite los prove-os tiadicioridlc-s de aleación Ai -U al 90 % de enriquecimiento, el con
tenido de uranio en el núcleo de las placas vana entre el 1 5 y el 21 % en peso, pudiendo 
retinarse la tecnología hasta el 2n- % (3) Luego se lamina en caliente para formar la: 
placas que se calzan en las ranuia- de una caja rígida de aluminio, manteniendo una sepa
ración fija enire las mismas para permitir la refrigeración, 
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Cuando el U está al 20 % de enriquecimiento para lograr la misma cantidad de uranio de
bería alearse con Al con un 54 % de U en peso, pero esto no es posible, pues esta aleación 
sufre la segregación, ocasionando problemas de fragilidad. 

Se debió optar por el procedimiento de pulvimetalurgia, con una fase portadora de U y 
otra dúctil para formar un compacto que pueda ser laminado. La fase portadora puede 
ser polvo de uranio metálico muy fino en forma de aluminuro, siliciuro u óxido, que se 
prensa en caliente para dotarlo de la rigidez adecuada. 

Estas tres líneas de trabajo están actualmente en desarrollo. Como fase dúctil se escogió 
el aluminio en polvo por su alta conductibilidad térmica y por su baja absorción neutróni-
ca. Se parte de uranio metálico puro para obtener núcleos (meat) bien cargados, la fase 
portadora de Uranio ( sea aluminuro o siliciuro de U ) debe mezclarse íntimamente con la 
fase dúctil de aluminio decapado, triturado, pulverizado y seco a efectos de lograr una co
rrecta distribución del mismo y evitar zonas de mayor concentración en que se reduce el 
espesor de la cubierta protectora produciéndose puntos que ocasionarían una distorsión 
en el flujo neutrónico. Algunos autores (2) prefieren como fase portadora al intermetá
lico U Al2 por su alta densidad ( 8,14 g/cm3 ) con 81,52 % de U en peso, aunque es 
muy pirofórico. Se obtiene polvo de uranio con cierta densidad mínima, por ejemplo del 
orden 2,5 g de U total por cm3, lo cual representa 2,5 g U x 20 % U 235/cm3 o sea 
0,5 g U 235/cm3. A ese compuesto se llama fase portadora de uranio. Los valores de 
densidad varían según el fabricante. A los efectos de ilustrar los logros actuales se detallan 
las densidades logradas a la fecha ( en g/cm3 ). 

Si U,SL UQo U,S¡AI Fecha Irrad. Lugar Empresa Ref 
> 3 2 ¿ J 

1981—1982 OakRidge CERCA 11 

ídem ídem NUKEM 3,12 

ídem ídem CNEA-RA 3,12 

ídem ídem 3 

ídem ídem CERCA 11 

Univ. Kyoto CERCA 11 

9.1 ídem OakRidge i 

6.10 

UALx 

2.2 

2.20 

2,52 

2.2 a 

2.6 

U308 

3.13 

3,58 

3,5 

3,2 

2.2 a 

3.3 

UAI2 

3.09 

3.1 

U3Si 

5,5 

6.5 

4.2 a 

6 

2,31 

3,13 

5,72 3,76 6.99 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

CNEA-RA 

E G & G 

Idaho 

ORNL 

AISiL 

3,12 

12 

12 

12 

Luego se mezcla la fase portadora con aluminio pulverizado durante un tiempo prolonga
do en atmósfera de argón o aire seco a temperatura ambiente y se prensa a presión de 3,5 



a 6 ton/cm2, dependiendo de la porosidad final deseada» El control de la porosidad se ha
ce antes y después del prensado y es muy importante pues entre los granos de la mezcla 
se acomodarán los gases de fisión. Se desgasa entonces en vacío para desalojar los gases 
que hayan podido estar ocluidos y se acomoda el núcleo dentro del marco de aluminio, 
se ponen las tapas, se suelda alrededor y se calienta para que se suelde por deformación 
plástica. 

El proceso de laminado se hace en varias pasadas, primero en caliente y luego en frío, co
menzando por un extremo y por el otro alternadamente para evitar que se formen aglo
meraciones de la mezcla de polvo con forma de "huesos de perro", 

rs/d«o 

Se quita el exceso del material de cobertura, se le da el ancho, largo y curvatura adecua
da, Las placas de un elemento tipo MTR pueden ser curvas para que, en caso de acciden
te, se descarguen los esfuerzos sobre la caja y para que no se produzcan vibraciones por 
el pasaje del refrigerante. Además, al expandirse por efecto de la dilatación térmica, las 
placas lo hacen hacia un mismo lado, no obstruyendo en ningún momento el canal. Otros 
diseños incluyen placas rectas, como las del combustible NUKEM del reactor peruano 
RP 10, A esta altura del proceso se analiza con RX buscando falta de homogeneidad en 
el mezclado, tamaño de grano o excesiva humedad, para evitar puntos aglomerados muy 
ricos en U. 

Se realiza el ensayo de gases que puedan haber quedado ocluidos en la matriz durante el 
proceso. 

Para ello el núcleo hecho por compactación se deja 24 a 48 horas en vacio entre 150 a 
180°C. 

Una de las causas más importantes de rechazo se basa en el aumento de la cantidad de U 
para lograr densidades más altas, pues crece la cantidad de problemas por las fisuras en 
virtud del desplazamiento de las partículas del compacto que durante la deformación 
plástica se introducen en el marco de aluminio. 

Estos elementos fallados hay que reciclarlos. 
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En el proceso pulvimetalúrgico se han realizado ensayos de miniplacas bajo irradiación 
( en Oak Ridge — Estados Unidos ), empleando las tres fases portadoras, 

En los primeros ensayos efectuados en el período 1981—1982, se irradiaron placas de 
UA14, obteniéndose densidades de 2,2 y 2,4 g/cm3 ( USA ) y de U Al2 con los valores 
2,2, 2,4 y 2,6 g/cm3 ) ( NUKEM) 

UAlx es considerado una fase portadora muy lógica por cuanto tiene una gran estabili
dad y se reduce la contaminación del U en el reciclado químico, pero es la más costosa. 
Las irradiaciones de AI2U en densidades de 3 y 3,1 gr/cm3 ( Argentina ) resultaron 
exitosas. 

En la segunda etapa del programa de irradiaciones USA se presentó con miniplacas de 
2,8 gr/cm3 de mezcla. Las únicas placas de UA12 presentadas fueron las argentinas ya 
que el consenso general era un techo de 3 g/cm3 para AlxU. 

Algunos técnicos que trabajan en la metalurgia del uranio, opinan que la meta futura es 
de 3,5 g/cm3 por afinado del proceso (3). 

Nukem ha incluido 12 miniplacas del 11/5/1981 al 25/3/1983 en Oak Ridge National 
Laboratory y luego, post examinadas en Valleei+os Nuclear Cenfer de General Electric a 
partir de agosto de 1982 (4). 
El compuesto UAlx es estable hasta 1800° C y se puede mejorar con otros aleantes Bajo 
irradiación puede degradarse en UA13 y en el peor caso a UA14, ambos con buenas propie
dades. Se desea lograr un punto de fusión próximo a 2000o C y buena conductividad 

Si se empleara U02 se elevaría el punto de fusión, pero la meta de la conductividad se 
alejaría. 

En el área geográfica de nuestro país existen tres reactores capaces de usar combustibles 
tipo MTR de bajo enriquecimiento pero alta densidad. 

REACTOR DENSIDAD PAÍS POTENCIA (3) 

RA 3 2,6 g/cm3 Argentina 3 MW 

(todavía usan combustible HEU) 
RA 6 2,2g/cm3 Argentina 0,5 MW 

RP 10 2,4 a 2,5g/cm3 Perú 10 MW (aún no fue puesto a crítico) 

Dependiendo del diseño, cada elemento MTR contiene unas 14 placas de combustible. 
En los elementos de UAI2 con una densidad de 8,14 g/cm3 (2) el peso del uranio es de 
81,52 1 en la fase portadora. 



En la mezcla con Al para obtener UA1X -Al el contenido de uranio en peso se reduce con
siderablemente hasta 54 % aproximadamente. 

COMBUSTIBLE TIPO MTR 

V e n t a j a s . 

1.— Diseño comprobado con gran cantidad de reactores experimentales en operación. 

2.— Diseño sencillo. 

3.— Fácil construcción. 

4 . - Puede ser reciclado durante la fabricación. 

5.— Existen muchos proveedores. 

6.— Puede desarrollarse localmente con técnicas apropiadas. 

7.— Al aumentar la densidad expresada en gramos de uranio por cm3 de compacto del 
"meat", puede aumentarse el espesor de aluminio de las placas a igualdad de flujo 
neutrónico deseado, ya que disminuye el espesor del meat. 

8.— Precio unitario desde U$S 5.000,- y U$S 10.000,- para proveedores locales a 
U$S 25.000,- para proveedores europeos. 

9.— Permite incrementar la potencia del reactor en una segunda etapa, sin requerir el uso 
de combustibles más costosos por motivos terrnohidráulicos (ver Cap. 8.3.1) de este 
Informe Técnico No. 1). 

D e s v e n t a j a s 

1.— Con combustibles LEU su empleo se limita a reactores de pocos MW térmicos, 

2.— Coeficiente de reactividad por temperatura negativo retardado debido al no calenta
miento instantáneo del moderador, aunque mejora en combustibles LEU. 

. 5 - LOS elementos Combustibles Tipo Triga (Training Research and Isotope Production, General Atoro!.:). 

La empresa General Atomic produce combustible paira reactores de potencia y experimen
tación. Este tipo de elementos fueron desarrollados a partir de su creación por General 
Atomic en 1957, buscando buenos niveles de seguridad operacional. 
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El concepto de diseño se basa en que el combustible forma una mezcla homogénea sólida 
con el moderador en una configuración cilindrica. En el espacio interior de cada barra de 
combustible, se colocan 2 tubos de grafito de 100 mm como reflector superior e inferior. 

La longitud standard de la parte activa de cada elemento es de 38,1 cm. con un contenido 
en peso que varía entre el 8,5 % y el 45 % de U, enriquecido al 20 %, con una pequeña 
cantidad de erbio. 

El antiguo modelo FLIP ( Fuel Life L rprovement PiOgrain ) proporcionaba una v'da de 
operación de 10 años a 10 MW y se construyó para reactores que deben variar su poten
cia cuando operan a niveles de potencia superiores o iguales a 1 MW. Esta versión contie
ne U enriquecido al 70 %. Por esa razón se incluye un veneno consumible ( erbio 167 ) al 
1,6 % en peso, dispersado homogéneamente, obteniéndose un grado de quemado mayor 
en el combustible. Se fabrican elementos combustibles ai 45 % de enriquecimiento para 
reactores de potencia hasta 50 MW que proporcionan una vida de 20 MW -años (6). 

El combustible está formado por bairas generalmente envainadas en acero inoxidable o 
incoloy de 0,5 mm de espesor ron U ZrH como combustible modelador. La relación 
de átomos de H respecto al Zr e« 1.6 a 1. Se cciotn./cn eL-ir.enU.>s es, ••.•iales con vid'i "í 
7500 MW días en configuraciones cíe 9, 16, 25, 36 o 49 barras de combustible para em
plear en reactores de hasta 50 MW (6). 

Una característica saliente de este combustible consiste en un coeficiente pronto cu reac

tividad por temperatura negativo y mucho más elevado en valor absoluto que en u'.ros 

tipos de elementos combustibles. Un \alor típico es -1,26 x 104 ir.K. ¡° C (5) para 

elementos envainados en acero y:,- <idsble con relación H-Zr igual a 1,7. 

Esto significa qde si el núcleo eleva su temperatura por un aumento rápido de potencia, la 
reactividad disminuye volviéndose negativa y se extingue la reacción en cadena pues se ca
lienta al mismo tiempo el combustible y el moderador. 

De este modo es posible pulsar el reactor a niveles de potencia similares a los de ;a 
excursión crítica durante milisegundos, retornando automáticamente a su nivel de (.p. ra
ción, sin daños. 

Desde 19C8 se han realizado J mebos > xperímm'os en ..rsta < ;sU:na. > _, :A. ándele pico- uc 
potencia de 6,400 MW. 

Cada c^ra de oo.¡vbTSt:i..\e c<- •'••.- -e •. ••-.$ 39 g de U "V1 * o .'a l% j, de U emiqueciao al 
70 %, tiene a-\ <::'•:••-'•..:• ,.*',.>.. de < . ^ - ; ¡ y / , f 1 6 , . • , ; ' ..go. 

El núcleo del r,.aaor i RICA de 1 : 1W . o^íi: ¡e 83 va.r-.¿ de co '•"-tibie con un peso to
tal de aproximad úñente 3,6 kg de U ?35. I.¡ dt,rcr'p-ion dt: 'd'a Mrra se muestra e>; 'a 
figura 1, (5) * o<: a., -o - . •• ; ""v ¡- J 1 ' g. 

file:///alor
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SOPORTE EXTREMO SU
PERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE 

73.152 cm. 

t 

GROSOR DE 
VAINAS: 
0.0508 cm. 

— 3.73. 

f 
SOPORTA EXTREMO IN
FERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE. 

GRAFITO 

TUBO DE ACE
RO INOXIDABLE 

l 

HlDRL'RODE 
CIRCONIO URA
NIO CON BARRA 
AXIAL DE 

•"-¡COMO 

3.63 cm. 

8.76 cm. 

38.1 cm. 

GRAFl iO 

T 
8.76 cm. 

Fig. 1 - Do-r,íi,..(;?ón ^e w--i barra f' t!-n Tri^a. 
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Fig. 2 Elemento Standard MTR tipo placa y grupo de barras de combustible TRIGA 4. 
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í 

Fig. 3 • Manojo de 
barras de combustible 
Triga 4 



Perno de fijación 
de acero inoxidable 

El adapudor de aluminio 
está diseñado para calzar 
en el modelo de red exis
tente en el reactor que es
tá siendo convertido. 

Barra de 
Zirconio 

Blindaje de acero 
inoxidable de 

0.2 THK 

Fig. 4 • Instalaci&n de barras de combustibles tipo Triga 
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Las ventajas, desde el punto de vista de la seguridad, en el empleo de elementos de UZrH 
pueden resumirse en los siguientes conceptos: (6) 

1.— Tiene un coeficiente instantáneo de reactividad por temperatura negativo que permi
te sobrellevar accidentes o experimentos de inserción brusca de reactividad en oposi
ción al coeficiente retardado de reactividad por temperatura de los combustibles 
tipo placa envainados en aluminio. 

2 . - UZrH es químicamente estable y puede ser calentado hasta 1200° C en agua con 
seguridad, mientras que el aluminio reacciona exotérmicamente con el agua desde 
650° C. 

3 . - El envainado de acero inoxidable presenta resistencia a alta temperatura y ductili
dad superior a 10.000 psi a 800° C ( 703 kg/cm2 ), mientras que el aluminio 
funde a 650 ° C. 

4.— La capacidad de retención de los productos de fisión del UZrH es superior a la del 
aluminio. A la temperatura que funde el aluminio y permite la liberación de los 
productos de fisión, el UZrH retiene el 99,0 % de los mismos. 

El combustible tipo Triga puede armarse en configuración similar a la del combustible 
tipo MTR, colocando 4 barras de combustible de diámetro ligeramente menor al standard 
a fin de mantener la relación entre la cantidad de metal y agua en el núcleo. 

Las figuras 2,3 y 4 siguientes ilustran lo anterior (7). 

El elemento de control consiste de 3 barras de combustible y un tubo de guía para la 
inserción de la barra absorbedora. Si no se coloca la misma, ese espacio puede utilizarse 
como facilidad de irradiación. 

En la figura siguiente (7) se aprecia el detalle del combustible preparado para aceptar una 
barra de control (Fig. 5). 



n 
Sitó 

- 1 9 7 -

Fig. 5 - Manojo de barras de 
combustible TRIGA 3 con 
tubo guía de barra de control. 
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5.6 - Los elementos combustibles tipo CERCA 

Esta empresa se dedica a la fabricación de elementos para reactores de potencia de experi
mentación y su nombre es " Compagnie pour l'Etude et la Réalisation de Combustibles 
Atomiques". (CERCA). 

A fines de 1977, comenzó a desarrollarse un programa de combustible con proporción de 
uranio mayor al 40 % en peso. En el diseño de elementos tipo placa se incluye la posibi
lidad de cambiar las placas, conservando la caja exterior. 

Se fabrican elementos tubulares, circulares con placas curvas y convencionales tipo MTR 
en dimensiones standard y a pedido. 

Dentro de la línea UA1S se producen elementos de 2,2 g U/cm3, 45 % de enriquecimien
to para el reactor experimental SILOE, habiéndose obtenido un quemado de 50,4 %, ele
mentos de placas ¿v-:?isal 45 % de enriquecimiento, con densidad de 17 g U/cm3, lográn-
dose quemados del 59 %, elementos de placas planas delgadas al 20 % con densidad de 
2 a 2,3 g U/cm3, así como de placas curvas (8). •• 
Por otra parte, en la línea de U s08 se obtienen densidades de 3,2 g U/cms para el 20 % de 
enriquecimiento (8). 

La tercer línea de combustible emplea süiciuro de uranio ( U, Si ) obteniéndose densida
des de 6,6 g U/cm8 y desarrollándose los elementos de densidad 7,según datos de febrero 
de 1982. 

Se construyeron en esa línea, combustibles para el reactor SILOE con 5,5 y 6 g U/cm3. 

Las tablas siguientes ilustran el desarrollo de los combustibles tipo HTR alcanzado hasta 
el presente (18). . r 



HEACTOR 

OSIRIS 

SILOE 

0 R R 

HFR PETTE* 

0 R R 

FNR 
DETROIT 

U 

DENSITY 

(g/cm3) 

1.7 

2.2 

1.7 

2.0 

2.0 

2.3 

1.8 

ENRICHMENT 

93 

45 

45 

20 

20 

20 

NR OF ELT 

A FEW 

PLATES 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20 

MEAT TICK 

(nun) 

051 

0.51 

0.51 

1.32 ; 

1.50 

0,76 

IRRADIATION 

START 

1972 

FEB. 19 81 

JULY. 19 81 
NOV. 19 81 
APRIL 19 82 

JAN. 1982 

END 

1973 

NOV. 19 81 

COMPLETED END 82 
COMPLÉTED APR 8 2 
IRRADIATION IS 
GOING ON 

COMPLETED 
COMPLETED 

STARTED RECENTLY 

DEC. 1981 IRRADIATION IS 
GOING ON 

AVERAGE 

BURN-ÜP 

(%) 

58.5 

50.4 

76 
56 

>50 

48 
•V75 



1 

REACTOR 

SILOE 

SILOE 

0 R R 

HFR PETTEN 

BR2 MOL 

ü 
DENSITY 
(g/cm3) 

5.5 
6.0 

5 - 6 

4.8 

5 - 6 

7.1 

1 
ENRICHMENT 

(%) 

20 

20 

20 

20 

20 

NR OF ELTS 

2 PLATES 

2 PLATES 

1 

2 

MEAT THICK 
(mra) 

0.51 

0.51 

0.51 

BEGINNING 
IRRADIATION 

JUNE 1982 

1983 

BEG. 1983 

AVERAGE 
BURN-UP 
(%) 

^ 50 

ÜNDER CONSIDERATION 

UNDER CONSIDERATION 
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REACTOR 

OSIRIS 

0 R R 

SILOE 

HFRPETTEN 

U 
DENSITY 
(g/cm3) 

1.6 

3.2 

3.2 

3.2 

ENRICHMENT 
(%) 

9 3 

20 

20 

20 

NR OF ELT. 

A FEW 

PLATES 

2 

MEAT THICK 
(mm) 

0.51 

0.76 

BEGINNING OF 

IRRADIATION 

1972 

BEG. 1983 

END OF 

IRRADIATION 

1973 

AVERAGE 

BURN-UP 
(%) 

5 8.5 

FUEL ELEMENTS DELIVERED 
TO O.R.R. 

POSPONED IN ORDER TO IRRADÍATE U..SÍ FIRST 

n ii ii ii ii ii ii 
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5.7 - Los elementos combustibles CARAMEL 

Permiten sustituir elementos tipo placas delgadas de 1.27 mm de espesor de U-Al envaina
dos en aluminio y dispuestos en un arreglo con canales de refrigeración estrechos (hasta 
2 mm) pudiéndose obtener densidades de potencia tan altas como I KW/cm3. 

El combustible Caramel consiste en dióxido de uranio de bajo enriquecimiento (menor 
al 20% ), alta densidad (10,25 g/cm3) envainado en aleaciones de zirconio con un que
mado máximo obtenible de 30000 Mwd/t que representa una energía específica máxima 
de 3 Kwd/cm3. Los desarrollos actuales conducen a valores tan altos como 50000 Mwd/t 
y 4 Kwd/cm3 (9). 

La parte activa del combustible consiste en trozos de U02 sintetizada, formando parale
lepípedos de 0.4 por 2 por 2 cm. rodeado de piezas de zircaloy envainado, enmarcado y 
cubierto con el mismo material. Las tapas se sueldan aislando al dióxido de uranio de' 
medio refrigerante y evitando de este modo, el escape de los productos de fisión. 

Este combustible se emplea en reactores de potencia como Osiris (70 Mw, en Saclay), en 
PWR de propulsión naval y de generación núcleo eléctrica. 

Las placas se muestran en la figura siguiente (10). Couvercle 

Errbout G n l l i ^ Corofrw'.i 

Fig 1. — Eléments d'une plaque CARAMEL. 

«-RijUtll! 
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Este combustible pennite obtener una densidad de potencia elevada asociada con un alto 
flujo neuírónico, objetivo precisamente éste de los reactores experimentales. 

Para obtener un combustible de bajo enriquecimiento se liabajó en el aumento de la den
sidad, pasando del esquema tradicional de aleación U -Al ( 1,6 g/cm3 ) a los óxidos de 
uranio con 9 g/cm3. El primer combustible desarrollado con este propósito se utilizó en 
el reactor Osiris en enero ue 1 9X0. 

Las características particulares de este combustible son. ( 10 ) 

a) su geometría plana 

b) la carencia de espacios libres o "¿mps" i ntio el elemento activo y la vaina. 

c) buena interacción combustible vaina. 

d) fraccionamiento del combustible en compartimientos estancos, disminuyendo la po
sibilidad de colapso total en un e'> iv,:i¡(o fallado. 

Aljiunos datos operativos se indica;, a ;••:•: i.': ¡ ion i 1 0) 

Potencia de! núclfio Espesor del comb. Pot. F.m;ríf: media máxima T.Vaina Reactor 

70MW 1.45 mm í tu W^mi" ) 1640 4300 140 r 'C OSIRIS 

100MW 2.25 mm 275 5070 ' 60'"' C f'HhRMOS 

1,45 min 16 43 V5"C IS'S 

El combustible CARAMHL es ima phca , or. dos 'apas ue /Ir-'-lov VM:*re las que queda;; 
comprendidas las pastillas (caramels) de ¡ 0 2 : encamas en los espacios üe una grilla. 

Es necesario c¡ue los elementos activos •..sien en cor'acto con la \-ima debido a la baja 
conductividad térmica del U0<¡ que impediría ue otro modo obtener una adecuada densi
dad de potencia con valores razonables de temperatura. Esc contacto debe ser permanente. 

Desde el punto de vista de la seguridad es miportante el diseño fraccionado en comparti
mentos separados. 

5 . 8 - C o n c l u s i o n e s 

El Reactor R l. -2 a ser instalado cu e! (\-úro Tecnoló'ro X'klcar de la CNEA, deberá 
estar provisto de un co-nb; s'ibie .¡;,c ¿ ú'ia 'as siguientes condiciones no excluyentes: 

file:///-ima
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1.— Buenas características nucleares y mecánicas. 

2.— Gran resistencia a la corrosión en nn medio acuoso. 

3.— Buen diseño estructural para sobrellevar un accidente de criticidad. 

4 . - Mínima permeabilidad del envainado a los productos d*e fisión. 

5.— Diseño intrínsecamente seguro para autoürnitar una excursión de potencia. 

6.-- Sencillez de diseño. 

7.— Uso generalizado en reactoics de iüw-stiVición de similar flujo neutrónico. 

8.— Posibilidad de ser manufacturado por varios proveedores. 

9. - Precio unitario accc-ible. 

1 0 . - Garantía de provisión continuada en el tiempo sin perjuicio de la política interna

cional. 

1 1 . - Posibilidad de participar con mano de obra local en el proceso de fabricación y 

ensayos. 
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CAPITULO 6 - SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 

6.1 - Introducción 

El Reactor RU-2 tendrá inicialmente una potencia de 2 MW, La filosofía del sistema de 
control del reactor ha de basarse en la doble posibilidad de control manual y computari
zado. 

Inicialmente se instalará un sistema de control standard que permitirá solamente el con
trol automático del reactor, con posibilidades de interfases digitales de entrada y salida. 
Luego se adaptará una computadora de control que inicialmente realizará adquisición y 
procesamiento de datos, desarrollándose posteriormente el "software" de control a nivel 
nacional, lo que evidentemente constituirá una auténtica adquisición de "know-how" en 
el tema. 

Dicho control computarizado si bien no es tradicional en reactores de investigación, per
mite una mayor flexibilidad en la cantidad de variables a controlar y la forma de contro
larlas, así como adaptar en el transcurso del tiempo de operación, todo el sistema de con
trol e instrumentación a la evolución de las normas técnicas. De esta manera, el control 
computarizado evitará la sustitución del sistema de control debido a nuevas exigencias 
técnicas en materia de seguridad. 

La posibilidad de control automático computarizado no significa actuar en desmedro de 
la capacitación de personal. Por el contrario, como dicho sistema se encuentra normal
mente en instalaciones más sofisticadas, mejorará el nivel del mismo. 

La mayor parte del tiempo un reactor de potencia opera bajo condiciones normales o sea 
que todas las variables de estado medidas y controladas están en sus límites de operación 
permitidos. 

En situaciones peligrosas un sistema de seguridad con enclavamientos implementados en 
"hardware" llevará al reactor a situación segura. Para la programación del sistema de con
trol computarizado incluirá rutinas que anticipen las situaciones de peligro y lleven el 
reactor a la normalidad reduciendo así la posibilidad de situaciones de riesgo en que deba 
actuar el sistema de seguridad. 

La finalidad, entonces, será el manejo de las variables de estado en condiciones normales 
o próximas a lo normal, y el control global del reactor, permitiendo el acceso directo del 
operador en cualquier etapa del proceso mediante un sistema de comunicación hombre— 
máquina cuyos vínculos serán a través de teclados y tubos de rayos catódicos de color. 

6.2 - Control de la reacción en cadena. 

Los mecanismos de control de la reacción en cadena consisten en barras absorbedoras de 
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neutrones que introducen una reactividad negativa variable. De este modo se controla a 
voluntad la potencia del reactor. 

El control se llevará a cabo utilizando equipo de medición de flujo neutrónico en forma 
automática y también por el acceso manual del operador en el movimiento de las barras 
de control. Estas serán no menos de cuatro, distribuidas convenientemente en la grilla 
del núcleo, utilizándose dos como barras de seguridad con gran reactividad negativa, 
cada una no menor al 80 % del exceso de reactividad del núcleo fresco. 

Otra barra absorbedora hará el control grueso de la reacción, disponiendo de similar 
reactividad negativa» 

Por último, una o dos barras de regulación que realicen el control fino de la reacción y 
cuyo valor esté en el orden del 25 % del exceso de reactividad del núcleo fresco, 

Es preciso que con una barra de regulación y una de control levantadas, pueda mantenerse 
el reactor subcrítico. 

Los paneles de control del accionamiento de las barras tendrán indicadores de posición y 
switches apropiados para hasta 6 barras, en previsión del aumento de potencia del reactor 
hasta 5 MW y una lógica de disparo con fuente de alimentación aislada de ruidos. 

6.3 - Instrumentación y Control. 

La instrumentación nuclear sirve fundamentalmente para medir el flujo neutrónico en las 
proximidades del núcleo en todo el rango de medida, entre el reactor parado y el 130 % 
de plena potencia. Las señales de salida debidamente procesadas, serán proporcionales a 
la potencia y al período del reactor. 

Todos los rangos de medida deberán solaparse de un canal a otro, de manera tal que pue
dan obtenerse lecturas de la misma situación del reactor a través de diferentes cadenas de 
medición. 

Cada canal de medida deberá ser autoverificable y tendrá además su propia alimentación 
eléctrica. 

La instrumentación será del tipo NIM, dispuesta en racks de fácil sustitución y acceso 
anteroposterior 

Los canales de medición serán independientes unos de los otros, de manera que la falla 
de un elemento simple no inhabilite más de un canal. 
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6.3,1 - Control por computadora 

La función de ios sistemas de control podrá ejecutarse mediante accionamiento 
automático o manual, pudiendo intervenir el operador en la cadena de eventos 
en cualquier momento, haciéndose cargo de la situación completamente. 

Los sistemas de seguridad actuarán con el reactor bajo control automático o bajo 
control manual. La lógica del sistema de parada o seguridad, debe ser indepen
diente de la del sistema de control automático, 

A grandes rasgos, el sistema de control deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1) Si el período decrece de cierto valor, el control pasa de manual a automático 
y la(s) barra(s) de regulación no podrá(n) ser extraída(s), 

2) El reactor puede ser operado manualmente en cualquier momento. 

3) En una segunda etapa se contará con un respaldo al sistema principal median
te microprocesadores distribuidos en el campo, descentralizados, 

4) Sistema rápido de adquisición de datos, 

5) La computadora debe auto—verificarse automáticamente, 

6) El operador se comunicará con la máquina por un sistema de tubos de rayos 
catódicos con un mínimo de 5 colores para su uso en gráficas y otras repre
sentaciones, 

7) Deberá actuar la computadora en línea con los procesos o no, pudiendo man
tener el control parcial de ciertas variables, mostrar su evolución e imprimir. 

8) El equipo periférico mínimo será: 

— dos teclados de entrada—salida. 

— tres tubos de rayos catódicos, 

— una impresora. 

— unidades apropiadas para el soporte de la memoria, 

9) El aumento y disminución de potencia será manual en la primera etapa del 
sistema. 
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6.3.2 - Sistema de instrumentación y control 

El control se llevará a cabo desde la sala de control en la consola de control. 

La instrumentación nuclear estará dada por: 

1) Dos canales de arranque con cámaras de fisión o de helio—3. 

2) Dos canales logarítmicos con cámaras de ionización compensadas. 

3) Tres canales lineales de seguridad y control automático con cámaras de 
ionización compensadas. 

4) Dos canales lineales con cámaras de ionización no compensadas. 

La acción de scram será en base a una lógica de acción independiente para cada 
parámetro. 

Serán medidas las variables siguientes: 

1) Temperatura de entrada y salida del agua de la piscina. 

2) Temperatura de vaina en un elemento combustible central (expansión de 
potencia a 5 MW). 

3) Temperatura en la entrada del circuito secundario. 

4) Flujo de agua en el circuito primario. 

5) Presión de entrada del primario y del secundario en el intercambiador de 
calor. 

6) Flujo de agua en el secundario. 

7) Nivel de agua en la piscina. 

8) Nivel de agua en la torre de enfriamiento. 

9) Otras variables que se considera necesario medir por motivos de operación, 
investigación y desarrollo y enseñanza. 
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6.3.3 - Diagrama de bloques de las cadenas de medición. 
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6.3.4 - Diagrama de bloque del sistema de Instrumentación y Control. 
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6.3.5 - Sistemas de Seguridad. 

El objetivo es|roteger al reactor de la operación en condiciones peligrosas y de 
los daños que puedan producirse en los componentes nucleares como consecuen
cia de errores en la operación manual u otras causas fortuitas o por desperfectos 
en otros sistemas relacionados del Centro. Para cumplir con ello se definirán los 
límites de seguridad de todas las variables relacionadas con la seguridad y serán 
monitoreadas adecuadamente para evitar que esos límites sean excedidos. 

Asimismo, a los efectos de garantizar el funcionamiento en cualquier circunstan
cia anormal, las cadenas de medida asociadas al sistema de seguridad, estarán du
plicadas y físicamente separadas de la convencional, siendo sus cables tendidos 
por diferentes rutas. 

El coeficiente de reactividad por temperatura será necesariamente negativo en 
el rango operativo del reactor y un margen adicional adecuado. 

Las acciones producidas serán: alarmas y/o accionamiento de los dispositivos de 
seguridad Esto implica la existencia de un sistema de enclavamientos que inter
pone ciertos requisitos a la operación del reactor: 

1) La operación a plena potencia sólo es posible: 

a) Si todos los sistemas hidráulicos, mecánicos y eléctricos están totalmen
te disponibles y el autocontrol de las cadenas de medición indica que 
están todas operativas, 

b) Si el caudal de refrigeración llegó al 80 % del valor necesario, 

2) La operación está impedida cuando la temperatura del sistema primario exce
de en un 20 % a un cierto valor límite 

3) No podrá levantarse más de una barra de control a la vez. 

4) No podrá arrancarse el reactor si no hay lectura de cuentas en el canal de 
arranque. 

Los procedimientos de operación contemplarán entre otras, las siguientes situa
ciones: 

1) Se podrá operar a plena potencia: 

a) Si no hay alarmas en el sistema de seguridad física (ver Cap. 6.11 del 
Estudio General). 



b) Si los sistemas de comunicaciones operan ( ver Cap. 11,6.1 de este Infor
me Técnico No I) 

c) Si el sistema eléctrico de emergencia está operativo {ver Cap. 11.3) 

2) No podrá incrementarse la potencia hasta transcurrido un cierto tiempo des
pués de la puesta a crítico, 

3) No podrán introducirse experimentos de irradiación en el núcleo que provo
quen inaceptables adiciones de reactividad en caso de que en ese instante se 
produjera un accidente. 

El sistema de seguridad actuará produciendo la. introducción de todas las barras „ 
Las barras de seguridad serán suficientes para asegurar y mantener subcrítico al 
reactor. 

Las órdenes de disparo se producirán en forma automática, al mismo tiempo que 
la señalización de alarmas en la consola de control y paneles de seguridad, así co
mo en el panel de control del personal de seguridad física. 

Se asegurará en el diseño que un error operativo no pueda alterar la lógica de se
guridad o inhabilite alguna acción del sistema de seguridad, 

La Habilidad del mismo deberá mantenerse con un muy buen servicio de mante
nimiento preventivo ( ver Cap. 13.1.2 de este Informe Técnico N° I) 

El sistema de anunciación informará por altavoces la situación del reactor y el 
motivo del disparo., 

6.3.5.1 - Disparo automático. 

Ningún disparo del reactor podrá ser " autoreseteado ", En general, 
éstos serán producidos por las siguientes causas: 

1) Alto flujo neutrónico, al superar cierto valor preseleccíonado. 

2) Corto período, al caer por debajo de valores fijados por seguridad. 

3) Falla en la alimentación eléctrica del sistema de instrumentación y 
control de seguridad. 

4) Movimientos sísmicos o vibraciones producidas por el choque de 
cualquier objeto volador contra la estructura del edificio del reactor, 
obedeciendo a valores de aceleración pre-establecidos. 
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5) Falla del sistema de refrigeración por elevación de la temperatura 
del primario, caída del flujo de refrigerante, inoperatividad de 2 
bombas de 3 disponibles y otros eventos a determinar, 

6) Diferencia de temperatura a través del núcleo por encima del valor 
de consigna para operación a más de 2 MW, 

7) Elevación del nivel de radioactividad dentro del área próxima al 
reactor ( hall del reactor ) a nivel de superficie de la piscina, así 
como a la altura de ia salida de los tubos de irradiación. 

8) Elevación del nivel de contaminación a valores anormales, a la sali
da del sistema de ventilación del edificio del reactor, 

9) Bajo nivel de agua en la piscina Todo el equipo del sistema, así 
como el relacionado con ei mismo, será inspeccionable y controla
ble mediante pruebas funcionales. 
Las secuencias de accidente no requerirán necesariamente la partici
pación del operador por un cierto tiempo posterior al mismo, 

6.3.5.2 - Disparo manual. 

Por otra parte, eí disparo podrá hacerse manualmente a voluntad del 
operador o personal debidamente autorizado, existiendo interruptores 
apropiados en varios lugares del edificio, a definir» 

El tiempo de caída de barras será comprobado en pruebas repetitivas de 
manera rutinaria. 

6.3.5.3 - Introducción de las Barras de Control. 

Todas las barras estarán colgadas de embragues electromagnéticos que 
se desenergizarán para dejarlas caer por gravedad por las guías apropia
das de la grilla, debiendo tener un sistema amortiguador conveniente 
para facilitar la repetición de las pruebas de caída de barras sin afectar 
la vida útil del sistema El movimiento de las barras será a través de un 
sistema hermético y removible para mantenimiento, de cremallera y 
piñón, que se conectará al eje de un servo motor eléctrico de pasos por 
medio de una caja de reducción, o de tornillo sin—fin con reducción 
sin—fin corona. 

Deberá ser posible introducir las barras por saltos discretos o continua
mente según se seleccione, pero la velocidad de extracción estará prefi
jada en el diseño, debido al valor de reactividad positiva que se introdu
ce en la unidad del tiempo 
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Para apagar rápidamente el reactor, las barras caerán automáticamente 
o por accionamiento manual. 

3.6 - Control de radiación ambiental. 

Las funciones serán: 

1) Monitoreo de tasas de dosis equivalente locales para protección del personal. 
Los monitores gamma tendrán un rango entre 10'3 y 103 (0,1 mrem/h y 
lOOrem/h). 

2) Monitoreo de la concentración de actividad en el aire del hall del reactor y 
lugares de experimentación. 

3) Monitoreo de actividad específica en los circuitos de agua. 

4) Monitoreo de la actividad liberada a la atmósfera. 

Los elementos sensibles para monitoraje estarán montados, entre otros lugares, 
bajo el puente del reactor, dotado de un valor límite en la salida de los ductos de 
ventilación, en la sala de control, en el cuarto de facilidades de irradiación ( bajo 
el nivel del agua de la piscina ) y otros lugares a definir en el proyecto. 

En todos los casos se producirá anunciación luminosa y acústica en la sala de 
control —paneles de monitoraje de radiaciones— y acústica en los distintos loca
les dotados de sistema de alarma y/o altavoces. También se anunciará en el local 
del personal de seguridad física. 

Deben obtenerse a través del sistema los siguientes objetivos: 

1) La dosis integrada anual para efectuar operaciones normales por parte del 
personal ocupacionalmente expuesto no excederá el 50 °0 de la dosis máxima 
permisible. 

2) Las tasas de dosis equivalente en áreas no restringidas no podrán superar 
7,5 ySv/h (0,75 mren/h). 

3) En tareas de mantenimiento podrá superarse la tosa de exposición regimen
tando la permanencia. 

4) La tasa dosis equivalente máxima en contacto con el blindaje del reactor a 
plena potencia (5 Mw) no superará 10 uSv/h (1 mren/h). 

.3.7 - Sistema de anunciación y alarma. 

Su objetivo será proveer la alarma necesaria y señalización adecuada de todos los 
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eventos anormales que se produzcan en el reactor y sistemas asociados, así como 
en los sistemas del proceso y otras situaciones a determinar. 

El sistema de alarma actuará por alguna de las siguientes causas,: 

1) Scram 

2) Flujo neutrónico por encima de cierto valor predeterminado. 

3) Período del reactor menor a cierto valor. 

4) Falla en cualquier cadena de medición, 

5) Alto nivel de radiación de área. 

6) Disturbios sísmicos o choque de objetos voladoies contra la estructura del 
edificio dei reactor, 

7) Problemas en el sistema de refrigeración: 

a) Alta conductividad del agua (falla del combustible). 
b) Alta temperatura del agua del primario. 
c) Bajo caudal en los sistemas primario y/o secundario. 
d) Bajo nivel de agua en la torre de enfriamiento. 
e) Alta temperatura en la entrada del circuito secundario. 

8) Bajo nivel de agua en la piscina. 

9) Tanques de desechos radiactivos a cierto nivel de llenado. 

10) Detección de Nitrógeno 16 en el sistema secundario, 

Se producirá anunciación en sala de control, entre otros eventos: 

1) Barras de control desenganchadas del sistema de embrague electro-magné
tico. 

2) Barra(s) de regulación al límite de su recorrido. 

Las indicaciones de la situación del reactor serán anunciadas por la red de al
tavoces dispuestos convenientemente como por ejemplo: 

— Reactor crítico. 

— Aumento de potencia hasta tantos KW 
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— Disminución de potencia hasta tantos KW 

— Reactor subcrítico. 

— Scram por error operativo. 

— Scram por ruido u otras causas aleatorias, 

— Scram por razones de seguridad. 

Además, una indicación luminosa anunciando que el reactor está operando de
berá conectarse en el hall del reactor y áreas anexas, como el nivel de las bocas 
de los tubos de irradiación. 

6.4 - Sala de control. 

Será el lugar físico en que estarán instalados los paneles de control que se indican, entre 
otros: 

1) Instmmentación nuclear, 

2) Instrumentación auxiliar, 

3) Monítoraje de radiaciones 

4) Sistema de seguridad 

5) Consola de control. 

Asimismo, tendrá comunicación directa y acceso físico indirecto a la computadora cen
tral para las funciones que se establezcan 

El recinto tendrá acceso restringido y estará rodeado por un área de enseñanza, con cier
tos controles duplicados y señalización visible de la evolución del reactor, desde la cual 
y a través de una superficie transparente se podrá ver la actividad de los operadores sin 
interferir con la misma, 

Estará dotada de un sistema de monitoraje de radiaciones y de ventilación autónomo. 

En la consola de control sólo habrá indicación de los parámetros principales para no 
no distraer al operador con otras lecturas auxiliares 
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6.5 - Sistema de ventilación ( Ve-; Cap. Ib 2 de este Informe Técnico N° I). 

En todo el hall del reactor se mantendrá una depresión a ser determinada en el diseño, 
a los efectos de que en caso de cualquier accidente, la contaminación no sea trasmitida 
a otras áreas del Centro 

Habrá una recirculacíón parcial del aire de aquellas áreas potencialmente activas, que en 
caso de accidente, será de círcuito semi-cerradc. Una parte del aire es fresco bajo condi
ciones de operación normales 

El aire de las zonas potencialmente activas es filtrado adecuadamente por filtros absolu
tos y liberado a la atmósfera previo monitoraje, en caso de no ser posible se recirculará 
según lo expresado, en el hall del reactor —donde está la piscina del mismo—, en el cuarto 
de facilidades de irradiación -en que están las salidas de los tubos de irradiación—, en la 
sala de bombas -donde se encuentran cañerías del sistema primario—, en la sala de filtros, 
en las celdas calientes y toda otra área a definir en el proyecto. 

En cuanto a ia sala de control, el sistema de ventilación será autónomo. 

Los laboratorios y otras facilidades pasibles de activación y/o contaminación tendrán un 
sistema de ventilación que normalmente será de recirculación parcial y aire fresco, debien
do, en caso de accidente o emergencia, conectarse en forma de recircuíación o filtrado. 

Todas las descargas a la atmósfera serán a través del sistema de ventilación y por lo tanto, 
controladas 

REFERENCIAS 

1) — IAEA 214 Research reactor renewal and upgradmg progmnímes — Mayo 1978, 

2)— International AiomHahn—Mehner—lmtüut — 1978. 

3)- IAEA Safety Series N° ?5 

4) — IAEA, documentación en general. 

5) — Aspectos de diseño del nació? de 5 MW de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. F.Hínzner — 1971 

6)- Ac-82/78 Néstor B. ñe,om ( Oct. 1978)- CN.E.A, 

7) — Penmyivank State Unixemty — Breazeate Nuclear Reactor — Traming Manual •• 1980, 
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6.5 - Sistema de ventilación i Ver Cap. 10 2 de este Informe Técntco N° I'). 

En todo el hall del reactor se mantendrá una depresión a ser determinada en el diseño, 
a los efectos de que en caso de cualquier accidente, la contaminación no sea trasmitida 
a otras áreas del Centro 

Habrá una recirculación parcial del aire de aquellas áreas potencialmente activas, que en 
caso de accidente, será de circuito semi-cerradc Una parte del aire es fresco bajo condi
ciones de operación normales 

El aire de las zonas potencialmente activas es filtrado adecuadamente por filtros absolu
tos y liberado a la atmósfera previo monitoraje, en caso de no ser posible se recirculará 
según lo expresado, en el hall del reactor —donde está la piscina del mismo—, en el cuarto 
de facilidades de irradiación -en que están las salidas de los tubos de irradiación—, en la 
sala de bombas —donde se encuentran cañerías del sistema primario—, en la sala de filtros, 
en las celdas calientes y toda otra área a definir en el proyecto, 

En cuanto a la sala de control, el sistema de ventilación será autónomo. 

Los laboratorios y otras facilidades pasibles de activación y/o contaminación tendrán un 
sistema de ventilación que normalmente será de recirculación parcial y aire fresco, debien
do, en caso de accidente o emergencia, conectarse en forma de recirculación o filtrado. 

Todas las descargas a la atmósfera serán a través del sistema de ventilación y por lo tanto, 
controladas 

REFERENCIAS 

x) — IAEA 214 Research reactor tenewal and upgradíng progmTnmes — Mayo 1978. 

2) — International AtomHahn~-Meir.net--Instituí — 1978. 

3)- IAEA Safety Serie* N° 3 5 

4) — IAEA, documentación ¿n general. 

5) — Aspectos de diseño del nact-O' de S MW de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. F.Hinzner — 1971 

6) - Ac-82/78 Néstor B. Pie-om ( Oct, 1978 ) - CN.E.A. 

7)— Pennsylvania State Unwe-mty — Breazeale Nuclear Reactor — Training Manual - 1980 
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- 2 2 3 -

CAPITULO 7 - LA PISCINA 

Generalidades. 

En el capitule 4 se demuestra que el tipo de reactor más apropiado para cubrir las necesi
dades del Centro Tecnológico Nuclear es un reactor de tipo piscina. 

En este tipo de reactores la piscina es el recipiente que contiene el agua que actúa a su 
vez de: moderador neutrónico, refrigerante, blindaje y reflector. 

La función del blindaje pone un límite mínimo a la profundidad de la pileta, ya que para 
proteger convenientemente a los técnicos que trabajen en boca de pileta, es necesario que 
el núcleo del reactor esté a una cierta profundidad. 

La profundidad es el resultado de un cálculo en el que se considera un criterio de optimi-
zación costo-beneficio, sin embargo, para un reactor con potencia del orden de 2 a 5 MW 
puede tomarse como primera aproximación una profundidad de 8 m. medida desde la su
perficie del agua al tope del núcleo. 

Entonces la profundidad total debe estar en el orden de los 9,5 m. Las dimensiones de la 
pileta dependerán fundamentalmente de la potencia del reactor, de las configuraciones ex
perimentales que se piden y del uso del reactor. 

Por ejemplo, un reactor para ser usado sólo en física experimental neutrónica, se construi
rá con una pileta más chica que uno previsto para producción de radioisótopos y A A, ya 
que en el primer caso interesa minimizar la longitud de los tubos neutrónicos. En el segun
do caso, interesará más bien disponer de espacio para ubicar muchas posiciones de irra
diación con distintas densidades de flujo neutrónico y distintas "durezas" del mismo. 

En un reactor multipropósito, como va a necesitar el Centro Tecnológico Nuclear, hay 
que recurrir a una solución de compromiso. 

Una opción a considerar es realizar la pileta con forma cilindrica, ya que ésta tiene como 
ventaja la facilidad constructiva. En tal caso el diámetro de la misma a la altura de1 nú
cleo del reactor, deberá estar entre 2,5 m. y 3,5 m. 

Puede considerarse también una forma combinación de cilindrica y rectangular, que per
mite aumentar el espacio disponible sin sacrificar el flujo neutrónico en los tubos de irra
diación y también las formas poliédricas que si bien presentan ciertas dificultades cons
tructivas, resultan ventajosas al facilitar el pasaje de tubos de irradiación por ser sus caras 
planas. 

Debe considerarse también la posibilidad de construir un reactor en el núcleo móvil (col
gado de un puente móvil sobre la pileta) ya que éste resulta ventajoso para un uso multi
propósito. 
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PILETA CILINDRICA PILETA PILETA POLI! EDRICA 
CILINDRICO-RECTANGULAR CON NÚCLEO MÓVIL 

1 — Núcleo del reactor, 

2 — Tubos de irradiación 

3 — Columna térmica (opcional) 

4 — Posiciones de irradiación "excore" 

5 — Rack para decaimiento de E. C. recientemente irradiados. 

6 — Tanque reflector de D20 (opcional) y tubos de irradiación asociados. 

Además de la pileta del reactor, es muy conveniente disponer de una pileta auxiliar para 
elementos combustibles quemados. Esta pileta tendrá un canal de comunicación con la pi
leta principal, por donde se pasan los E. C. bajo agua, que actúa como blindaje contra la 
radiación remanente. 

En el canal de pasaje se colocará una esclusa estanca para poder vaciar una de las piletas 
selectivamente con fines de mantenimiento. (A tal efecto se trasladan todos los E. C. ha
cia la otra). 

La pileta auxiliar estará generosamente dimensionada para permitir, aparte del almacena
miento de E. C. quemados, la gestión de cápsulas irradiadas con fines de producción de 
radioisótopos. 

Dicha pileta deberá tener un sistema de circulación y purificación de agua con diseño y 
características similares al indicado en el punto 8.10, aunque sin calefactor. 

7.2 - Estructura y Revestimiento. 

La superficie de la piscina, por estar en contacto con el agua del circuito primario, debe 
cumplir condiciones muy estrictas, en cuanto a corrosión y pérdidas o filtraciones. 

Por lo tanto es conveniente que la pileta esté construida en chapa de acero inoxidable 
según normas AISI 316—L o similar de gran estabilidad. 
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Ei diseño y la construcción de la pileta deberá realizarse según normas correspondientes 
a recipientes clase 1 tales como las comprendidas en ei código ASME, 

Es necesario implementar un programa de garantía de calidad para supervisar el cum
plimiento de las normas indicadas en dichos códigos. 

Como todas las soldaduras deberán ser realizadas en zona limpia para evitar la contami
nación de las mismas, es conveniente qvie la pileta sea construida en un taller especializa
do, se realicen todos los controles pertinentes y luego sea trasladada al emplazamiento 
del reactor. Una vez posicionada se hormigonarán las paredes con los espesores necesarios 
para blindaje. 

A lo largo del proceso constructivo la pileta se ve sometida a distintas solicitaciones por 
lo que deberá construirse con buena rigidez (es práctica corriente adosarle una estructu
ra interior que se extrae una vez terminada la operación). 

Todas las uniones, especialmente la unión con el fondo, deben hacerse redondeadas para 
evitar concentraciones de tensiones que podrían fisurar la pileta Los radios de curvatura 
mínimo y los procedimientos de soldadura serán los especificados en las normas apro
piadas, 

7.3 - Iluminación. 

Es necesario que las piletas estén bien iluminadas para que sea posible operar el reactor 
correctamente y con la necesaria seguridad. Para iluminar el núcleo del reactor, cajas de 
irradiación y el fondo de la pileta auxiliar, es conveniente usar focos sumergidos y diri
gidos hacia abajo. 

Estos focos estarán colocados en soportes de la pileta, realizados de tal forma que los 
focos sean de fácil extracción para su mantenimiento (cambio de luminarias). 

La conexión eléctrica deberá ser suficientemente estanca y segura como para permitir 
la operación bajo agua de los focos. 

7.4 - Limpieza y Drenaje. 

El revestimiento de acero inoxidable deberá realizarse de modo que del lado del agua 
sea perfectamente liso y por lo tanto fácil de descontaminar y de limpiar. 

En cuanto al drenaje, en el punto 8.6 se indica que, por razones de seguridad, debe dise
ñarse el circuito primario de modo que no resulte posible vaciar totalmente la pileta. 
Por lo tanto, cuando sea necesario vaciarla por cualquier motivo, previamente se trasla
darán los elementos combustibles a la pileta auxiliar, luego se colocará la esclusa separa
dora y se bajará el nivel a la salida de los tubos de impulsión y extracción del circuito 
primario (ver punto 8.7 y siguientes). El agua remanente se extraerá con una bomba su
mergible que se bajará hasta el fondo a tal efecto 

7 5 - Accesos a través de las paredes. 

Por los motivos que se indicarán en el punto 8.6, deben evitarse —dentro de lo posible— 
las perforaciones del recipiente del reactor por debajo de la altura de pasaje de la tubería 
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del primario. Las únicas perforaciones que se admitirán, serán las de pasaje del tubo pa
sante sí se decide instalarlo. Los demás tubos neutrónicos no perforarán la cuba de acero 
inoxidable, ya que no es estrictamente necesario y se instalarán según el esquema adjun
to u otro similar. 

Previamente al hormigonado del blindaje, se colocarán tubos de hierro como ductos de 
pasaje, con un diámetro mayor que el del tubo neutrónico u otro dispositivo de pasaje co
rrespondiente. Luego del hormigonado se posicionará el tubo final y se inyectará concre
to en el espacio anular resultante. 

7 . 6 - Blindajes. 

El estudio del blindaje del reactor merece un análisis detallado en la etapa de diseño, apli
cando códigos de cálculo apropiados y computadoras potentes. 

Dicho cálculo deberá realizarse considerando la potencia máxima a la que se espera llevar 
el reactor y la configuración más comprometida del núcleo. 

A los efectos de estos estudios, los espesores del blindaje se determinarán por compara
ción con reactores similares. 

Como resultado de dicha comparación, se sugiere un blindaje de 3 m„ de hormigón hasta 
la cota de 3,5 m. con 1,5 m. de hormigón pesado, (con barita o ilmenita por ejemplo), 
y a alturas mayores, 1 m. de hormigón común. 

El hormigón deberá estar armado con hierro para evitar fisuración por calentamiento de
bido a la radiación gamma. Es conveniente también dejar canales dentro del blindaje para 
poder medir la temperatura en varios puntos del mismo con el reactor en operación y re
frigerarlo de resultar necesario. 
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CAPITULO 8 - SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA 

8.1 - Introducción. 

El objetivo fundamental de un reactor nuclear de investigación, es el de servir de fuente de 
neutrones para experiencias de diversa índole. 

Los neutrones son emitidos por fisión y en dicho proceso se libera una cantidad de energía 
de aprox. 3 x Í 0 ~ n Joule/fisión. 

En un reactor experimental, la energía liberada, que aparece en su mayor parte en forma de 
calor es un subproducto indeseado. 

Para que el reactor pueda operarse en forma continua, es necesario disponer de un sistema 
de jefrigeración para extraer el calor generado. 

A los efectos de este estudio, se considerará un reactor de tipo piscina, con elementos 
combustibles tipo MTR, si bien los criterios fundamentales son aplicables en otros tipos 
de reactor. 

Para ejemplos numéricos e ideas de dimensiones, se supondrá una potencia de 2 MW con 
posibilidades de ampliación a 5 MW, 

8.2 - Criterios para eí dímensionado del sistema de refrigeración. 

Se considera el fenómeno crítico que puede ocurrir en un canal de refrigeración del reactor 
y se dimensiona la refrigeración, para que dicho fenómeno no ocurra, 

Se entiende por fenómeno crítico en un reactor de tipo piscina, a aquellas inestabilidades 
caracterizadas por la presencia de vapor en uno o más canales, llevando a la destrucción 
parcial o total del núcleo con la consiguiente liberación de productos de fisión. 

El tipo de fenómeno crítico y las condiciones termohidráulicas en que aparece dependen 
de: 

a) — Flujo calórico en el canal. 

b) — Velocidad de circulación del refrigerante. 

c) — Diámetro hidráulico del canal. 

d) — Longitud total del elemento combustible. 

e) — Temperatura de entrada del refrigerante. 
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En reactores experimentales de tipo piscina puede tomarse como regla general lo siguiente: 

P O T E N C I A VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN FENÓMENO CRITICO 

^ 1 5 MW d, 1 m/s Ebullición pulsada 

1.5 MW a 50 MW 1 a 8 m/s Redistribución de caudal 

> 50 MW > 8 m/s D N. B. 

Según esta regla se ubica al reactor dentro de una de las ciases y se diseña de modo que el 

flujo calórico máximo sea menor que el flujo crítico considerando un coeficiente de segu

ridad-

Definición de coeficiente de seguridad: 

Flujo crítico 
Ra = 

Flujo calórico máximo 

Dicho flujo se estudia en el canal caliente del reactor, entendiéndose por canal caliente al 
canal más comprometido del reactor 

8 21 - Descripción de ios fenómenos críticos. 

— Ebullición pulsada — Consiste en la ebullición del agua que constituye el refri
gerante y moderador dei reactor, 

La reactividad disminuye debido a la falta de moderación, disminuyendo la poten
cia del reactor. Debido a la disminución de potencia, el agua de la pileta penetra 
en el núcleo del reactor y se repite el ciclo. 

Este fenómeno normalmente no resulta destructivo 

— Redistribución de caudal— En los reactores de mayor potencia, la extracción 
de calor se realiza por medio de convección forzada. Por lo tanto, la pérdida de 
carga en los canales del núcleo es apreciable. Dicha pérdida, aumenta notoria
mente en los canales en que hay vapor, disminuyendo el flujo de refrigerante en 
dichos canales 
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Como generalmente eí coeficiente de reactividad por vacio en un canal de refri
geración es positivo, en ios canales afectados hay aumento de potencia combinado 
con deficiencia de refrigeración. Por lo .anto, resulta destruida la parte del 
núcleo afectada, 

- D N B ( Apartamiento de la ebullición nucleada ) — En reactores de alta 
potencia, el caudal de refrigerante debe ser muy elevado, y no se evapora una frac
ción del caudal suficientemente grande como para causar una redistribución de 
caudal 

Si se eie\a el flujo calórico, éste llega a evaporar toda la capa de agua adyacente a 
un elemento combustible 

La capa de vapor formada es aislante, entonces la temperatura del E„C se eleva 
rápidamente y éste resulta destruido 

Métodos de <et ,ge acson 

En esta parte se describen lo* distintos métodos de refrigeración aplicados normalmente 
en reactores de tipo piscina ,Vé? f:gura 8,3) 

8.3.1 - Convección matinal 

Se aplica corrientemente en reactores de baja potencia, La diferencia de tempera
tura entre el refrigerante y la vaina del E.C,está limitada en reactores tipo piscina, 
ya que la temperatura de vaina no debe superar el punto de comienzo de ebulli
ción nucleada ( Ve* punto 8.4.4. análisis de fenómenos críticos ) 

Debido a que las velocidades de circulación debidas a convección natural son ba
jas, el coeticiente de transferencia de calor h es reducido, (respecto del de convec
ción forzada'/, y poco conirolable Esto umita el flujo calórico q"=hA'T y por lo 
tanto se limita también ia potencia volumétrica del núcleo. 

Entonces para llegar a potencias mayores, hay que construir reactores con nú
cleos más voluminosos, lo que implica tener bajo flujo neutrónico dentro del nú
cleo y perder ía posibilidad de realizar ciertas investigaciones o de producir cier
tos radioisótopos 

Es tactible realizar reactoies de investigación refrigerados por convección natural 
con potencias de hasta 1 o 2 MW, pero se requieren elementos combustibles espe
cialmente diseñados, con canales de refrigeración grandes (de bajo rozamiento) co
mo ser los TRIGA, Se ven limitados entonces los proveedores de elementos com
bustibles 
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Se construyen actualmente reactores TRIGA de hasta 2 MW de potencia refrige
rados por convección natural.. Sin embargo la potencia de los mismos está limita
da a 3 MW aunque se usa convección forzada debido * limitaciones en la tempera
tura interior de los elementos combustíbles; por lo que quedaría excluida una fu
tura ampliación a 5 MW, sin cambiar los elementos combustibles por otros tipo 
MTR, o TRIGA de dísefío especial que resultan sumamente costosos, 

Sin embargo se considera que la opción TRIGA no deberá excluirse en estudios 
posteriores visto su bajo costo (debido a la estandarización de dicho tipo de reac
tores) y su elevada seguridad intrínseca. 

Con elementos combustibles de tipo MTR, como los que se dan descripción más 
adelante, no resulta posible acceder a potencias superiores a 1 MW si se refrigeran 
por convección natural 

En los capítulos siguientes de este informe se tratará el sistema de refrigeración de 
un reactor refrigerado por convección forzada descendente, sin embargo los con
ceptos básicos de diseño y los grandes sistemas descriptos son aplicables en gene
ral al caso de la convección natural 

Aparte de esto, al usar convección natural el flujo es necesariamente ascendente, 
lo que dificulta el control de la actividad en boca de pileta debido al 1£N 

8.3.2 - Convección forzada en flujo descendente. 

Es la solución normalmente adoptada en reactores de tipo MTR y es la recomen
dada para el RU—2, 

Tiene la ventaja de que se limita la exposición del personal a los productos de ac
tivación en el refrigerante, ya que se colocan tanques de decaimiento para dar 
tiempo a que decaigan (ver punto 8. 7.7). La circulación se establece normalmente 
en circuito abierto, permitiendo así el libre acceso al núcleo por su parte superior 

8.3.3 - Convección forzada en flujo ascendente. 

En reactores con potencias iguales o superiores a 20 MW, las velocidades de circu
lación del refrigerante son muy elevadas. Esto hace que el rector sea susceptible a 
inestabilidades por presencia de vapor en el refrigerante, Un diseño con flujo as
cendente, es menos susceptible, ya que el vapor es rápidamente expulsado del nú
cleo. 

Entonces muchos reactores de alta potencia se construyen con su flujo ascenden
te, Para evitar la contaminación por 16N la refrigeración debe hacerse en circuito 
cerrado, dificultándose el acceso al núcleo. 
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8.4 - Refrigeración del núcleo del reactor. 

Deben estudiarse 3 fenómenos de transferencia de calor: 

a — Conducción del calor en los elementos combustibles, 
b — Trasmisión del calor en ls interfase E.C. — Refrigerante. 
c — Evacuación del calor por el refrigerante. 

8A1 -

Sea Ai la conductividad térmica en el "meat" (Zona que contiene el material 
físil) 

Sea \z la conductividad térmica en el "cladding" 

Se cumple en el meat: 'ó 2T + J J " ( J 0 q"' = generación volumétrica. 

Condiciones de borde: j3_T| = 0 U^i) = T-¿ 

3x |x=o 

Entonces T = - _ £ ' x2 + C l x + C2 ( C l = ° ;; 

c 2 = "Ti + _£" ' x i : 

A l 

La ecuación de temperatura en el "meat" es: 

_£ ' (*>2- x 2 ) + Ti = T 
AI 

Como en el cladding no hay generación de calor entonces: 

d2T = 0 T = Cjx + C2 

ai7 

Según la ley de Fourrier - A2 VT = q" - A23T = -\2Ci = q" 
3x 

Entonces q" = Qx y en x = X2 T = Tp 
X2 

Por lo tanto la ecuación en el "cladding" es: T = q"(x2 —x) + Tp 

Por Fourrier: - A i V T | x , x = q" = Á¿d7 I = \¿£ • 2 x , 
9x | x = X, Xi 

Entonces q'" = q" 
2 x x 

Resumiendo T = { - £ — . &i2 ' ** > + ^ O < x < X, 

q"/A¡A(X2 - x) + Tp Xx < x < X2 
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2 - La trasmisión del calor en la interfase está relacionada con fenómenos de convección e hidro
dinámica. 

Para estudiar dichos fenómenos se recurre al análisis dimensional vista la compleji
dad de las ecuaciones diferenciales que representan dichos fenómenos y la dificul
tad implícita en su resolución y planteo de condiciones de borde realistas. 

Los números adimensionados que representan dichos fenómenos son: 

N u = i l L PR = 2L R e = v L G r = gg ¿T L5 

X a v v? 

L — Longitud característica 
v — Viscosidad cinemática, 
A — Conductividad térmica, 
a — Difusividad térmica a = X / PCp 
3 — Coeficiente de dilatación térmica 3 = _L ($ ¥^ 

T la i / 
p 

h — Coeficiente de film h = q'7 -T 
Como longitud característica L se considera el diámetro hidráulico del canal de 
refrigeración L = D = 4 Área 

Perímetro mojado 

Las correlaciones más usadas son: 
La correlación de Colburn: Nu = 0,023 Re0 s P r * 

" Boelter: Nu = 0.023 Re °.a Pr °.3 

Se opta por la segunda por ser ésta más conservativa. 
Estas correlaciones son válidas para flujos turbulentos o sea que el No.de Reynolds 
(Re) debe ser mayor que 3,000 

Una vez evaluada la velocidad necesaria para la correcta refrigeración del núcleo, 
se calcula el caudal de refrigerante que circula y la temperatura del mismo por me
dio de un balance térmico. 

4 - Análisis de fenómenos críticos. 

Como se explicó anteriormente, los fenómenos críticos impHcan la aparición de 
fase vapor en el refrigerante. 

Por lo tanto, debe mantenerse la temperatura de la pared de los E.C. por debajo 
de la temperatura de ebullición. 

La temperatura en que comienza la ebullición con desprendimiento de burbujas, 
se define como Tonb o temperatura de comienzo de la ebullición nucleada. 

http://No.de
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Siendo Ts la temperatura de saturación del agua a la presión del punto considera-

TONB = Ts + ± (9.23 q") {P~TW 
9 p 1 156 

p expresada en bar y q" en w/cm2 

En reactores de tipo piscina (no presurizados) se recomienda dimensionar la refri
geración de forma tal que la temperatura de pared de los elementos combustibles 
no supérelos 90°C. 

De este modo disminuye la corrosión de los mismos. 

Puede adoptarse éste último criterio y calcular luego el coeficiente de seguridad 
para los resultados obtenidos. 

8 . 5 - Ejemplo de cálculo. 

A los efectos de fijar ideas y determinar caudales de refrigeración aproximados, se incluye 
un ejemplo. 

En éste se supone que las dimensiones de los E.C. son las de la propuesta Argentina para 
E.C. con uranio de bajo enriquecimiento y 19 placas por elemento. 

A continuación se transcriben las dimensiones importantes en el cálculo. 

Área de pasaje/canal = 1.86 cm2 - Ap 
Área de pasaje/caja = 35,32 cm2 

Diámetro hidráulico = 0.537 cm2 - Dh 
Área caiefactora iotai = 14022 cm2 

Área calefactor del canal = 12 cm2/cm de 
longitud 

La distribución del flujo calórico a lo largo 
del canal de refrigeración, es cosenoidal, ya 
que éste es proporcional al flujo neutrónico 

T3B75 
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Sin embargo hay generación de calor sólo en la zona en que hay combustible y el flujo 
neutrónico se prolonga en la distancia extrapolada (8 cm). 

q = q"«ix. COSJT x ¡x | < i, 

q" = 0 v ! x ¡ > íi,3 

Calculo de la temperatura del agua (Tw (x)) 
Te — Temperatura de entrada 

( V ( x ) - Te) Ap G Cp = Ac » / * q" (x) dx = Ac / X q"máx. Cos i r . xdx 

Tw(x) = Te + Ac q" máx. 2& 
Á"p" G cp TT 

Cálculjp de la temperatura de pared: 

sen TT x + sen TT fci 
1T% 1 i 

q" = h(T p(x) - Tw(x)) Tp(x) = Tw (x) + £ ( x ) 
"* h 

h se calcula con las fórmulas indicadas anteriormente, tomando los parámetros del agua a 
la temperatura media (1/2 (Tr + Tw) por lo que el cálculo es forzosamente iterativo. 

La presión del refrigerante en una posición, está dada por 
P (x) = Patm '. pg (H + x) - Gmf |(0.5 + 4 f (fc, + x) ) | 

2 L ÉTE Ĵ 

Donde f es el factor de rozamiento de Dan$y 

H es la altura desde la línea media del núcleo a la superñcie del agua. La temperatura de 
saturación del agua es función de la presión y la temperatura de comienzo de la ebulli
ción se calcula como 

Tonb = T,at + VT8at 

(00,0234) 
Una correlación aproximada para ATsat es: AT8at * 5(923 q") 2.1o 

~9 p „ l » 1 5 6 

8.5.1 - Procedimiento de cálculo. 

1) Se elige el número de cajas que van a configurar el núcleo y la potencia a que 
se va a operar. 

A partir de estos datos se calcula: q" flujo calórico medio y 

q" máx = Ka . Kr , Kp. q" donde Ka, Kr, Kp 

son respectivamente los factores de forma axial radial y de pico. 



Los factores de forma dan la relación entre el flujo neutrónico máximo que se 
encuentra en el reactor y el flujo promedio. 

En reactores tipo pileta de dimensiones normales, puede suponerse el producto 

Ka Kr Kp = 2 4 

2) Se prueba con distintas velocidades de circulación del refrigerante, hasta de
terminar una velocidad tal que T el máximo de Tp, sea aproximadamente igual 
a 90° C Con dicha velocidad se determina el caudal de refrigerante necesario, 
lo que permite dimensionar el sistema de refrigeración. 

3) Para dicha velocidad se calcula T O N B y se determina con qué flujo calórico 
q" máx se obtiene Tp = TONB 

El coeficiente de seguridad respecto de la ebullición nucleada es la relación en-

q"' ONB) 
q" máx 

tre los flujos hallados ^ _ a " O N B \ 

8.5.2 - Fórmulas y correlaciones utilizadas en el cálculo. 

1) q" = POT(MW) 106 (W/cm2) 

ACT 

ACT - Área calefactora total = 14022 Nc - 11808 

q" máx = q" 2 4 

q" (x) = q" mas os TF_X__ 

2 ¿ 
2) Tw (x) = Te + Ac_ q" max . 2jr sen TT JC + sen jr_ .£_¡_ 

Ap Gm cp £ [ 2 £ 2 'í _ 

Gm = Gasto másico de refrigerante (g/cm^) = Ve = Ve (cm/s) 
vfj.0 1 (cñî Tg) 

Te = Temperatura de entrada (Te = 40°Ct 

3) Tp = Tw (x) + q" (x) h ^ 0.023 Re0 á Pr °-3 

h Dh 

Re = GmDh Pr = Cp u s. 654 u 
ja ' X 

248,37 
fi - Viscosidad dinámica (poise) = 239.4.10 b , 10 x t 193 

X- Conductividad térmica del H £) = 6.4.10"2 W/cm*C (50°C) 

Cp-Capacidad calórica del H zO = 4.187 J/g C 
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Método lo.) Calcularh a T = Tw 
2o) Calcular Tp 
3o ) Calcular Tm = 1/2 (Tw * Tp) 
4o.) Calcular h a T = Tm 
5o.) Volver a 2) e iterar hasta que la diferencia entre 2 Tp calculados 

sucesivos sea < O 1°C 

4) P(x) = Pata + pg(H * x ) - 6 m f 0,5 + # f ( i + x) 
2 L Dh 

0.0791/Re 0 2 5 5000 < Re « 51094 
f " { 0 0460/Re02 51094 < Re 

Ts = 100/tPOcm 
\Patai / 

0255 0.0234 > 

TONB = Ts + 5 (9.23 q") 

(F 

9 p 1.156 

8.5.3 - Resultados obtenidos 

POTENCIA 

2MW 

2MW 

5MW 

5MW 

5MW 

No. DE CAJAS 

15 

20 

20 

25 

30 

Ve cm/s 

81 

57 

167 

127 

101 

Tp máx 

89.7 

89,6 

89.8 

89,8 

90.0 

Qn (m3 /n) 

154,3 

145 

424.2. 

403.2 

385 

TONB 

122 

— 

124 

-

123 

Ra (ONB) 

1.85 

— 

1.87 

— 

1.83 

NOTAS 

Los resultados fueron obtenidos con ayuda de un código de cálculo, realizado a 
tal efecto, y corado en una calculadora de tipo Hp 41 —C. 

Los caudales calculados son los caudales que deben circular por el núcleo del reac
tor, el caudal del circuito primario deberá ser un 30 % superior. 

De esta forma se tiene en cuenta el refrigerante que no pasa por el núcleo (Refri
gerante que pasa por las cajas de irradiación, pérdidas de la grilla, etc) . 

Los coeficientes de seguridad calculados se refieren al comienzo de la ebullición, 
o sea, a la aparición de fase vapor en el refrigerante 

file:///Patai
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Según ciertas correlaciones, los coeficientes de seguridad respecto de inestabilida
des en el caudal (fenómeno destructivo), serían superiores con un valor aproxima
damente igual a 4. 

De cualquier manera debe calibrarse el sistema de seguridad de tal modo que, la 
potencia del reactor no supere durante ningún transitorio creíble en más de 1.8 
veces la potencia nominal 

8.6 - Refrigeración posterior y de emergencia 

Los elementos combustibles de un reactor nuclear siguen generando calor aún después de 
extinguida la reacción en cadena. Dicha energía calórica se debe, fundamentalmente, a la 
actividad 3 y y de los productos de fisión que contienen ios E C. 

La potencia residual un tiempo Z después de un período de utilización del reactor T a una 
potencia Po está dada por: 

P = 6.55.10"2 Po [*"° ' 2 - (T + « )"°2 ] c o n T y 5 

expresados en segundos y despreciando las fisiones debidas a neutrones retardados. Se 
acostumbra a dejar encendidas las bombas del circuito primario un tiempo después de la 
extinción del rector, pero debe considerarse el caso de que por pérdida de energía eléctri
ca u otra situación de accidente, deba mantenerse bruscamente la reacción en cadena y el 
flujo de refrigerante a través del circuito primario 

Se incluye un enclavamiento que asegure la extinción del reactor por caída de barras cuan-
el caudal disminuye a un 80 | del caudal nominal (ver instrumentación punto 8.7.11), 

Las bombas del circuito primario están provistas de volantes de inercia que mantienen una 
circulación de refrigerante adecuado durante 1 minuto posterior a la desenergización (ver 
bombas del circuito primario, punto 8. 7,9), 

Se considera la potencia 1 minuto después de la extinción 

P = 6 . 5 5 J 0 - 2 Po [(60) -°-2J (Suponiendo T » Z ) 

P s 3.10"2 Po 

Entonces el flujo calórico máximo sería en el caso más comprometido: 

(5MW y 20 cajas) = 0.03 x 43.6 = L3W/cm2 

Este flujo es suficientemente bajo como para permitir la refrigeración del núcleo por con
vección natural de agua. 

En el circuito primario se incluye una válvula clapeta que abre por gravedad cuando no 
hay succión en la tubería estableciéndose una circulación de refrigerante por convección 
natural. ( Ver descripción del circuito primario punto 8,7 1). 
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Situación de accidente por pérdida de refrigerante, 

a) Rotura de un tubo del brcuito primario fuera de la pileta del reactor, 

El nivel dei agua en la pileta baja al nivel de salida y entrada del refrigerante. La pileta 
no sigue vaciándose por efecto sifón, debido al tubo rompesifón (ver punto 5,7,6), 
que comunica la tubería de succión con la atmósfera y a la perforación en la tubería 
de impulsión. 

b) Rotura de un tubo neutróntco horizontal pasante. 

En este caso el nivel del agua disminuiría hasta dejar más de la mitad del núcleo des
cubierta, 

El calor generado por decaimiento es suficiente como para elevar la temperatura de la 
vaina de los E C a varios cientos de °C Este accidente causará, seguramente, la falla 
de la mayoría de las vainas y una liberación importante de material radiactivo. 

Para mitigar este tipo de accidentes hay 2 salvaguardias de ingeniería aplicables, 

1) Válvulas tipo guillotina en los extremos del tubo pasante que en caso de rotura 
cierren automáticamente, cortando cualquier cable o tubo instalado (ejemplo 
RP-10, Peni) 

2) Sistema de refrigeración de emergencia en forma de spray que moje el núcleo de 
modo que éste se refrigere por evaporación, Hace falta un depósito de agua eleva
do, una tubería y boquillas instaladas en ios lados de la pileta. 

Según experiencias realizadas por ei grupo de termohidráulica de la C N. E. A. 
Argentina, un caudal de rociado de 15 m^/h es suficiente para refrigerar el núcleo 
de un reactor de 5 MW, 

Un grupo de válvulas electrocomandadas con un sistema disparado por bajo nivel, de 
confiabilidad adecuada, completan dicha salvaguardia (Ejemplo: Reactor Astra, 
Seibersdorf, Austria) 

Circuito primario, 

En esta parte se analizará el circuito primario de un reactor de investigación con caracte
rísticas acordes a los parámetros anteriormente determinados. Se consideran aspectos de 
diseflo y fórmulas básicas para un dimensionado aproximado de sus componentes» 

Los caudales de refrigerante necesarios están determinados por la refrigeración del núcleo, 
tratada anteriormente. 

a) Potencia inicial ' 2 MW y 15 cajas. 

El caudal requerido por la refrigeración del núcleo (8.5.3) es de 154 4 m3/h y el cau
dal en el circuito primario es ! 3 veces mayor, por lo tanto Q( -• 1.3 x 154.3 s.200 
m3/h. 
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b) Con ampliación de potencia 5 MW y 20 cajas 

QN = 424.2 m3/h Q2 = 1.3x424.2 a 550m3/h 

8.7.1 - Descripción. 

El circuito primario tiene por objeto permitir la circulación de refrigerante por el 
núcleo del reactor y ceder el calor extraído del núcleo al circuito secundario el 
que a su vez lo disipará en el medio ambiente. 

1 -Pileta 
2 —Núcleo del reactor 
3 —Grillo colector, 
4 -Tubería de succión. 
5 —Válvula clapeta 
6 —Tubo rompesifón., 
7 —Tanques de decaimiento 

Bombas circuladoras. 
Intercambiadores de calor 
Difusor 
Sistema de control químico y volumétrico. 
Caudalímetro de placa orificio o tubo pilot. 
Válvula mariposa para regular el caudal (opcional). 
Detector de productos de fisión. 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 —Tanque de agua para vaciar el circuito primario, 
16 -Tanque de reserva de agua desmineralizada. 
17 -Tubería de impulsión con perforación rompesifón en la entrada a la pileta. 
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8,7.2 - Tubería del primario. 

Deberá realizarse en acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión 
y bajo contenido de carbono (para permitir la soldadura). El acero norma AISI 
3 16 L es apropiado 

Las uniones soldadas deberán realizarse con materiales de aporte apropiados y ba
jo la supervisión de un programa adecuado de garantía de calidad. 

El tamaño de la tubería deberá ser adecuado para el caudal máximo correspondien
te a la potencia máxima del reactor, ya que una vez instalado éste, resulta suma
mente difícil y caro sustituirla. 

Como criterio de dimensionado se eEge limitar la velocidad a 1.5 m/s como máxi
mo para evitar pérdidas de "carga" excesivas y daños debidos a golpes de ariete. 

Aiea = Q J = 550 = 0.1 m2 <|> = 2\/A~ = 360 mm 
3600 v 3600 1.5 TT 

La tubería standard de diámetro interior mayor que el indicado y más pequeña es 
la de 16"(406mm), 

Podrá usarse el tipo SKD 20 ó SKD 10 de espesor de pared visto que no debe so
portar grandes presiones. 

El tubo tipo SKD 10 tiene diámetro interior = 15.5" = 393,7 mm 

Entonces el área de pasaje es A = TT <b2 = 0 J 2 m 2 

4 

La velocidad de circulación es v = Q . 1 

3600 A 

Q = 550m3/h -# v = 1.25 m/s 

Q = 200m3/h ^ v = 0.46 m/s 

8.7.3- Difusor. 

Su función es inyectar el agua de refrigeración en la pileta del reactor a velocida
des lo suficientemente bajas como para evitar turbulencias que dificulten la visibi
lidad o impidan el funcionamiento de un sistema de colchón caliente (8.101 

Por estas razones es importante limitar la velocidad de salida a 0,2 m/s. 

Para lograr una distribución adecuada del refrigerante, el difusor estará constituí-
do por un tubo de chapa de acero inoxidable de forma anular que rodee al núcleo. 

Dicho tubo tendrá orificios uniformemente distribuidos con un área total de 
0.77 m2 
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8.7.4 - Grilla colectora. 

Sirve de soporte al núcleo del reactor. Succiona el refrigerante por la parte baja de 
los elementos combustibles para mantener la refrigeración de los mismos. 

Para cumplir con los objetivos anteriormente indicados, una grilla de 90 posicio
nes (9x10) resultaría adecuada, siendo la configuración mínima admisible de 64 
posiciones ( 8 x 8 ) , 

La grilla será construida en aluminio de calidad nuclear. 

8.7.5 - Válvula clapeta. 

Dicha válvula debe abrir un circuito hidráulico dentro de la pileta, a modo de per
mitir la refrigeración del núcleo del reactor por convección natural. (Ver punto 
8.6). 

La válvula abre por gravedad y cierra por la succión debida a la bomba circuladora. 

El área de pasaje de la válvula deberá ser igual o mayor al área de pasaje de la tu
bería de succión. 

Para asegurar la refrigeración en parado, podrán instalarse 2 válvulas clapeta, si el 
análisis de seguridad lo justifica, La válvula clapeta puede instalarse en la tubería 
de succión o bajo la grilla colectora. 

/ 

8.7.6 - Tubo rompesifón. 

Este tubo comunica el punto más alto (dentro de la pileta) de la tubería de suc
ción con la atmósfera. 

En caso de accidente en que haya una rotura del sistema primario, dicho tubo im
pide que se forme un sifón que vacíe ia pileta dejando el núcleo descubierto. La 
salida del tubo de succión debe ubicarse a una altura ĥ  conveniente como para 
que el agua remanente en la pileta sea suficiente para proteger los operarios de la 
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radiación gamma residual en el núcleo. (Se supone que el sistema de seguridad de
tiene al reactor en caso de accidentes por pérdida de refrigerante). 

Dicha salida debe estar ubicada también en cierta profundidad h2 para evitar que 
se discebe con la succión de las bombas. En el caso considerado (P máxima = 5 
MW ) resulta suficiente hacer h2 = 2 m y en tal caso li-, queda convenientemen
te sobredimendionada. 

La salida del tubo rompesifón debe construirse de modo que dicho tubo no resul
te obstruido accidentamente. 

Una forma de colocar 2 codos para que la salida apunte hacia abajo y proteger con 
una malla de acero inoxidable. El tubo en sí podrá ser de 1/2" de diámetro y reali
zarse en acero inoxidable tipo 316 L. 

En la entrada a pileta del tubo impulsor se practican pequeñas perforaciones con 
el objeto de impedir el vaciamiento de pileta en el caso de rotura de éste. (En algu
nos casos se coloca otro tubo rompesifón, si bien no es estrictamente necesario, 
que ayuda a reducir la turbulencia en la pileta). 

tubo rompesifón 

frO 
tubo rompesifón opcional. 

tubo de 
succión. 

L/»i 

h2= 2m. 

h l = 6 m . 

W 

orificio 

ó 

tubo impulsor 



8.7.7 - Tanques de decaimiento 

Retardan la llegada del refrigerante a sala de maquina;, para reducir la exposición 
del personal de mantenimiento por los productos de activación del oxígeno del 
a g u a ( 1 6 0 (n,P) 16 N ) 

Esta reacción se produce con neutrones rápidos de energías superiores a los 
9MeV 

El período de semidesintegración del s6 N es de 7,1 s. 

El tiempo de decaimiento necesario para asegurar una protección adecuada, es el 
resultado de un cálculo costo-beneficio, y dependerá fundamentalmente de la po
tencia del reactor y de la cantidad de horas—hombre de exposición al refrigerante 
en la salida de los tanques de decaimiento (en sala de máquinas por ejemplo). A 
los efectos de este estudio, se considerará adecuado un tiempo de decaimiento de 
180 s. 

Por resultar difícil agregar tanques luego de terminada la construcción del reactor 
(los tanques deben estar ubicados en un recinto blindado), dichos tanques se di-
mensionarán para el caudal correspondiente a la potencia máxima a que se piensa 
operar (550 m3 /h). 

Capacidad total de tanques = 180Q = 27,1 m3 

3600 

Se deberán colocar dos tanques cilindricos de 2,5 m de diámetro por 2.8 m de lar
go. Dichos tanques deberán poseer bailes interiores para asegurar el tiempo de 
permanencia del refrigerante y tendían una comunicación en su parte superior con 
un pequeño depósito elevado para desaeración . Los tanques serán construidos en 
chapa de acero inoxidable tipo 316 L 

Resulta conveniente ubicar dichos tanques debajo de la pileta del reactor para 
aprovechar el blindaje y la cimentación necesarias 

8.7.8 - Bombas del circuito primario 

Los caudales necesarios se estimaron en 200 nr ' /h para operar a 2 MW de potencia 
y 550 m 3 /h para operar a 5 MW (ver punió 8.5.3). 

La diferencia de presiones contra la que deberán operar (o la pérdida de carga en 
el circuito hidráulico) resulta difícil de evaluar ya que ésta depende de numerosos 
factores, no bien definidos como ser: —diseño de los intercambiadores de calor, 
válvulas de control de flujo, elementos combustibles, longitud, número de codos y 
de curvas de la cañería del primario, etc. 

A los efectos de dar una idea, se supondrá que la pérdida de carga en los intercam
biadores de calor es igual a la pérdida de carga en el núcleo del reactor y que las 
pérdidas localizadas en la tubería del primario son del orden del 10 pVf2 y su lon-
tud total se estima en 20 m 2 
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ELEMENTO FORMULA UTILIZADA PERDIDA DE PRESIÓN (Bar) 

2 MW 5 MW 

Núcleo del Reactor 10 6 -¿¿íbcS - • ±±L_* •.! - Ac/Ao;2 ] 1.6 . 10 ' 2 5„6 . 10 2 

Piscina 1,5 Vr '" , 7 10 " i ,« , "> 0 "3 1 0 . 8 . 1 O " 3 

Tanques de Decaimiento ' " " 

Tuberías del Primario 6 ir/.'j, 4_fjLT . 10 ' " 1.72. 10"3 1.64.10 "2 

Dh 
Intercambiadores — 1.6. 10"* 5.6. 10 "2 

VARIOS 10 V / . I O " * 9,25. 10" 3 7.2.10 "2 

T O T A L 4 .6 .10" 2 22.2. 10 "2 

Las bombas deberán funcionar contra una diferencia de presiones de aproximada
mente 0,2 Bar (2 m de agua apiox.). 

Es recomendable instala:, en una primera etapa, 2 bombas de 200 m3/h. (100 % 
de capacidad a 2 MW), para asegurar la disponibilidad del reactor, Al decidirse 
a aumentar la potencia, se instalarán otras 2 bombas idénticas a las anteriores, 
de éste modo se asegusa compatibilidad en los repuestos y facilidad de manteni
miento (siempre queda una bomba en reserva para mantenimiento o falla de las 
bombas en operación), 

Las bombas deberán tener volantes de inercia en sus ejes, para mantener un cierto 
caudal de refrigerante, durante í" posterior a una desenergización de las mismas. 
Durante este tiempo, el caudal disminuirá gradualmente, acompañando la dismi
nución de la potencia del reactor (se supone que el sistema de seguridad detiene el 
reacto: al detectar la disminución del caudal). 

Potencia requerida en las bombas: P =-y V IÁ h 
n 

donde n es ei rendimiento del grupo bomba—motor 
V es eí caudal (m s ,'s) 
Y es el peso específico del agua 9.8 103 N/m3 

Ah es la diferencia de presiones expresada en metros de agua 

Suponiendo un rendimiento total n = 0,6 

P = 1,8 , 10 3 x200 2 .. { 8 1 k W 

0.6 , 3600 

Por lo tanto podrán usarse motores eléctricos trifásicos de rotor en jaula de ardilla 
con potencia de 2 kW, debiendo ser motores de elevado par de arranque, de eleva
da confiabiüdad y mantenimiento sencillo, 
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Las bombas deberán tener rotor de acero inoxidable y la carcaza deberá ser pla
queada también en acero inoxidable 316 L, 

Los sellos deberán ser de tipo mecánico o similar con bajas pérdidas. Todas las 
juntas de la sala de bombas, donde es posible que ocurran pérdidas, deberán tener 
desagües que conduzcan al tanque de residuos activos (ver punto 8.9). 

8.7.9 - Intercambiadores de calor. 

Extraen calor del circuito primario, cediéndolo al secundario, permitiendo así la 
refrigeración efectiva del núcleo del reactor. 

El área de intercambio necesaria depende de: 

— Potencia a transferir (que es aproximadamente igual a la potencia del reactor). 

— Temperaturas de entrada y salida del agua del primario. 

" " " " secundario. 

— Coeficiente de transferencia de calor y geometría del intercambiador. 

Suponiendo una geometría asimilable a un flujo en contracorriente (por ejemplo, 
un intercambiador de placas), y un coeficiente de intercambio U de 5 kW/m2 oC 
evaluamos el área de intercambio necesaria. 

BALANCE TÉRMICO: P = p Cp Vp A Tp circuito primario 

P = p Cp Vs A Ts circuito secundario 

Tomando como criterio de diseño que el caudal del circuito primario sea igual al 
del circuito secundario se deduce: A Tp = A Ts 

La ecuación del intercambiador es: 

P = UA A Tiog donde A Tiog = A Tent + A Tsai 

T (A Tent ) 

(A T M I ) 

En el caso que estamos estudiando tenemos: 

Temperatura de entrada a pileta: 40° C 
A Tp = 10° C 

Temperatura de salida del reactor: 50° C 

Entonces A Ts = 10°C y supongamos que la temperatura de entrada del refrige
rante del circuito secundario al intercambiador es de 3 0o C (valor razonablemente 
alcanzable con torres de enfriamiento (ver punto 8.8.2.2). 
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Entonces, el esquema de temperaturas es el siguiente: 

> Primario 

^ Secundario 

En este caso A Tiog = 10°C (se considera el límite) 

El área necesaria es entonces: A = P 

U A Tiog 

P = 2MW A = 40 m 2 

P = 5MW A = 100 m 2 

Para asegurar la disponibilidad será conveniente instalar 2 intercambiadores de pla
cas con un área de intercambio de 40 m 2 cada uno. 

Luego de aumentar la potencia se agregarán otros 2 pero usando en parte placas 
de los anteriores, de modo que queden 4 intercambiadores de 34 m 2 cada uno. 

8.7.10 -Sistema de control químico y volumétrico 

El objeto del control químico es mantener el refrigerante libre de impurezas y con 
unas condiciones fisicoquímicas, fundamentalmente pH, que reduzcan al mínimo 
la corrosión de los componentes en contacto con el circuito primario. 

Es necesario debido a 2 motivos fundamentales: 

— Las impurezas se activan al pasar por el núcleo del reactor y dicha actividad 
queda distribuida por todo el circuito primario, aumentando la exposición del 
personal a radiaciones. 

— La corrosión puede reducir notablemente la vida útil del reactor. 

El sistema de control volumétrico agrega agua, previamente tratada, para mante
ner el nivel de agua en la pileta del reactor. 
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Componentes: 

1) Bombas de tipo volumétrico, 

2) Filtros de acero inoxidable sinterizado 

3) Lechos mixtos de resinas de intercambio iónico. 

4) Filtro " y " para evitar fuga de resinas, 

5) Puente medidor de conductividad y de pH 

6) Bomba volumétrica para agregar refrigerante. 

7) " " " extraer refrigerante. 

8) Tanque de agua dismineralizada (ver punto 8. 7.10.3) 

9) Tanque auxiliar para vaciar parte del circuito primario (10 m^) (coincide con 
una pileta de decaimiento y dilución). 

S.C.Q.V. 
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Visor OPERACIÓN NORMAL. 

Pileta decoimienta 

/ M M ^ — agua tratada 

Residuos activos 

SEPARACIÓN. 

REGENERACIÓN. 

(El lavado es similar pero inyectando 
agua desionizada) 

H2SO4> H ' M-

> H—L -N-

MEZCLADO. 



El caudal que circuía por si S C Q V es aproximado al 1 % del caudal del circuito 
primario. Deberán dimensionarse entonces los componentes para caudales entre 2 
y 5.5 m2 /h 

Es conveniente hacer el diseño para un caudal mayor (del orden de 20 m2 /h) y se 
opera en forma discontinua. De esta forma, se dispone de un exceso de capacidad 
para mitigar situaciones de accidente Por este motivo se deben instalar dos lechos 
de resinas de intercambio iónico 

El tanque (9) puede ser una pileta de decaimiento (ver punto 8.9). 

8.7.10.1 - Columnas de intercambio iónico. 

Para obtener la pureza requerida del agua es necesario utilizar columnas 
de inteicambio iónico con lecho mixto de reservas catiónicas y amóni
cas Este proceso produce una desionización de múltiple efecto, permi
tiendo así, obtener una concentración iónica muy inferior a la obtenible 
con lechos separados 

Resina catiónica: R-H * M" ^ R-M + H+ 

Resina amónica: R-OH + A - _ "^ R-A + O H -

H* + O H - ^ = ^ H 2 0 

Estas reacciones ocunen simultáneamente en el lecho y el resultado es 
sustituir por agua a las impurezas disueltas. Después de un cierto tiem
po, las resinas queaan saturadas de iones y es necesario regenerarlas. 

La regeneración consiste simplemente en invertir las reacciones, hacien
do circular un ácido fuerte por ia resina catiónica y una base fuerte por 
la resina amónica, para lo cual es necesario separarlas. El proceso de re
generación es el siguiente: 

1) Se separan los lechos por diferencia de densidades. 
2) Se regeneran ambos lechos extrayendo los residuos por la separación 

entre los mismos. 
3) Se lavan con agua pura para eliminar el regenerante. 
4) Se mezclan ambos lechos con aire comprimido. 

Para facilitar la separación, las resinas se suministran en bolitas con dis
tintas granulometrías y densidades, haciendo circular agua en contraco
rriente a una velocidad determinada (generalmente 9 m 3 /hm 2 ) , durante 
un tiempo aeteimiTiado !cs lechos se separan quedando arriba el lecho 
aniónico 

Como en general las impurezas cisuclías en el refrigerante van a estar ac
tivadas, las columnas de intei cambio aumentan su actividad a medida 
que se saturan, por lo que deben estar blindadas para controlar la expo
sición de los operadores Los residuos de la regeneración deberán des
cargarse a Sa pileta de decaimiento para residuos líquidos activos. 
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Las resinas pueden regenerarse un determinado número de veces y luego 
deben sei reemplazadas, ya que su poder de intercambio disminuye, por 
lo que 5e dispondrá de un tanque de decaimiento para transferir resinas 
agotadas y dejar pasar un plazo de 2 meses para que se reduzca su activi
dad, luego se deshechan como residuos sólidos activos. En el caso del 
RA—3 las resinas se regeneran cada 3 meses y se hace necesario reempla
zarlas cada 2 años 

8.7.10.2- Filtros 

Se instalará un filtro de acero inoxidable sinteiizado con capacidad para 
retener partículas mayores de 25/i. 

El filtro se instalará detrás de un blindaje, pero con las previsiones nece
sarias para hacer posible su rápida sustitución, de resultar ésta necesaria, 

La diferencia de presión con que opera el filtro es de 0.3 a 0.4 kg/cm2 

aumentando a 1 Kg/cm2 cuando está sucio. El filtro se limpia entonces, 
con una contracorriente de agua disionizada volviéndose a utilizar pos
teriormente 

8.7.10.3 - Tanques de resé va de agua de alimentación (8) 

Se dispondrá de 2 tanques, con una capacidad de 20 m3 cada uno para 
almacenar agua apta paia ser utilizada en el circuito primario, prove
niente de la planta de agua desmineralizada, Dichos tanques podrán ser 
realizados en hormigón con recubrimiento de pintura epoxi apropiada o 
de acero inoxidable 

Si se instala un sistema de "spray" para mitigación de accidentes (ver 
8.6), conviene colocar los tanques sobre el edificio del reactor así se dis
pondrá de agua para refrigerar ei núcleo durante un tiempo suficiente 
como para poder solucionar la pérdida de refrigerante. 

8.7.10.4 - Instrumentación y control del S C Q V 

MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD Y pH.- A la salida del sistema de 
pulido del refrigerante con resinas de intercambio iónico (8,7 10.1) se 
colocará un sistema de medida de conductividad, basado en un puente 
de Wheastone electrónico y un sistema de medida del pH basado en un 
electrodo normalizado. 

Ambos sistemas tendrán indicación en sala de control con sus respectivas 
alarmas por alta conductividad o por pH anormal. 

La conductividad a la salida del lecho mixto es normalmente de 0.2 y S 
cm" ' , aumentando ésta rápidamente al saturarse las resinas. Por lo tan-



to habrá una primera alarma con un nivel de disparo de 0.5 u S cm 
para indicar la necesidad de regenerar las resinas. Puede instalarse otra 
alarma a nivel más alto de conductividad y un enclavamiento que 
produzca "scram" del reactor si ésta sigue aumentando. 

La medición de pH se hace para proteger al reactor de una contamina
ción con ácidos o álcalis debido a un error de operación, durante la re
generación. Se instalará un enclavamiento que ante tal situación aisla el 
S.C.Q.V, mediante un par de válvulas neumáticas de cierre rápido, 

CONTROL VOLUMÉTRICO - Se medirá el nivel en la pileta del reac
tor, a través de un flotador u otro sistema apropiado. La medida se indi
cará en sala de control y actuará a través de un controlador tipo "ON— 
OFF" sobre la bomba (6). La bomba se activa cuando el nivel es el no
minal menos un cierto A O 1 cm) y se detiene a un nivel = N + A. 
Entonces el nivel en la pileta fluctúa en un rango limitado y se compen
sa automáticamente la pérdida de agua por evaporación 

CONTROL DE FILTROS,- Se instalarán manómetros de presión dife
rencial en los filtros (2) y (4) que indicarán el grado de suciedad en los 
mismos. En el filtro (2) una alarma en sala de control, indicará la necesi
dad de controlarlo 

Un exceso de diferencia de presión en el filtro (4), actuará sobre otra 
alarma en sala de control, ya que un Ap elevado en dicho filtro, implica 
fuga de resinas, también aislará inmediatamente el S.CQ.V,, al igual que 
una indicación anormal de pH 

REGENERACIÓN DE LAS COLUMNAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 
Es factible instalar un sistema de secuencíado automático que realice el 
ciclo de regeneración Esto no se justifica debido a que, la regeneración 
se hace con reducida frecuencia, (una vez cada 3 meses). 

Lo más conveniente es realizar el ciclo bajo control manual, pero con 
válvulas activdas a control remoto para reducir la exposición del perso
nal a la radiación de las columnas. 

Las válvulas podrán ser activadas eléctricamente o por aire comprimido. 
En cualquiera de los dos casos, deberán elegirse válvulas que al estar de-
senergizadas queden en posición segura. 

8.7.11 -Instrumentación y control del circuito primario. 

MEDIDA DEL CAUDAL.- Se determina el caudal que circula por el circuito pri
maria con un caudalímetro. Dicho caudalímetro podrá ser del tipo placa—orificio 
o del tipo tubo de Pitot, siendo éste último recomendable por causar menor pérdi
da de carga en el circuito y tener mayor precisión, En sala de control, se dispondrá 
de un indicador de caudal, conectado a un registrador poligráfico que registra el 
caudal y otras magnitudes, alarmas para bajo caudal, situadas aproximadamente a 
un 90 % del caudal nominal y enclavamiento de seguridad que cause "scram" del 
reactor cuando el caudal sea menor que un 80 % del caudal nominal. 
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MEDIDAS BE TEMPERATURA,- Se medirá y registrará la temperatura del agua 
en la pileta a distintos niveles y la temperatura a la entrada y a la salida del inter
cambiador del calor o del núcleo del reactor Con éstas últimas y con el caudal, la 
computadora de sala de control podrá determinar la potencia térmica a que opera 
el reactor. 

DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS DE FISIÓN.- Se colocarán detectores del 
tipo Nal en las proximidades de las columnas de intercambio iónico y otro en al
gún punto del circuito primario. Las señales de dichos detectores, luego de con
formadas, pasarán a discriminadores tipo ventana y a circuitos integradores. La sa
lida del integrador será indicada en sala de control y se registrará, disponiendo 
también de alarmas y enclavamientos de "scram" por alto nivel. 

MEDIDA DE CON0UCTIVID AD - Al igual que la conductividad del agua o la sa
lida de las columnas de intercambio, se medirá continuamente la conductividad 
del agua del circuito primario. Debe haber un indicador de conductividad en sala 
de control con alarmas, en caso de que la conductividad sea mayor que una canti
dad prefijada (normalmente 2 u s cm -1) 

CONTROL DE CAUDAL (OPCIONAL)-En el circuito primario, se puede insta
lar una válvula tipo mariposa para establecer una pérdida de carga variable y así 
controlar el caudal que circula por el mismo. Este puede resultar conveniente en 
cierto tipo de experiencias de física de reactores que requieren mantener la tempe
ratura del refrigerante constante. 

Circuito secundario. 

El circuito secundario de transporte de calor, transfiere el calor extraído del sistema pri
mario hasta un componente que lo disipe en el ambiente. 

8.8.1 - Sumidero último de calor. 

Se define como sumidero último de calor a un medio donde es posible disipar el 
calor generado por el reactor, sin alterar significativamente su temperatura. En es
te estudio se analizarán 4 casos típicos considerando ventajas y desventajas de 
éstos. 

8.8.1.1 - Río. 

La energía térmica generada por el reactor, puede disiparse en cualquier 
curso de agua siempre que su caudal mínimo sea suficiente y su tempe
ratura en los días más cálidos sea lo suficientemente baja como para 
mantener el esquema de temperatura tratado en el punto 8.7.9. 

Por razones de seguridad, debe instalarse un sistema secundario con 
bombas e intercambiador y un sistema terciario en el que se circula el 



agua del río, ya que de otra forma no es posible asegurar que no se va a 
contaminar el curso de agua, (ver esquema adjunto). 

ESTIMACIÓN DEL CAUDAL MÍNIMO DEL RIO,- Se tomará como 
hipótesis que la variación de temperatura máxima admitida es de IoC 
en el curso de agua, 

P = s Cp V A T 

V = P s. 1200 £/s 
sCp AT 

Cp = 4186J/kg°C 

s = 1 Kg/jc 

AT= 1QC 

P = 5 1 0 6 W 

Entonces el curso de agua deberá ser de una importancia tal que asegure 
un caudal mínimo de 1,2 m3 /s, aún en las peores sequías y su tempera
tura máxima deberá ser inferior a 20° C, para que los intercambiadores 
necesarios tengan un área razonable. 

CIRCUITO PRIMARIO CIRCUITO SECUNDARIO CIRCUITO TERCIARIO 

0 - A _ ^ A ^ 

RIO, LAGO, MAR u OCÉANO 

8.8.1.2- Lago o embalse. 

El esquema necesario para transferir el calor es similar al caso anterior. 
La diferencia radica en que la condición a considerar es, que la exten
sión del lago o del embalse sea suficiente como para disipar el calor ge
nerado sin elevar significativamente su temperatura. No se hará aquí 
una evaluación de la extensión mínima necesaria, (debe considerase el 
calor transferido a la atmósfera por convección y por evaporación, y la 
extensión y profundidad necesarias para mantener una baja temperatu
ra en verano) 

De todos modos, el área no resultará excesivamente grande. Esta solu
ción, al igual que la anterior, tienen el inconveniente de que condiciona 
la ubicación del Centro Tecnológico Nuclear y del reactor al mismo. Por 
otro lado debe considerase que, utilizar y descargar agua de un río o la
go, puede tener un efecto psicológico negativo para la población. 
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8.8.1.3- Mar u Océano. 

Este puede ser considerado como una fuente fría infinita, sin embargo, 
son aplicables las mismas observaciones que en el caso anterior, en cuan
to a la localización del centro (obliga a elegir un lugar próximo a la costa), 

8.8.1.4 - Atmósfera, 

Es la fuente fría normalmente utilizada en reactores de investigación. 
Tiene la ventaja de estar disponible en cualquier lugar y por lo tanto no 
condiciona la ubicación del Centro Tecnológico Nuclear. 

El inconveniente más importante es que, para disipar potencias elevadas, 
se requieren instalaciones de gran tamaño. Para un reactor de potencia 
reducida como el que planeamos para el Centro Tecnológico Nuclear, 
sin embargo, es la solución más adecuada,. Existen diversas instalaciones 
para transferir el calor a la atmósfera que se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: 

- Intercambiadoressecos. 
Consisten en un intercambiador de calor de gran tamaño, de tubos ale
lados y un sistema de ventiladores para hacer circular un gran volumen 
de aire a través del intercambiador El límite teórico de temperatura 
que se puede alcanzar, es la temperatura de bulbo seco del aire,, Dicha 
temperatura, supera frecuentemente los 30° C, en nuestro país en épo
cas de verano, por lo tanto, no son apropiados para servir de fuente fría 
o sumidero de calor para el reactor, 

- Intercambiadoses húmedos, 
Estos sí son apropiados ya que están limitados por la temperatura de 
bulbo húmedo del aire, la cuaí raramente supera los 20° C (se entiende 
por temperatura de bulbo húmedo, a la temperatura que mide un ter
mómetro, con su bulbo rodeado de algodón o papel humedecido y una 
fuerte corriente de aire circulando alrededor, es siempre menor que la 
temperatura de bulbo seco, pudiendo igualarse sólo si la humedad relati
va es del 10 0 % 

Son usuales dos tipos de intercambiadores húmedos: 

- Piletas de enfriamiento o "spray ponds". Consisten en piletas de esca
sa profundidad y en un sistema de bombeo que lanza hacia arriba el 
agua pulverizándola El agua pulverizada se evapora en parte enfriándo
se y cae en la pileta. El inconveniente fundamental de esta solución es 
que, en días ventosos las pérdidas de agua son demasiado grandes. 

- Torres de enfriamiento.- Sus ventajas fundamentales son, su elevada 
capacidad y su elevada área de intercambio, lo que permite obtener una 
temperatura cercana a la temperatura de bulbo húmedo. Hay 4 tipos co
munes de torres de enfriamiento (ver figura 8.8.1) y de esos 4, el más 
apropiado al nivel de potencia necesario es el de tipo inducido. Dichas 
torres serán descriptas con más detalle en el punto 8.8.2.2. 



Figura 8.8.1 

8.8.2 - Componentes del circuito secundario. 

1) Intercambiadores de calor (descriptos en el circuito primario punto 8.7.9) 

2) Bombas del sistema secundario. 

3) Torres de enfriamiento. 

4) Sistema de control volumétrico. Dicho sistema agrega agua tratada al sistema 
secundario para compensar las pérdidas por evaporación y por purga continua 
en las torres. Consiste simplemente en un depósito para el agua tratada y una 
válvula florador que mantiene el nivel 

Ver Figura 8.8.2 
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8.8.2.1- Bombas del secundario. 

El caudal que circula por el circuito secundario, como primera aproxi
mación, se supone iguaj al del circuito primario (200 m3/h para una po
tencia de 2 MW y 550 m3/h para 5 MW). 

Es recomendable usar bombas centrífugas diseñadas para el caudal indi
cado y capaces de operar contra una diferencia de altura del orden de 
10 m. de H 2 0 {necesaria para pulverizar el agua en el tope de la torre de 
enfriamiento. 

Al igual que los demás componentes del circuito secundario, no es nece
sario que las bombas sean de acero inoxidable y tampoco es necesario 
que estén certificadas como de calidad nuclear. Por lo tanto dichas 
bombas resultan sensiblemente más económicas que las del circuito pri
mario. 

No es necesario tampoco que las bombas sean de la misma confiabili-
dad, ya que resulta posible operar el reactor, durante un corto período 
de tiempo, sin circulación en el circuito secundario. 

Sin embargo, para permitir la operación continua, es conveniente pre-
veer cierta redundancia en el sistema de bombeo. 

Se recomienda entonces instalar 2 bombas de 200 m3/h y agregar una 
bomba más para la ampliación de potencia. 



8.8.2.2. - Torres de enfriamiento. 

Descripción. Una torre de enfriamiento de tipo inducido consiste en: 

1) Una pileta donde se recoge el agua enfriada. 

2) Un relleno con elevada relación de área/volúmen en que se realice 
el intercambio de calor y masa. 

3) Un banco de pulverizadores para proyectar el agua caliente sobre 
el relleno. 

4) Un separador de gotas. 

5) Un sistema de ventiladores que aseguren la circulación de un cierto 
caudal de aire. 

Reposición 

X Purga continua 
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Parámetros fundamentales.- En la elección o en el diseño de una torre 
de enfriamiento, deben considerarse los siguientes parámetros ya que és
tos definen las características de la misma: 

tw l — Temperatura de entrada del agua (40° C) 

lw2 — Temperatura de salida del agua (30° C) 

W — Gasto de agua (kg/m2s = kcal/m2oCs) 

twB ~ Temperatura de bulbo húmedo del aire. 

A partir de estos datos se definen dos aspectos usuales en la elección de 
la torre. 

Rango - = t w l - tw 2 

Aproximación = 1:W2 — twB 

Como se mencionó anteriormente, la torre deberá ser capaz de funcio
nar con Í\VB = 25°C para asegurar una confiabilidad adecuada, con el 
clima de nuestro país. 

Entonces la aproximación es de 5°C, valor normal en torres de tiro in
ducido y con relleno compacto. 

El rango requerido es de 10°C, valor también normal en torres comer
ciales. -

Teoría simplificada. 
Sea G el gasto de aire que circula por la torre referido en kg de aire seco 
( G ) kg/m2s. 

S — relación m2/m3 del relleno, 
a — Área transversal de la torre. 

Suponiendo que el gasto de agua se mantiene constante en la torre (des
preciando las pérdidas por evaporación) tenemos que en una sección dL 
de la torre se cumple: 

dQ = Wdt = Gdh = dh_ = _W_ = constante 
dt G 

h = entalpia del aire húmedo. 

Entonces h varía en forma lineal a lo largo de la torre. Se puede demos
trar que la transferencia de calor (sensible + latente) está dado por 
dQ = he (hs - h) dA Teoría del potencial 

cp 

donde he — coeficiente de convección 
cp — coeficiente calórico del aire. 
hs - entalpia de saturación del aire (función de la temperatura) 
dA — diferencial del área total dA = a.s.d L 



- 2 6 0 -

dQ = Wdt = hc(hs - h) a.s.d L 
cp 

W dt = hc_ a.s.d L 
hs - h cp 

/ Wl Wdt = h c a s / d L = h c a s L 
lw2 hs - h cp o cp 

de esta forma se calcula L = longitud total de relleno necesario. 

Especificación: 
Debe especificarse una torre según los parámetros vistos anteriormente, 
capaz de disipar más de 2 MW y para un gasto de agua de 200 m3 /h 
aproximadamente. 

En caso de realizarse la ampliación de potencia, se agregará otra torre 
con capacidad para 3 MW más. 

Conviene que las torres estén divididas al menos en 2 secciones, ya que 
en días secos o fríos (con baja I ^ B ) Ia eficiencia de la torre aumenta 
mucho y se puede operar el reactor con parte de la misma funcionando, 
entonces se facilita el mantenimiento. 

Reposición de agua y purga continua. 
La cantidad de agua que se pierde por evaporación en la torre es fun
ción de la potencia que se disipa en la misma. 

P = Gv '&„ hfg = 2430 kJ/kg a 30°C 

Entonces P = 2 MW ^ Gv = 2963 kg/h s 3 m 3 / h 

P = 5MW Gv =7404kg/h s 7,5 m3 /h 

Si se renueva solamente el agua que se pierde por evaporación, la con
centración de sales disueltas en el agua va a aumentar continuamente 
hasta saturarse, precipitar y causar obstrucciones. Una forma de limitar 
dicho efecto es realizar una purga continua, es decir, agregar más agua 
de la necesaria y evacuar parte del agua de la pileta de la torre. 

En efecto, sea C la concentración de sales, V el volumen de agua del se
cundario y Ci la concentración de sales en el agua de entrada. 

Gv es el gasto de agua por evaporación 
Gp es el gasto de agua por purga 
Gi es el agua de reposición 

Gx = Gv + Gp 

V de. = Gx Ci + Gp C = (Gv + Gp) Ct + Gp C 
dt 
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En equilibrio d£ = o C = Cl (Gv + Gp) 
dt Gp 

Entonces si se diseña con un caudal de purga igual a la cantidad de agua 
perdida por evaporación ( Gp = Gv ), la concentración de sales en el 
circuito secundario es el doble de la del agua de entrada ya que 

C = Ci ( 1 t 1 ) = 2Ci 
1 

(El caudal de purga real será algo menor porque parte del agua se pierde 
en la torre en forma de gotas). 

Dentro de esta hipótesis, la cantidad de agua de reposición deberá ser de 
6 m3 /h y será necesario aumentar dicha cantidad a 15 m3 /h para elevar 
la potencia a 5 MW, 

Para proteger los distintos componentes del circuito secundario, espe
cialmente al intercambiador de calor, el agua de reposición deberá ser 
tratada. 

Las especificaciones y los componentes de la planta de tratamiento, de
penderán de las características del agua disponible. El tratamiento nece
sario consiste en un ablandamiento del agua. Dicho ablandamiento pue
de realizarse con resinas de intercambio iónico, cambiando los iones de 
Ca+ + y Mg + + por Iones Na+ (resinas de ciclo sodio). 

Otra posibilidad es usas- agua desionizada para la reposición y en tal ca
so, no es necesaria la purga continua, ya que Ci -¿ O entonces el agua 
perdida por arrastre de gotas en la torre es suficiente para limitar el va
lor de C, 

Es necesario agregar aditivos al agua para evitar el crecimiento de algas. 

1.9- Tratamiento de efluentes líquidos del reactor. 

Los efluentes líquidos radiactivos provenientes de la operación normal de un reactor de 
investigación, son fundamentalmente: 

— Efluentes provenientes de la regeneración de resinas del sistema de control quími
co del circuito primario, 

— Deshechos de agua del primario debido a pérdidas o a circunstancias operativas di
versas. Se dispondrá de dos cisternas c/'u de 10 m3 de capacidad a donde se condu
cirán todos los residuos activos. Dichas cisternas estarán construidas en hormigón 
recubierto de pintura epoxi 

Luego de dejar decaer los efluentes durante un cierto tiempo, éstos se bombearán a una 
pileta con capacidad igual o superior a 60 m3 , donde se homogeneizaran y se diluirán en 
forma conveniente, o a otra instalación prevista para eliminar residuos líquidos del Centro 
Tecnológico Nuclear, 
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Todas las operaciones deberán ser controladas y fiscalizadas por un oficial de radiopro-
tección. 

8.10- Colchón caliente. 

Consiste en una capa de agua situada en la parte superior de la pileta del reactor, separada 
del resto del agua del sistema primario por estratificación térmica. Es decir, manteniéndo
la a una temperatura superior al resto de la pileta. La separación se produce entonces, por 
diferencia de densidades. 

La finalidad de dicha capa de agua es la de actuar como blindaje, reduciendo notablemen
te la radiación en boca de pileta. Es posible obtener con este método factores de reduc
ción de actividad en boca de pileta del orden de 2. 

Componentes del sistema: 

1) Bomba circuladora. 
2) Filtro de acero inoxidable sinterizado 

3) Columna de intercambio iónico de lecho mixto (ver punto 8.7.10.1) 

4) Calefactor eléctrico. 

5) Skinner. 
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El caudal a circular por el sistema es del orden de 5 m3/h, Para conseguir una buena estra
tificación, es necesario que el agua en la zona de colchón caliente, tenga una temperatura 
al menos de 5oC superior a la del resto de la pileta ( 40°c ), por lo tanto, la temperatura 
de entrada a la pileta será de 48°C y ía extracción será de 45°C. 

El espesor de la capa, o sea la altura entre la superficie y la extracción, debe ser de lm. 
aproximadamente. 

Debe evitarse todo tipo de turbulencia en el agua, por lo tanto hay que diseñar cuidadosa
mente la inyección y la extracción del agua en el sistema. Una solución puede ser la indi
cada en la figura adjunta, en la que el agua caliente y purificada se escurre desde un cause 
anular que rodea a la pileta y se usa un anillo colector con múltiples entradas, dimensiona-
das de modo que la velocidad del agua a la entrada sea menor que 0.2 m/s. 

Se colocará un "skinner" que extrae agua de la superficie de la pileta y la envía al siste
ma de colchón caliente. De este modo se mantiene limpia la superficie del agua. El caudal 
a circular por el skinner es relativamente reducido, del orden de 0.5 m3/h. Puede insta
larse un filtro mecánico en la línea del skinner para proteger al filtro de metal sinterizado. 

Instrumentación y control. 

Se medirá la temperatura del agua de la pileta en varios niveles, especialmente en la zona 
de estratificación, para poner a punto el sistema y posteriormente comprobar su funciona
miento. Es conveniente instalar indicadores en la sala de control y de ser posible un grafi-
cador para registrar la evolución de dichas temperaturas. 

Se medirá y registrará también la temperatura del agua a la entrada y a la salida del siste
ma C. C 

Se medirá la conductividad del agua a la salida de la columna de intercambio, a fin de pro
gramar las regeneraciones- Dicha columna deberá operarse de modo que la conducitividad 
del agua del C, C. se mantenga entre 0,2 y 0,5 u S cm "x 

Se controlará la temperatura de salida en forma automática, variando la potencia del cale
factor eléctrico. Es conveniente usar un sistema de control proporcional, pero sería facti
ble utilizar un sistema ON—OFF con una pequeña diferencia de temperaturas entre el 
punto de encendido y el de corte. 

REFERENCIAS 

1 — Research Reactor Core Conversión (Publicación 1AGA TEC DpC 233) 
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4 — RA—3 Tecnic I. Código de Calculo — Ing. Patkanskí 

5 — Acondicionamiento de aguas para la industria. Sheppard T, Poweil 
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CAPITULO 9 - DISPOSITIVOS DE IRRADIACIÓN 

E INSTALACIONES EXPERIMENTALES 
9.1 Introducción 

La utilización de un reactor nuclear tipo piscina como fuente de neutrones (producción de 
radioisótopos, análisis por activación neutrónica, investigación, etc.), implica disponer de 
una serie de dispositivos que permitan la eficiente utilización de los mismos, en forma 
segura. 

Sin pretender hacer una clasificación rigurosa de las formas de aprovechamiento de los 
flujos neutrónicos, puede decirse que existen dos grandes caminos para la utilización de 
los mismos: a) introducir las muestras a irradiar en las proximidades o el interior del 
núcleo, donde los flujos neutrónicos son más elevados; o b) abrir " vías de escape " de 
éstos hacia el exterior de la piscina, donde serán utilizados. 

Como ejemplo del primer caso puede citarse la columna térmica, tanque reflector de agua 
pesada, tubos verticales secos, tubos neumáticos y otras posiciones de irradiación en la 
piscina ( núcleo, reflector o periféricos ), mientras que en el segundo destacan los tubos 
neutrónicos horizontales ( radiales o tangenciales ). 

Un punto sumamente importante a tener en cuenta a la hora de utilizar los dispositivos de 
irradiación o las instalaciones experimentales, es el relativo a la influencia de los mismos 
sobre la reactividad total del sistema, así como los posibles efectos de unos sobre otros. 

En las etapas iniciales de puesta en marcha del RU—2 y prueba de componentes, deberán 
estudiarse muy detenidamente, los efectos que sobre la reactividad total del sistema van a 
ocasionar los experimentos o irradiaciones, rutinarios o excepcionales, lo cual deberá pro
veer a los responsables de la operación del reactor de una información de incuestionable 
utilidad. 

En el "Manual de Operación" del reactor, que será un capítulo fundamental del "Informe 
Final de Seguridad", deberá constar el valor máximo admisible del exceso de reactividad 
que puede introducir un experimento para que éste sea llevado a cabo, así como los proce
dimientos especiales a seguir en caso de excesos mayores. Un valor máximo comunmente 
adoptado es de 500 pcm. 

De cara a obtener óptimos flujos neutrónicos para ciertos experimentos o por ser requeri
do para estudio de física de reactores, se presentará en ocasiones la conveniencia de variar 
la geometría del núcleo o la concentración de uranio en una región del mismo. Para hacer 
esto , se deberá tener muy presente, la medida en que tales modificaciones pueden afectar 
a las actividades de producción de radioisótopos o análisis por activación neutrónica, e 
incluso a otros experimentos. 

La forma en que éstos pueden verse afectados, puede venir por dos caminos: cambios en 
las distribuciones de flujo neutrónico o variación en el calentamiento gamma. La coordi
nación entre estas actividades de irradiación rutinarias y las experimentales deberá ser 
máxima, a los efectos de obtener un óptimo aprovechamiento de la instalación. 

9.2. Tubos neutrónicos horizontales. 

La finalidad de estos dispositivos es, generalmente, la de proporcionar un intenso haz de 
neutrones poco moderados en el exterior del reactor, aunque en algunos casos se utilizan 
también para realizar experimentos tipo bucle ( "loop" ) o efectuar ciertas irradiaciones 
especiales. 
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Para ello se dispone un tubo cilindrico hueco que desde el exterior del reactor apunta hacia 
el núcleo y, atravesando horizontalmente el blindaje., llega hasta distintas posiciones en el 
reflector e incluso, en ciertos experimentos, hasta la cara exterior del núcleo, permitiendo 
así que los neutrones, producidos en el núcleo, puedan alcanzar los experimentos situados 
en el exterior del blindaje. 

Prácticamente todos los reactores de investigación disponen de este tipo de dispositivo 
experimental y han sido utilizados para realizar un gran número de experimentos. 

Pueden distinguirse dos clases de tubos neutrónicos horizontales (también llamados cana
les o tubos de irradiación): radiales y tangenciales Los primeros apuntan directamente 
hacia el núcleo y pueden alcanzar distintas aproximaciones al mismo para seleccionar la 
óptima relación flujo térmico/epitérmico, para un experimento dado. Por el contrario, 
los tangenciales no apuntan al núcleo sino que se adosan paralelamente a una cara del 
mismo. {Verfig. 9.1). 

La distinción fundamental entre ambos, desde el punto de vista neutrónico, es que en el 
segundo el flujo de radiación gamma que emerge es mucho menor, lo cual es una condi
ción necesaria para ciertos experimentos. 

Existen dos clases de tubos neutrónicos radiales: los que son perpendiculares a una cara 
del núcleo (se supone una geometría ortoédrica) y los que no lo son. Los primeros pue
den alcanzar el propio núcleo mediante la remoción de los correspondientes elementos 
de reflector y la utilización de un tubo convenientemente largo. Esto permite acceder 
a flujos neutrónicos rápidos o epitérmicos más elevados. Mientras tanto, los que enfren
tan al núcleo oblicuamente a sus caras no pueden acercarse más que hasta el reflector, 
lo cual no debe interpretarse como un inconveniente pues ello es necesario para ciertos 
experimentos. 

Por su parte, los tubos neutrónicos tangenciales también admiten dos variantes: pasantes 
y no pasantes. Como su nombre sugiere, los tubos tangenciales pasantes atraviesan de lado 
a lado el blindaje pasando paralelamente y lo más próximo posible al núcleo o al reflector. 
El hecho de tener dos bocas permite realizar ciertos experimentos, que de otra forma 
sería imposible realizar. Por ejemplo, por una boca se introduce hasta la altura del núcleo 
cierto dispositivo y por la otra se deja escapar cierta radiación que se desea medir o utili
zar en forma simultánea con la irradiación del dispositivo. Los tubos tangenciales no 
pasantes, al igual que los anteriores, son útiles cuando se desea sacar del núcleo un flujo 
neutrónico con la menor contaminación gamma posible. Por ejemplo, para instalar un 
dispositivo de neutrografía directa. La diferencia con aquéllos es que éstos sólo tienen 
una boca. 

Un hecho a tener en cuenta es que un tubo tangencial pasante puede utilizarse como dos 
tubos no pasantes con sólo instalar un adecuado dispersor en el centro del tubo, frente 
al núcleo. 

A continuación, se enumerará una serie de requisitos que se considera debe cumplir el con
junto experimental " tubos neutrónicos horizontales " del reactor: 

a) — La disposición de los tubos debe ser tal, que en todo momento sea posible utilizar 
simultáneamente tres de ellos, 

b) — Las características constructivas y operativas de los tubos deben seríales, que doten 
a la instalación de la mayor flexibilidad posible y simplifiquen al máximo las tareas 
de mantenimiento. 
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c) - Deben permitir la futura instalación de un tanque reflector de agua pesada, de modo 
que lleguen a éste, como mínimo, dos tubos neutrónicos, los cuales deben ser útiles 
también cuando no esté instalado dicho tanque. 

d) — Se dará preferencia a aquella configuración que, sin restar prestaciones, facilite futu
ras modificaciones o ampliaciones en la capacidad de experimentación del reactor. 

Para que el reactor RU—2 pueda cumplir satisfactoriamente las funciones analizadas en el 
capítulo 2 de este Informe Técnico N°I , las cuales como se dijo entonces están dedicadas 
al cumplimiento de los objetivos del Centro, previstos en el Capítulo 2 del Estudio General 
del Proyecto, y a su vez se cumplan los requisitos enumerados anteriormente, será necesa
rio que el mismo disponga de un mínimo de tres tubos neutrónicos radiales (alguno de los 
cuales podrá ser tangencial no pasante) y uno tangencial pasante, adoptando alguna de las 
geometrías indicadas en las figuras 9.4, 9.5 y 9.6, con un diámetro aproximado entre 15 y 
20 cm. 

La opción 1 de la figura 9.4 muestra la disposición más recomendable para los tubos neu
trónicos en el caso de contar con una columna térmica. Tal configuración tiene en cuenta 
un tubo tangencial pasante, dos radiales hasta el núcleo y otros dos radiales hasta el reflec
tor. Logra un buen aprovechamiento del espacio disponible, pues debe tenerse en cuenta, 
que el reactor estará adosado a una de las paredes de la contención y por lo tanto,esa direc
ción resultará desaprovechable a los efectos de instalar tubos neutrónicos horizontales. 
Si el tanque reflector de agua pesada se instala según muestra esa figura, llegarán a él dos 
tubos radiales, los cuales son , asimismo, utilizables sin dicho tanque. Tiene el inconvenien
te, aunque no muy grave, de que a dicho tanque no llegarán tubos tangenciales, lo cual po
dría solucionarse con una configuración tal, como la señalada en la opción 2 de la misma 
figura 9.4, la cual a su vez,entrañaría el inconveniente de tener que pasar el tubo tangencial 
pasante por dentro o debajo de la columna térmica y que no pueden usarse más de dos 
tubos simultáneamente. 

Las figuras 9.5 y 9.6, muestran tres opciones para el caso de que no se cuente con colum
na térmica. La diferencia fundamental entre ellas radica en que la opción 1, al contrario 
de las otras dos, no dispone de tubo tangencial en el tanque reflector de agua pesada, rotu
lado en la figura con el número 20, Sin embargo, esta opción 1 logra un mejor aprovecha
miento de los tubos neutrónicos, en el caso de no disponer de dicho tanque. 

Los tubos radiales serían utilizados en actividades de física nuclear, difractometría neutró-
nica y neutrografía, mientras que el tangencial pasante sería dedicado a estudios de física 
del estado sólido y estudios dinámicos en química de radiaciones. (Ver apartado 2.4. de 
este Informe Técnico N° I), 

En cada uno de ellos podrán distinguirse dos secciones: la interna al blindaje de hormigón 
y la interna a la piscina. En el caso de los radiales, ambas estarán separadas por la pared 
de la piscina, que no se perforará por razones de seguridad, lo cual es razonable a pesar de 
la pequeña pérdida de neutrones que en ella tendrá lugar. La sección interna a la piscina 
será un cilindro de aluminio, hueco y lastrado, cerrado por ambos extremos, que podrá 
intercambiarse fácilmente con otros de geometría variable para conseguir distintas aproxi
maciones al núcleo ( a la segunda fila de elementos reflectores, a la primera fila de elemen
tos reflectores o al propio núcleo ), o distintos grados de colimación del haz neutrónico, 
en el caso de los que enfrenten al núcleo perpendicularmente a una de sus caras. 

Dependiendo del diseño final a adoptarse, la sección interna a la piscina de uno de los tu
bos radiales que enfrentan al núcleo oblicuamente a una de sus caras, debería, asimismo, 
ser intercambiable, para permitir la eventual instalación de un tanque reflector de agua 
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pesada, tal como se sugiere en las figuras 9,4, 9.5 y 9.6 y se analiza en el apartado 9.8 
;.;deeste Informe Técnico N° I, 

El hecho de que la sección interna a la piscina de algunos de los tubos radiales deba ser 
fácilmente intercambiable, entraña la dificultad de evitar al máximo la delgada capa de 
agua que puede quedar en la unión de la sección removible del tubo y la pared de la pisci
na, lo cual ocasionaría una sensible disminución del flujo neutrónico a la salida del tubo. 

En el caso del tubo tangencial pasante, éste obviamente debe atravesar la pared de la pisci
na y razones de seguridad hacen recomendable la utilización,en este caso,de acero inoxida
ble en toda la longitud del tubo, a pesar de su mayor absorción neutrónica frente al alumi
nio. La posibilidad de vaciado parcial de la piscina, ante la perforación o rotura de este 
tubo por oxidación o por golpe de algún objeto pesado, hace que no sea del todo recomen
dable la opción de usar aluminio en una sección próxima al núcleo. 

Cuando el reactor está operando y se utiliza un tubo neutrónico, lógicamente éste está 
hueco para permitir la salida de la radiación que se va a aprovechar o medir, o el acceso 
libre y directo al núcleo, pero cuando no se utiliza o se quiere efectuar una modificación 
hay que tomar alguna medida para evitar que la radiación, neutrónica o gamma, emerja del 
blindaje con una intensidad excesiva. Para ello existen diversas soluciones, entre las cuales 
pueden mencionarse: respecto a la sección interna al blindaje, ésta puede inundarse con 
agua, disponiendo por supuesto del correspondiente equipo de llenado y vaciado/secado, 
o puede disponerse una tapa corrediza de plomo y/o cilindros de plomo o madera, de 
diámetro ligeramente inferior al del tubo, que obturen el canal; respecto a la sección 
interna a la piscina, puede trasladarse o abatirse. 

9.3 Columna térmica. 

La finalidad de este dispositivo, es proporcionar un flujo neutrónico térmico lo más puro 
posible, es decir, totalmente moderado. Para ello suele adosarse a una cara del núcleo 
un gran bloque de grafito que se extiende hasta los límites exteriores del blindaje. 

La utilización de los flujos neutrónicos térmicos existentes en el interior de este bloque, 
puede hacerse de diversas formas: en la sección interna a la piscina pueden ubicarse termi
nales de tubos neumáticos o disponer de huecos verticales en los que se alojan las muestras 
a irradiar. En la sección interna al blindaje de hormigón, el procedimiento, casi universal-
mente adoptado para acceder a los flujos térmicos más elevados, aunque no el único, 
consiste en disponer huecos horizontales que a lo largo de toda la columna y radialmen-
te al núcleo, llegan hasta diversas aproximaciones al mismo, pero siempre en la sección 
interna al blindaje, pues la pared de la piscina nunca se perfora 

El grafito que constituye la columna térmica debería ser lo mas puro posible, en concor
dancia razonable con el balance costo/beneficio de este dispositivo experimental. Podría 
resultar excesivo para el RU—2 , la utilización de grafito de pureza nuclear, aunque esto no 
puede asegurarse sin realizar el correspondiente estudio El inconveniente de una baja pu
reza provendría de la activación de las mismas por absorción de neutrones térmicos. 

Otro aspecto a analizar, en un futuro estudio, sería la conveniencia y características ( fun
damentalmente espesor ) de una plancha de plomo intercalada entre el núcleo y la cabeza 
de la columna térmica de grafito, a los efectos de reducir, hasta límites prefijados, el calen
tamiento gamma en la columna y de esta forma no aumentar innecesariamente la energía 
media de los neutrones térmicos, lo cual podría parecer ir en contra de la finalidad de la 
columna, así como disminuir el daño por radiación de la misma. 
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La disposición de la misma en la piscina podría ser según se indica en las figuras 9.2 y 9.3, 
la cual es la única razonable si se quiere contar a la vez, con un tubo tangencial pasante y 
adosar el cuerpo del reactor/blindaje a una de las paredes de la contención, tal como se su
giere en el capítulo 10 de este Informe Técnico Nú L 

La sección interna a la piscina deberá estar herméticamente forrada por una cobertura me
tálica, que generalmente es de aluminio La sección interna al blindaje de hormigón no 
necesitaría tanta protección 

Esta sección deberá estar constituida, al menos, por dos bloques independientes, cuya re
moción cree un espacio conveniente para la instalación de experimentos. 

Por último, el acceso a la columna desde el exterior, deberá hacerse a través de un adecua
do blindaje, que suele ser una tapa corrediza de plomo. 

A pesar de que en primera instancia aparece como recomendable la instalación de una co
lumna térmica, antes de adoptar una decisión definitiva, deberá tenerse muy en cuenta su 
previsible utilización en el RU—2, el costo de adquisición y la experiencia operativa con 
este dispositivo experimental en instalaciones similares, donde problemas tales como la 
expansión del palito, la energía Wigner acumulada y la corrosión en ciertas zonas de defí-
cil reparación han supuesto un serio inconveniente a su utilización, que a veces han supera
do la no muy estricta necesidad de flujos neutrónicos térmicos tan puros, 

Por ello, y ante ia posibilidad de no contar con este dispositivo experimental, las figuras 
9.4, 9.5 y 9.6 muestran las posibles disposiciones de los tubos neutrónicos con y sin 
columna térmica, respectivamente. 

9.4 Tubos verticales secos. 

Como su nombre sugiere, este tipo de instalación permite disponer de un cierto volumen 
de irradiación en seco a alto flujo en el núcleo, reflector o periferia del núcleo accediendo 
a él desde la superficie de la piscina-
La posibilidad de poder irradiar muestras en seco resulta interesante, desde el punto de vis
ta que ahorra la complicación de encapsular la misma en un recipiente hermético a prueba 
de agua, a una presión aproximada de 10 mea, 

A su vez, hay que tener muy en cuenta el calentamiento que se puede producir en la mues
tra debido a la irradiación, pues no se cuenta con la refrigeración que otorga el agua en 
otros casos. 

Los tubos de irradiación en seco pueden ser rectos o curvos. En el primer caso, y a los 
efectos de no convertirlos en una vía libre de escape a la radiación neutrónica o gamma 
proveniente del núcleo, se debe blindar el extremo superior con adecuados tapones que 
suelen ser de parafina En el segundo caso, estos tubos suelen hacer una curva y adoptar 
la forma de una "S", tal como se muestra en la figura 9.7, con lo que queda resuelto el 
problema del blindaje. 

El extremo inferior, como se dijo, puede llegar hasta el centro del núcleo, reflector, 
periferia, columna térmica o tanque de agua pesada. Para producción de radioisótopos o 
efectuar ciertas irradiaciones largas, se suelen instalar ya sea en el reflector o en la periferia, 
adosados a la cara exterior de la primera capa de elementos reflectores. Este extremo, en 
la sección que solapa al núcleo, debe estar blindado con una carcaza de plomo para reducir 
el calentamiento gamma en la muestra a irradiar. 
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• El extremo superior acaba en una caja de plomo que actúa como blindaje para cuando se 
extraen las muestras irradiadas y permite su transferencia a contenedores apropiados que 
las transportarán a los laboratoiios correspondientes 

La introducción y recuperación de muestras se hace en forma manual, tomando las debidas 
precauciones en la recuperación de muestras activadas 

Este tipo de dispositivo ha sido también utilizado para realizar cierta clase de experimentos 
(tipo bucle o "loop"), en los que la extensión del tubo seco desde el núcleo, donde se ins
tala el experimento, hasta la superficie de la piscina,, permite realizar la conexión del mismo 
con el equipo de control y medida instalado fuera de "la piscina, (Ver apartado 9 7 de este 
informe). 

El reactor RU-2, podrá contar con un dispositivo de este tipo, aunque no se considera im
prescindible que esté instalado desde los comienzos de su operación, La instalación futura 
no ofrecerá dificultades serias, si se previese un mecanismo de fijación del terminal a la 
grilla. Este sistema de fijación deberá diseñarse de tal forma que permita la extracción del 
tubo en caso de que alguna muestra quedase trabada en su interior. Puede ser, por ejemplo, 
que el mismo tubo tenga en su extremo inferior una conexión tipo "encastre de bayoneta" 
con la grilla de soporte de elementos combustibles 

9.5 Tubos neumáticos. 

Cuando se quiere irradiar una muestra en eí núcleo o reflector de un reactor tipo piscina, 
hay que tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) — La introducción de la muestra en la piscina mediante cualquier tipo de herramienta 
accionada manualmente, puede ocasionar, en ciertos casos, la suficiente variación de 
reactividad como para que esa operación no se pueda realizar con el reactor en funcio
namiento y para hacerlo se tenga que paiar el reactor o esperar a que acabe su ciclo 
de operación. 

b) — Si la irradiación que se quiere efectuar tiene como uno de sus objetivos la producción 
y posterior identificación y cuantificación de algún radioisótopo de muy corto perío
do, el tiempo que transcurre entre el final de la irradiación y el comienzo del análisis 
espectrométrico gamma, debe ser suficientemente reducido 

c) — En algunos casos (análisis por activación neutiónica) se suele hacer un número muy 
elevado de irradiaciones similares y consecutivas y hacerlo en forma manual podría 
resultar sumamente lento y pesado, 

La solución umversalmente adoptada para tener en cuenta estos aspectos, es la utilización 
de tubos neumáticos o hidráulicos para introducir y recuperar las muestras a irradiar. Pues
to que los tubos hidráulicos son utilizados en reactores de flujo bastante más elevado que 
el que proveerá el RU—2, no se hablará aquí de ellos 

Una instalación de tubos neumáticos consiste en una serie de conductos de metal y/o 
material plástico de pocos centímetros de diámetro, que conectan el núcleo del reactor 
con un laboratorio de espectrometría y por el interior de los cuales puede viajar a gran 
velocidad una pequeña cápsula ("rabbít"), impulsada por un gas convenientemente bom
beado ( aire, nitrógeno, dióxido de carbono ) 

Una instalación de tubos neumáticos debe contar, como mínimo, de las partes señaladas 
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en la figura 9.8. Impulsando el gas por la tubería (A), se puede enviar la cápsula cargada 
en (1) hacia el núcleo del reactor (3). Una vez finalizada la irradiación e impulsando el 
gas por la tubería (B), se lleva la cápsula desde el núcleo del reactor (3) a la estación de 
descarga (2). Mediante este sistema, se pueden introducir y recuperar muestras del núcleo 
sin necesidad, en muchos casos, de parar el reactor. 

Como el tiempo de vuelo puede ser, en el caso de instalaciones normales,de pocos segundos 
(e incluso menos de 1 segundo), es posible realizar eficientes mediciones de radioisótopos 
de corto período sin ninguna dificultad. 

Por último, el sistema puede automatizarse permitiendo realizar gran número de irradiacio
nes en muy corto tiempo. 

El reactor RU—2 podría contar con 2 instalaciones de este tipo, con tiempos de vuelo del 
orden de 1 segundo, y con sendos termínales en el laboratorio de producción de radio
isótopos y en el laboratorio de análisis por activación neutrónica. 

Los terminales del lado del núcleo, tendrán una pequeña libertad de movimiento que les 
permita ubicar el cabezal en una de seis posiciones adyacentes a elegir, de modo que se 
puedan colocar, tanto en la primera como en la segunda fila de elementos reflectores, 
para seleccionar la más adecuada relación flujo térmico/epitérmico en cada caso. 

Deberá estudiarse con mayor profundidad, la conveniencia de disponer un tubo neumático 
con terminal en el centro del núcleo. Ello sería necesario para irradiaciones con neutrones 
rápidos al máximo flujo disponible. También sería útil si en el centro del núcleo se creara 
una trampa de flujo. 

En tales casos habría que tener en cuenta que, las variaciones de reactividad que podrían 
ocasionarse al introducir o retirar la cápsula del centro del núcleo, harían muy compleja 
la operación del equipo con el reactor en funcionamiento. Para irradiaciones con neutro
nes rápidos se dispondrá de las adecuadas posibilidades analizadas en el apartado 9.6.1. de 
este Informe Técnico N° I, 

Los flujos térmicos disponibles en las zonas donde se ubiquen los tubos de los terminales 
neumáticos serán próximos a 1 C)13 nv. 

Este es el límite a partir del cual, en muchos casos, es necesario tomar precauciones para 
evitar el excesivo calentamiento de la cápsula (por calentamiento gamma), por lo que será 
un punto fundamental a tener en cuenta. Problemas más delicados se presentarían si se 
irradiasen elementos físiles o fisionables. 

El gas a utilizar puede ser aire, nitrógeno o dióxido de carbono. Obviamente resulta más 
sencillo y barato usar aire, pero en tal caso habría que disponer la evacuación del aire que 
ha pasado por el núcleo del reactor a través de filtros adecuados para la remoción de sus 
productos de activación. 

Las cápsulas pueden ser de material plástico, de magnesio o de aluminio. Generalmente 
se usan las primeras en los casos en que las irradiaciones sean cortas, debiéndose tomar la 
precaución de reemplazar la cápsula después de un cierto número de utilizaciones, pues 
el plástico se deteriora rápidamente por la irradiación gamma, 

Para tiempos de irradiación largos es preferible el magnesio, aunque es más caro, pues es 
menos activable que el aluminio. No obstante,lo más corriente es usar cápsulas de aluminio. 
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; La disposición de los tubos entre el reactor y el laboratorio tiene que ser resuelta teniendo 
en cuenta la posibilidad de que por cualquier razón lleguen a obturarse, debiendo ser fácil
mente removibles y reemplazables. 

La sección sumergida en la piscina debe ser de metal, ya sea aluminio o acero inoxidable, 
pues el material plástico no soporta elevados flujos gamma integrados. Es preferible el 
aluminio por su menor activación bajo irradiación neutrónica. 

9.6 Posiciones de irradiación en la piscina. 

En algunos reactores es costumbre conservar intacta la configuración del núcleo, mientras 
que en otros, el combustible se cambia de posición a voluntad, con el objeto de conseguir 
mejores flujos neutrónicos para algún experimento o para hacer sitio en el centro del nú
cleo, para instalar algún dispositivo o muestra a irradiar. 

Una de las primeras decisiones que se tendrá que tomar, respecto al programa de utiliza
ción del RU—2, es cuál de aquellas políticas se adopta. Dados los objetivos que se preten
de alcanzar con el reactor y las funciones para las cuales será diseñado, parece más razona
ble adoptar la segunda y tener previstos de antemano, todos los problemas que ello va a 
ocasionar, que no por ser muchos, y algunos bastante complejos, no dejan de ser totalmen
te aceptables, en virtud de los beneficios que puede proporcionar 

La primera opción sólo es recomendable para aquellos reactores pensados para ejecutar 
programas rígidos, tales como una extensa dedicación, casi exclusiva, a producción de 
radioisótopos, lo cual no es el caso del RU—2, 

Entre los problemas aludidos puede mencionarse: la complejidad misma de la operación, 
que debe realizarse como una nueva aproximación a crítico; el cambio total en las distri
buciones de flujo, que será necesario volver a medir; la variación sustancial que en algunos 
puntos puede producirse en el calentamiento gamma, que habrá que estudiar muy deteni
damente; y todo ello influirá, inevitablemente, en las posiciones de irradiación para produc
ción de radioisótopos o análisis por activación neutrónica y sobre todo, en otras instalacio
nes experimentales, cuya nueva distribución de flujo (especialmente el gradiente de flujo) 
habrá que redeterminar, 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que, para utilizar las posiciones de irradiación 
en la piscina no se requiere disponer de instalaciones especíales previamente montadas, 
salvo en contadas ocasiones. En casi todos los casos se tratará de sustituir un elemento 
combustible o reflector por otro de igual geometría, pero adaptado al experimento o irra
diación de que se trate. 

Por esta razón, en el resto de este apartado 9.6, no se definirá una instalación concreta al 
respecto para el RU—2, sino que se analizarán las posibilidades y previsibles problemas a 
atender en cada caso. 

9.6.1 - Posiciones de irradiación en el núcleo. 

Cuando un experimento o una muestra requiere ser irradiado bajo un elevado flujo 
neutronico rápido, es necesario acudir a posiciones de irradiación en el centro del 
núcleo, es decir, que el experimento o muestra a irradiar debe estar totalmente 
rodeado de combustible. 
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Para ello se pueden utilizar los "convertidores", que son barras huecas de uranio 
enriquecido en U-235, en cuyo interior se introduce la muestra o dispositivo a 
irradiar y que se colocan en el centro del núcleo como un elemento combustible 
modificado. 

Si lo que se quiere es un elevado pico de flujo térmico.se puede sustituir un elemen
to combustible del centro del núcleo, por una caja de agua, o por un elemento re
flector de grafito o berilio en cuyo centro se ha practicado una perforación cilin
drica y en cuyo interior se aloja la muestra a irradiar. Esto permite disponer de 
un pico térmico 2 y hasta 3 veces mayor que el flujo no modificado. 

En todo caso, siempre que se quieran efectuar irradiaciones en el interior del pro
pio núcleo, debe tenerse en cuenta que en dicha zona se manejan valores impor
tantes de reactividad y que deben tomarse, por lo tanto, las debidas precauciones. 

Un accidente típico relacionado con esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando en el 
centro del núcleo se está irradiando un experimento que de alguna forma consiste 
en un tubo con cierta proporción de vacio y que repentinamente dicho tubo resulta 
perforado, llenándose de agua. Esto podría ocasionar un brusco aumento de reacti
vidad cuyas consecuencias negativas debe preverse y evitarse. Un buen criterio con
siste en limitar el exceso de reactividad que un experimento puede introducir, tanto 
en condiciones normales como en caso de accidente, a un valor prefijado. 

9.6.2 - Posiciones de irradiación en el reflector, 

La zona del reactor más comunmente utilizada para efectuar irradiaciones rutina
rias bajo un flujo neutrónico térmico o epitérmico es el reflector, ya sea en la pri
mera o en la segunda fila de elementos reflectores. En él, dicho flujo es suficiente
mente elevado, el volumen disponible es grande y se manejan cantidades relativa
mente chicas de reactividad 

El método más frecuente utilizado para efectuar irradiaciones largas consiste en 
reemplazar un elemento reflector por otro modificado. 

Esencialmente existen dos tipos de elementos modificados para irradiaciones. 

El primero, usado preferentemente para cantidades importantes de material a irra
diar, consiste en una caja de igual geometría que los elementos combustibles o re
flectores en cuyo interior, en varias reparticiones independientes, se colocan las 
muestras a irradiar. Suelen llamarse "cajas de irradiación". 

El segundo tipo, para cantidades más pequeñas de material a irradiar, generalmente 
una sola muestra, consiste en un elemento reflector en el que se ha practicado un 
orificio cilindrico central, en dirección longitudinal, el cual puede alojar un reci
piente cilindrico de aluminio que se rellena de grafito en toda su longitud, excepto 
en las zonas donde se colocan las cápsulas con la muestra a irradiar. Estos tubos 
metálicos se colocan y retiran de la posición irradiación por medio de herramientas 
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manipuladas desde la superficie de la piscina. Esta operación puede realizarse con 
el reactor en operación, si bien a baja potencia. 

Para efectuar irradiaciones cortas puede utilizarse el equipo de tubos neumáticos 
que tiene su terminal en el reflector, concretamente en la perforación cilindrica 
central de un elemento reflector modificado, En este caso no suelen presentarse 
problemas de variaciones importantes de reactividad, por lo que la carga/descarga 
de cápsulas por el sistema neumático puede realizarse, incluso, con el reactor a 
plena potencia, salvo que la muestra a irradiar contenga cantidades significativas 
de material físil o de alta sección eficaz de captura, 

Un problema a tener en cuenta cuando se realicen irradiaciones en el reflector 
con muestras de cierto volumen, es que, en esa zona suele ser elevado el gradiente 
de flujo, lo que podría ocasionar una distribución indeseablemente no homogénea 
de los efectos de la misma. 

Para obtener un volumen de irradiación elevado en el reflector y además poder se
leccionar, en cierto grado, la mejor relación flujo térmico/epitérmico para una irra
diación dada, será conveniente dimensionar la grilla adecuadamente y disponer un 
stock de elementos reflectores suficiente como para rodear el núcleo, en todos los 
casos, con dos filas de reflector, Eventualmente, y en alguna cara del núcleo, la 
primer fila podría ser de berilio, siendo el resto de grafito. 

9.6.3 - Posiciones de irradiación en la periferia del núcleo. 

Una de las grandes ventajas que posee el reactor de investigación tipo piscina, sólo 
compartida con los reactores tipo tanque inmersos a su vez en una piscina, es que 
permite la irradiación de experimentos de cierto volumen con suma facilidad, ado
sándolos a una de las caras del núcleo, resultando relativamente sencilla su intro
ducción desde la boca de la piscina. 

La refrigeración que proporciona la propia agua de la piscina en donde está inmerso 
el experimento, evita las complicaciones que en otro caso implicaría la disposición 
de conductos especiales de refrigeración. 

Otra importante ventaja de los reactores tipo piscina para irradiar experimentos en 
la periferia del núcleo es que es posible, en muchos casos, su introducción o remo
ción sin necesidad de parar el reactor, reduciendo a lo sumo la potencia. Esto no 
sería posible solamente en aquellos casos en que el experimento ocasione una varia
ción notable de reactividad, 

Otro aspecto favorable es que permite irradiar experimentos de mayor volumen que 
los que pueden introducirse en el reflector o en el reticulado del núcleo. 

El reactor RU—2 podrá contar con un tubo vertical seco en el reflector o su cara 
externa, ya sea para producción de radioisótopos en irradiaciones largas u otro tipo 
de irradiación. 
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Los principales inconvenientes que tienen estas posiciones en la periferia del núcleo 
son: 

— el gradiente de flujo es generalmente elevado. 

— el flujo térmico no es tan grande como en el reflector o en el núcleo. 

9.7 - B u c I e s. 

Un experimento tipo bucle ("loop") es, en sentido amplio, todo aquél en el cual existe una 
conexión entre la muestra que se irradia y un dispositivo fuera del canal de irradiación. La 
conexión puede ser eléctrica, o a través de la circulación de algún fluido (agua, nitrógeno 
líquido, aire, dióxido de carbono, etc.). Incluso el fluido circulante puede ser el propio 
objeto de la irradiación. 

La medición de temperatura en el núcleo por termopares, la refrigeración o calefacción de 
una muestra que se irradia o la circulación de cualquier fluido a través del dispositivo de 
irradiación, pueden ser llamados experimentos tipo bucle. 

A escala de lo que puede ser aplicable en el caso del RU—2, un ejemplo típico y sencillo 
podría ser el que se describe a continuación: 

Se trata de un contenedor que puede ser colocado en la grilla del núcleo. Un elemento 

combustible, en el cual se sospecha un escape de productos de fisión, puede ser introdu

cido en el interior del contenedor. Una corriente de agua que circula por su interior y re

frigera el elemento combustible se mantiene aislada del agua de la piscina a través de tube

rías adecuadas y se analiza para determinar la existencia de productos de fisión. 

Naturalmente, la complejidad que puede alcanzar un experimento tipo bucle no tiene 
límites. 

Sin llegar a extremos fuera de escala para nuestro país, puede pensarse que pocos años des
pués de la inauguración del RU—2 sería interesante montar un bucle de nitrógeno líquido 
a través del tubo neutrónico tangencial con los dispositivos adecuados para disponer de 
una fuente de neutrones fríos con el objeto de realizar estudios de dispersión inelástica en 
física del estado sólido. 

De todas formas, es claro que para habilitar la eventual realización futura de experimentos 
tipo bucle, no es necesario ninguna previsión fuera de la de disponer de un tubo neutró
nico tangencial. 
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2 8 - Tanque reflector de agua pesada 

Sí bien en este Informe Técnico No. 1 se recomienda que ei núcleo del íeactor este reileja-
do lateralmente por grafito en toda su periferia, debería dejarse abierta la posibilidad de 
que pocos años después de la puesta en marcha del reactor se pueda introducir un tanque 
de agua pesada como reflector en una cara del núcleo, Ello implicaría una sustancial mejo
ra, tanto desde el punto de vista neutrónico como económico, pues al mismo tiempo que 
proveería más elevados y puros flujos térmicos, ocasionaría un ahorro de combustible por 
mejor quemado y por disminución de la masa crítica 

Al mismo tiempo, proveería la experiencia en el manejo de agua pesada, de interés para 
un eventual proyecto de generación nucleoeléctrica. 

Las posibles dificultades que ello ocasionaría se derivarán de la producción de tritio en el 
interior del tanque, como consecuencia de la activación del deuterio del agua pesada, lo 
cual obligaría a fijar limitaciones en el uso del tanque para evitar una excesiva acumula
ción de actividad. La purificación y reposición del agua pesada será un punto esencial a 
tener en cuenta. 

La decisión de dejar abierta la posibilidad de introducir en un futuro próximo el tanque 
implicaría tomar las debidas previsiones en el diseño del núcleo, la grilla y algunos tubos 
neutrónicos horizontales. 

REFERENCIA 

* R.D. Mamn, Operaúng experience with a heavy water reflector tank . ANS CONFER. on Reactor 

Operatmg Expene nce. Wyoming, 1965. 
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CLAVE PARA LAS FIGURAS 9.2 • 9.3 - 9.4 - 9.5 - 9.6 

1 - Núcleo 

2 - Columna térmica 

3 • Tubos neutrónicos radiales hasta el reflector 

4 - Tubos neutrónicos radiales hasta el núcleo 

5 - Tubo neutronico tangencial pasante 

8 - Tubo neutrónico tangencial no pasante 

7 • Tubtría de refrigeración: rama de aspiración 

8 • Tubería de refrigeración: rama de impulsión 

9 - Plataforma 

10 - Muro de la contención 

1 1 • Hall de experimentación 

13-Escalera 

14-Piscina principal 

15-Piscina auxiliar 

18 • Posiciones de irradiación en el núcleo. 

17 - Posiciones de irradiación en el reflector. 

18 • Posiciones de irradiación en la columna térmica 

19 - Tubos neumáticos. 

20 - Tanque reflector de agua pesada. 

21 • Blindaje de hormigón pesado 

22 - Hormigón común 

23 • Recinto de los tanques de decaimiento de N-16 

12-Pasaje a la consola 24 - Clapeta 
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Figura 9.5 
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Figura 9.7 
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CAPITULO 10 - EDIFICIO DEL REACTOR 

10.1 - Generalidades. 

El edificio debe contener el reactor, la pileta del mismo, un recinto de tamaño adecuado 
para permitir realizar experiencias de física nuclear que rodee al reactor (hall del reactor), 
la sala de control, el sistema de refrigeración, el de ventilación, un depósito y las oficinas 
para el personal de operación, mantenimiento y el oficial de radioprotección. 

Es conveniente destacar que la obra civil puede ser realizada en un 100 % con recursos na
cionales, esto constituye un sustancia ahorro de divisas para el país. 

10.2 - Sistema de ventilación y contención. 

El hall del reactor debe considerarse zona controlada y la circulación de aire en el mismo 
debe controlarse de modo de: 

— Asegurar la habitabilidad del recinto en situaciones operativas normales, de acuerdo 
a las normas de radioprotección umversalmente aceptadas, 

— Evitar —dentro de lo razonablemente alcanzable—, la emisión a la atmósfera de sustan
cias radioactivas. 

— Mitigar una eventual situación de accidente con liberación de productos de fisión, im
pidiendo que ciertos productos sean liberados al medio ambiente y retardando la libe
ración de los otros, a modo de reducir notablemente un alto porcentaje de la actividad 
no filtrable. 

Para reactores mediana y baja potencia, es recomendable recurrir a una contención diná
mica, visto su menor costo de construcción. 

Para cumplir con el primer punto, debe establecerse una tasa de renovación de aire en el 
hall del reactor tal que la actividad en el mismo esa suficientemente baja. Aparte de esto, 
debe renovarse y acondicionarse el aire de modo que su temperatura y humedad sean ade
cuadas para una correcta habitabilidad y confort y para un correcto funcionamiento de 
los campos electrónicos. 

Para cumplir con el segundo punto, el recinto del reactor se realizará de modo que sea ra
zonablemente estanco y se mantenga una depresión del orden de 2,5 cm H20 dentro del 
recinto. De este modo se evitan las fugas, ya que cualquier filtración se producirá necesa
riamente hacia adentro. El aire que se estime con fines de ventilación y de mantener la de
presión, se pasa a través de filtros capaces de tener un alto porcentaje del polvo y partícu
las radioactivas que puede contener. Luego dicho aire se descarga en una chimenea de al
tura suficiente para lograr una dispersión adecuada. 

Para cumplir con el tercer punto puede recurrirse a dos métodos distintos: 

a) Realizar el recinto del reactor con condiciones de estanquicidad muy estrictas (del or-
del del 1 |/día de pérdidas en volumen como máximo) y cerrarlo completamente al 
detectarse una situación de accidente. El sistema de ventilación pasa automáticamente 
a recircular el aire del recinto, depurándolo con filtros. Principio de contención estática. 
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b) Realizar un recinto razonablemente estanco y disponer de un sistema de ventilación 
capaz de mantener la depresión durante todas las situaciones de accidente creíbles. Al 
detectarse una situación de accidente, se cierra la entrada del aire y se pasa a recircular 
aire dentro del recinto depurándolo. Se extrae sólo la cantidad de aire estrictamente 
necesario para mantener la depresión en el recinto y esta se filtra antes de liberarla a 
la atmósfera. De este modo se minimiza la liberación de gases nobles que no pueden 
filtrarse. Este es el principio de contención dinámica. 

El método "a" se aplica normalmente a reactores de elevada potencia, ya que el inventa
rio de productos de fisión en el núcleo (proporcional a la potencia del reactor) es elevado 
y no resulta admisible liberar gases a la atmósfera sin. esperar a que decaigan los gases no
bles de corto período que representan un alto porcentaje de la actividad no filtrable. 

Para reactores de baja potencia y de potencia mediana es costumbre recurrir al método 
"b" (contención dinámica) visto su menor costo de construcción. 

En cuanto a la tasa de renovación de aire en el recinto, ésta debe establecerse teniendo en 
cuenta la cantidad de actividad que se estima que va a salir de la pileta del reactor y que 
pasa al recinto del mismo. Esta actividad se debe fundamentalmente al fl Ar, producto de 
activación del Ar del aire en los tubos de irradiación verticales secos y en los "rabbits" y 
también en parte al16 N (producto de activación del1S O con neutrones rápidos), 

Sea A0 la actividad introducida en el aire del recinto del reacto por unidad de tiempo 
(Ci/h), sea V el caudal de renovación de aire (m3/h), V el volumen del recinto y Ala cons
tante de desintegración media de los productos activados emitidos. 

Sea Av la actividad media por unidad de volumen. 

Suponiendo que la dispersión de la actividad en el aire del recinto es perfecta tenemos la 
siguiente ecuasión diferencial de balance: dAv = AAy — VAV + AQ 

dT~ T~ V 

En equilibrio dAy = o ( X + _V_) Av = Ao 
~dT~ V V 

Entonces_Ay_ - Ao = AQ 
v TvTvJv VA + v 

V 
Evidentemente el disefio del reactor y las facilidades experimentales debe realizarse de 
modo de reducir al mínimo razonable el valor de A0, pero no es posible anularlo. 

Entonces el recurso que queda para reducir la actividad en el aire (Av) es aumentar el cau
dal de ventilación ( V )„ 

Este caudal debe ser tal que Av esté por debajo de los límites permitidos. (Estos dependen 
del nucleído considerado y sus valores serán considerados en un estudio posterior a nivel 
de diseño). 

Las recomendaciones de la C.R.LP. (Comisión Internacional de Protección Radiológica) 
exige que se haga un estudio costo—beneficio y se reduzca aún más la exposición (y por 
ende la actividad volumétrica) dentro de lo que es económicamente factible. 
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En dicho estudio debe considerarse el costo de protección ( X ) que en este caso es el cos
to fijo y de operación de incrementar la capacidad del sistema de ventilación y el costo 
del detrimento ( Y ) que consisten en asignar un valor al detrimento debido a las radiacio
nes. El país deberá fijar su política en cuanto a dicho valor (muchos países toman valores 
alrededor de los 100 $/rem—hombre). 

El criterio que debe tomarse al dimensionar sistemas de ventilación, blindajes, etc. es di-
mensionar de modo que X + Y sea mínimo 

El sistema de ventilación aparte de renovar el aire del recinto debe también recircularlo 
y acondicionarlo térmicamente, 

Se controlará la temperatura y humedad del aire, dentro de límites apropiados para man
tener un nivel de confort adecuado y para permitir la correcta operación del instrumental. 

Es costumbre filtrar el aire a la entrada para evitar el ingreso de partículas al recinto del 
reactor ya que estas podrían ser activadas y contribuir a la actividad en el recinto. 

También se filtra el aire a la salida con filtros abslolutos, para retener las partículas activa
das que pueda llevar y en caso de accidente o alarma por alto nivel de actividad se filtra 
con un banco de filtros de carbón activado para evitar la emisión de radioiodos y demás 
productos de fisión al exterior, 

La salida de aire se ubica a altura suficiente en una chimenea, En la chimenea se instalan 
monitores de actividad para comprobar que la actividad liberada al medio ambiente se en
cuentra dentro de lo permisible. 

Se deben colocar extracciones de aire en boca de pileta, tubos de irradiación, "rabbits" y 
demás lugares donde puede generarse 4lL Ar 

Se adjunta un esquema del sistema de ventilación del hall del reactor según las directivas 
ya mencionadas. 

Los componentes fundamentales del sistema son: 

Prefiltros fibrosos-— Retienen partículas por acción: inercial, interferencia!, de difusión y 
cargas electrostáticas Su función es la de proteger a los filtros absolu
tos aumentando su duración 

Filtros absolutos - Retienen el 99,97 % de las partículas menores de 0.3¿i siendo descar-
tables una vez saturados. 

Filtros de carbón 
activado - Tienen una gran área de absorción por unidad de msas y son particu

larmente eficaces para retener los vapores de iodo. 
Su eficacia de retención llega al 99,9 % del iodo elemental y el 99 % 
del iodo combinado orgánicamente. 

Filtros de Silica-Gel - Retienen humedad en el aire, protegiendo entonces los filtros de car
bón activado. 



Baterías de frío o calor. 

Son intercambiadores de tubos aletados por los que circula arte fuera de tubos y dentro 
de tubos agua fría o caliente respectivamente. La fuente de agua fría puede ser un enfria
dor ("Chiller") comercial o un pozo de agua suficientemente fría ( =¡ 10°C ) si está dispo
nible en las proximidades del lugar de emplazamiento. 

Descripción del funcionamiento. 

a) Operación normal - Se encuentran abiertas las válvulas V ¡ , V2, V4 y Vg. Se inyecta 
aire al hall y se extrae por V2 y V4 a través de filtros absolutos para limitar la emisión 
de posibles partículas y/o aerosoles radiactivos a la atmósfera Se regulan los caudales 
de inyección y de extracción de modo de mantener una depresión en el hall del reac
tor de 10 ? 25 mm de H2O, 

Una parte del aire se recircula a través de V6 acondicionándola, limpiándola y desecán
dolo con el objeto de mantener en el hall un ambiente confortable y apto para los de
licados mecanismos de control y las computadoras e instrumentos que serán usados en 
experimentos de física. 

b) Situación de accidente - Se cierran inmediatamente Vi , V2, V4 y V6 y se abren V5, 
V5', V3 y V3'. Se deja de renovar aire del hall y se extrae la cantidad estrictamente 
necesaria para mantener la depresión en el mismo. La extracción se hace a través de 
un banco de filtros absolutos y de carbón activado mantenidos a tal efecto, para mini
mizar la emisión de elementos radiactivos. Un caudal de aire elevado se recircula para 
purificarlo con los filtros absolutos y de carbón activado, De este modo se reduce rá
pidamente la actividad en el aire del hall del reactor. 

El cambio de sistema de ventilación se producirá automáticamente cuando se presenten 
señales de alarma debidas a los detectores de actividad en aire del hall, en chimenea o en 
detectores de aerosoles Dicha señal producirá también "scram" del reactor y alarma de 
evacuación. 

No se intentará, en esta etapa del estudio, hacer un dimensionamiento cuantitativo del sis
tema de ventilación, dejándose éste para la etapa de anteproyecto. 

Es necesario instalar también un sistema de ventilación y acondicionamiento de aire en sa
la de control y en la oficina destinada a cálculos de configuraciones del núcleo y gestiones 
de combustible debido a que en dichos lugares se ubicarán computadoras e instrumental 
delicado. Para estos casos es posible utilizar un sistema de acondicionamiento de aire con
vencional. 
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SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL HALL DEL REACTOR. 
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10.3 - Espacios libres alrededor del blindaje. 

Se dimensionará el hall del reactor de modo de tener una distancia libre en la prolonga
ción de todo tubo de irradiación de un mínimo de 8 m. 

Por lo tanto las dimensiones del hall serán aproximadamente 18 m x 25 m. La altura nece
saria, dependerá del diseño particular del reactor que se decida instalar» Una altura de 18 a 
20 m será suficiente en la mayoría de los casos. 

En los esquemas siguientes se muestra el lay out propuesto para el edificio del reactor e 
instalaciones auxiliares. 

1 0 . 4 - Puente grúa. 

Se requiere un puente grúa de aproximadamente 18 m de luz y con una capacidad de car
ga de por lo menos 5 toneladas 

El puente grúa es un componente que afecta la seguridad ya que una rotura o desprendi
miento de carga sobre el núcleo del reactor puede conducir a situaciones de accidente. 
Por lo tanto deberá estar construido de acuerdo a normas estrictas y con clasificación nu
clear. Se requiere también que el puente grúa tenga movimientos de precisión para posi-
cionar blindajes y elementos del reactor exactamente. 

Sus usos fundamentales van a ser: mantenimiento del reactor, montaje y desmontaje de 
facilidades experimentales, loops, reflectores, columna térmica de agua pesada o grafito, 
movimiento de radioisótopos y elementos combustibles en recipientes blindados, etc. 

Al construirse el hall del reactor deberán preveerse los apoyos para los rieles del puente 
grúa. El puente grúa podrá ser construido en el país, pero será necesario importar la tec
nología para realizarlo dentro de las especificaciones requeridas, 
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CAPITULO 11 - SISTEMAS AUXILIARES 

11.1 —Sistema principal de summist'o de energía eléctrica. 

El mismo se basará en el concepto de doble e independiente conexión, en lo posible perte
necientes a dos sub—estaciones diferentes. En caso de configurar un costo elevado, se po
drán emplear hasta dos líneas de la misma sub—estación En todo caso cada una tendrá 
una capacidad de 800 Kw de potencia 

Se realizarán las conexiones por puntos diferentes de la instalación de consumo, previén
dose en una segunda etapa descartar una línea —que quedará tendida como reserva— y co
nectar una nueva proveniente de otra sub—estación 

11,2 - Sistema auxiliar de surmmstro de energía eléctrica 

La alimentación eléctrica auxiliar estara diseñada para operar en todas las condiciones de 
demanda, sin importar que este interrumpido el suministro eléctrico principal (red exter
na). Estará provisto de un grupo electrógeno diesel de 100 KVA para: 

a) atender los suministros intenumpibies por poco tiempo 

b) mantener las baterías del sistema eléctrico de emergencia 

c) alimentar los equipos que son atendidos por el sistema de emergencia. 

El equipo electrógeno diesel será de arranque automático y manual, actuando el primero 
al interrumpirse el suministro de la red extema 

La puesta en servicio se efectuará en tiempo muy breve mediante un doble dispositivo 
eléctrico y de compresión neumática, Se asegurará el combustible a través de un tanque 
principal para operar a plena carga durante 24 horas. Además existirá una reserva en otra 
locaiización 

11.3 - Suministro de energía eléctrica de emergencia 

Estará formado por dos bancos de baterías, las que a través de un inversor, serán capaces 
de asegurar el suministro requerido para: 

a) la computadora del reactor cuando se instale la operación automática, 

b) La instrumentación de control y seguridad nuclear 

c) el sistema de seguridad perimétrica 

Las baterías se mantendrán en condiciones de plena caiga en situaciones normales. 

Las baterías deberán alimentar durante un mínimo de 4 horas los siguientes consumos: 

1) Banco de baja tensión 
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a) sistema de control del reactor. 

b) instrumentación de seguridad nuclear. 

c) sistema de iluminación de emergencia. 

2) Banco de alta tensión 

d) equipo de detección de intrusos e instrumentación 

e) sistema de ventilación del edificio del reactor 

f) computadora del reactor 

Los equipos que aseguren el servicio de emergencia en Corriente Alterna, estarán física
mente separados de las baterías. Estas se distribuirán en dos locales independientes. Cada 
banco deberá asegurar por sí misma la alimentación continua durante 4 horas. 

El tablero indicador del estado de las mismas, estará ubicado en sala de control con indi
cación local duplicada. 

11 .4 - Red de tierra. 

Como en una instalación nuclear polifacética como el Centro Tecnológico Nuclear, exis
ten consumos de variada procedencia (cargas inductivas y resistivas), existirá una red gene
ral para las instalaciones del reactor y una especial para la instrumentación nuclear de con
trol y seguridad. 

La red general formará parte de la red de tierra de seguridad del Centro Tecnológico 
Nuclear. En todo caso se buscará efectivizar un diseño en estrella, en el que el reactor ocu
pe el centro, con las realimentaciones necesarias para hacer eficiente el sistema. 

11 .5 - Otras consideraciones generales, 

Al reactor llegarán: 

a) 1 línea de corriente alterna ( CA ) del sistema principal, 

b) 1 de CA del sistema auxiliar. 

c) 1 de CA del sistema de emergencia a través de un inversor. 

d) 1 de corriente continua ( CC ) del sistema de emergencia. 

Se instalarán todos los dispositivos necesarios para eliminar las interferencias en los equi
pos electrónicos que por su utilización, requieren cumplir ciertas especificaciones mínimas. 
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Las fuentes de alimentación que se utilicen, tendrán filtros para VHF y ruidos externos 
provocados por la proximidad a playas de maniobras, generadores de viento, etc., si el 
emplazamiento estuviera próximo o susceptible de estarlo a instalaciones como las men
cionadas. 

En todo caso se eliminarán los transitorios debidos a la conexión—desconexión de luces 
de neón y tubos de luz, así como otros dispositivos (motores, etc.) 

Estas precauciones se tomarán sin perjuicio de las protecciones en los instrumentos. En es
pecial debe protegerse la red de mini—computadoras (inteligencia distribuida), y la com
putadora principal del reactor (una vez que se disponga de ella) así como la del sistema 
perimétrico. 

11,6- Sistema de comunicaciones 

11.6.1 - Introducción 

El sistema estará basado en el principio de multiplicación de los medios de comu
nicaciones y en ese esquema se incluirán los siguientes para comunicación con el 
exterior y el interior del Centro: 

I) Equipos alámbricos 

a) teléfonos 
b) sistemas de anunciación por altavoces 
c) intercomunicadores 

II) Equipos inalámbricos 

a) télex 
b) transceptoresVHF 
c) " UHF 

III) Correos 

Los medios de comunicaciones serán modernos, confiables, livianos —no es nece
sario que sean del mismo proveedor— y cumplirán requisitos técnicos estrictos 
en cuanto a la producción de señales armónicas y ruido electrónico que pudiera 
interferir los delicados circuitos de la lógica de los sistemas de control y seguridad. 

Se erigirá un centro de comunicaciones que tendrá la función de cursar todos ios 
mensajes desde y hacia el interior del Centro, así como supervisar las comunica
ciones especiales y el tráfico de radio descentralizado (grupo de mantenimiento 
de equipos , inspección de líneas aéreas de energía eléctrica, etc.). 

El centro de comunicaciones (ver 6.14.1) estará ubicado por su importancia, jun
to a las instalaciones que requieran mayor seguridad dentro del Centro Tecnoló-
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gico Nuclear y a los efectos de no perderse el enlace con el exterior en ningún 
momento, podrá funcionar un centro de alternativa en otra área alejada del cen
tro principal. 

Estará vinculado directamente con la central de vigilancia para la seguridad física 
de las instalaciones. 

La alimentación eléctrica de los sistemas vitales de comunicación, estará com
prendida en el sistema eléctrico de emergencia (ver capítulo 6.5.4). Se contará 
con personal técnico del laboratorio electrónico del centro, especialmente entre
nado para solucionar los problemas más inmediatos en comunicaciones, así como 
aquellos relativos a la seguridad operaciónal del tipo de interferencias intenciona
les y accidentales. 

No se podrá operar el reactor a plena potencia con todos los medios de comuni
cación al exterior interrumpidos, por constituir una situación potencialmente pe
ligrosa. 

11.6.2 - Equipos alámbricos. 

a) Teléfonos. 

Se dispondrá de 10 líneas conectadas al sistema de telediscado nacional y por 
lo menos una línea al telediscado internacional. 

Dentro de la red telefónica automática existirá preeminencia de ciertos telé
fonos sobre cualquier otro, cuya señal de llamado prioritaria suspenderá toda 
comunicación y estaránubicados en la sala de control principal y en el centro 
de comunicaciones. 

El personal ejecutivo podrá disponer de líneas adicionales para los asuntos re
lacionados con su actividad. 

La central telefónica tendrá una reserva mínima del 50 % de su capacidad pa
ra futuras ampliaciones de líneas internas y externas. 

Este criterio está basado en que resulta más económica una coordinación te
lefónica que el alejamiento del personal de su lugar de trabajo para establecer 
una comunicación personal en un centro de 100 hectáreas. 

El tendido de las líneas será aéreo durante las tareas de construcción, licén
ciamiento y operación inicial, entendiéndose que resulta más económico y 
flexible el sistema en las primeras etapas de operación. Cuando se finalice la 
expansión inicial se podrá optar por la utilización de las cámaras subterráneas 
y: co;v ':,'; JÚS para el tendido de líneas. 

b) Altavoces 

Sus funciones comienzan con la actividad en el lugar de la obra, haciendo 
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fluída la comunicación al personal. Se ha comprobado su eficacia en ahorro 
de tiempo y de movilización en obras similares. 

Por su característica de permitir cursar mensajes específicos, se le suele lla
mar "buscapersonas". 

Otro cometido importante se destaca en el Informe Técnico No. I (ver 6.3.7) 
en cuanto a anunciar los estados del reactor (en operación, apagado, scram,etc) 

c) Intercomunicadores 

Esta red facilitará el enlace directo entre varias personas que trabajen en un 
mismo equipo, se subdividirá en sub—redes y atenderá fundamentalmente fi
nes administrativos, aliviando la carga del tráfico telefónico interno. 

11.6.3 - Equipos inalámbricos 

a) Télex 

Se dispondrá de un equipo para uso normal a operar plenamente cuando se 
licencie el reactor. 

b) Transceptores VHF 

El centro estará permanentemente comunicado por radio con las demás ins
talaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con las autoridades 
policiales del lugar, la autoridad municipal correspondiente y otros estableci
mientos que se estimen necesarios. 

Se usará la banda de VHF para comunicaciones hasta 70 kms. Existirá un sis
tema de comunicación directa con los bomberos, por lo menos con dotacio
nes pertenecientes a dos lugares próximos. 

c) Transceptores UHF 

Para el uso interno del centro se emplearán equipos de UHF con las siguien
tes aplicaciones, debiendo evitar el exceso d-? equinos relativamente costosos. 

1) — vehículos locales para usos generales del centro. 
— inspectores: control de calidad, garantías de calidad, etc. 
— personal de seguridad: portones de acceso, rondas, etc. 

2) — Edificio del reactor: reparaciones de equipos, trabajos especiales, equi
pos de investigación, coordinaciones, ensayos de instrumentación, etc. 

3) — Usos generales: mantenimiento de líneas eléctricas a corta distancia, 
coordinación de visitas, entrenamiento de personal, etc. 

Cada una de estas aplicaciones constituirá una red independiente, y por lo tanto 
se emplearán tres frecuencias diferentes en UHF con otros tres canales asignados 
pero en reserva. 
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Está comprobada la eficacia de esta banda de radio para los fines expuestos. El 
alcance con torre apropiada para uso local, excede los 20 Kms. en un área densa
mente poblada con potencias de salida varias veces menores a las de similar alcan
ce en la banda de VHF 

No es apta la banda para enlaces a mayor distancia, pero las reducidas dimensio
nes de los equipos, los elementos activos e inactivos de las antenas, la robustez y 
miniaturización por haberse empleado en el espacio exterior, los hacen aptos pa
ra el fin propuesto. 

11.6.4- Correos 

Es un servicio que integra el sistema de comunicaciones. Se subdividirá en correo 
externo al Centro e interno. Con cierta frecuencia y horarios pre—establecidos, 
una persona recorrerá los lugares de trabajo entregando la correspondencia tanto 
exterior como interna y retirando la que esté disponible para ser emitida. 

Las diferentes piezas serán clasificadas en un local montado para esos fines, con 
el objeto de centralizar el despacho de correspondencia haciéndolo más eficaz. El 
envío a las diferentes dependencias de la Comisión de Energía Atómica se hará 
por control centralizado y ejecución descentralizada, El Centro Tecnológico Nu
clear será uno de los puntos que originará mayor volumen de piezas. 
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capitulo 12 - LABORATORIOS DEL REACTOR 

12.1 - Introducción 

La segura operación del reactor RU—2 y la eficiente utilización de sus posibilidades expe
rimentales y de irradiación hacen que alrededor de él deba funcionar un cierto número de 
laboratorios cubriendo tareas tanto de servicio y apoyo como de investigación y desarro
llo. 

Unos serán imprescindibles para su correcta y segura operación; otros serán útiles para la 
optimización de sus resultados y otros serán convenientes para el mejor aprovechamiento 
de los recursos experimentales que pone a disposicón, todos ellos con la meta común de 
cumplir con los objetivos para los que fueron concebidos. 

Es necesario destacar que la actitud con que deberá encararse la labor en es tos laboral tirios 
será la propia de una instalación nuclear: suficientemente ajustada a normas y procedi
mientos como para garantizar el mínimo riesgo de accidente y a la vez suficientemente 
flexible como para facilitar al máximo la tarea de científicos y técnicos y garantizar una 
adecuada disponibilidad de las instalaciones, 

12.2 - Mantenimiento del Reactor. 

La ejecución de un correcto programa de mantenimiento preventivo, abarcando tanto la 
instrumentación electrónica como los componentes eléctricos y mecánicos, es absoluta
mente esencial para asegurar una adecuada disponibilidad de la instalación, que además 
de cumplir con su misión específica, prevenga al máximo los "scram" aleatorios o por fa
lla electrónica o de índole no nuclear. 

Esto supone una estricta definición de responsabilidades y la disponibilidad de recursos 
humanos y materiales adecuados a la magnitud y calidad de las tareas que ello implica. 

Tal es así, que se justifica plenamente que exista la capacidad de llevar a cabo el mencio
nado programa de mantenimiento preventivo, más una limitada capacidad de manteni
miento correctivo, bajo la dependencia jerárquica del responsable del reactor, generalmen
te delegada en un responsable de mantenimiento, al margen de los talleres generales de 
mantenimiento del Centro. Estos intervendrán únicamente como apoyo a los primeros, 
cuando la envergadura de una reparación lo justifique. Entre las tareas que deberá abordar 
este grupo de mantenimiento puede mencionarse: 

* Mantenimiento de un archivo de proveedores, incluyendo toda la información disponi
ble acerca de los equipos por ellos suministrados. 

* Elaboración y puesta en práctica de adecuados procedimientos de mantenimiento pre
ventivo sobre toda pieza de equipo que lo requiera, asegurando, mediante un corres
pondiente sistema de verificación, que tales chequeos se efectúan según los procedi
mientos previstos. 

* Mantenimiento de adecuados registros acerca de toda acción preventiva o correctiva 
realizada sobre los equipos principales, incluyendo información acerca de la fecha y na
turaleza de la operación efectuada, dificultad inusual encontrada en la misma y toda 
aquélla que se considere de utilidad. 
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* Definición de criterios acerca de la política de almacenamiento de repuestos, 

Para el mejor desenvolvimiento de las tareas de mantenimiento «e cree conveniente dividir 
éstas en tres grupos, según especialidades: electrónica, mecánica y electrotecnia. 

El grupo de electrónica atenderá todo lo relativo a la instrumentación electrónica de con
trol y seguridad, así como a la lógica de seguridad. Su función será sumamente importan
te, pues del éxito y eficiencia del programa de mantenimiento preventivo que ejecute de
penderá en gran medida el grado de disponibilidad del reactor. Dados el tipo de instru
mentación y la filosofía de seguridad adoptados (ver capítulos 6 de este Informe Técnico 
No. I), será necesario contar con personal muy bien capacitado y experimentado para re
ducir al mínimo, y si es posible a cero, la no disponibilidad del reactor por problemas de 
mantenimiento electrónico. 

Dispondrá de un pequeño local con el equipamiento mínimo para efectuar las tareas que 
le corresponden, cerca y en íntimo contacto con el propio reactor (consola de comando, 
puente,. . .) 

A su vez, el personal de este grupo podrá colaborar con el del laboratorio general de elec
trónica del Centro en tareas de investigación y desarrollo en el área de instrumentación de 
control de reactores (ver apartado 12.3 de este Informa Técnico No. I). 

Respecto a los grupos de mecánica y electrotecnia, puede decirse lo mismo, pero en sus 
respectivas áreas de competencia. El de mecánica, atendiendo principalmente lo relativo 
a los sistemas de refrigeración del agua del reactor y ventilación; el de electrotecnia a 
los sistemas de suministro de energía eléctrica, auxiliar y de emergencia, motores, alum
brado etc. 

Los locales y oficinas de estos grupos de mantenimiento estarán bien cerca del reactor, lu
gar natural de trabajo de su personal. 

Sería conveniente que el grupo de mecánica pudiese atender tareas con materiales estruc
turales que se han activado cerca del núcleo, para lo cual debería tener a su disposición un 
pequeño taller caliente, contiguo al reactor, 

En una primera etapa de funcionamiento del Centro podría resultar más eficiente que los 
tres grupos funcionaran conjuntamente, como uno solo, multidisciplinario, dejando la 
subdivisión para cuando las circunstancias lo requieran. En el capítulo 13 de este Informe 
se analizan los aspectos organizativos y de recursos humanos, 

12.3 - Electrónica nuclear. 

Uno de los laboratorios más importantes que poseerá el Centro Tecnológico Nuclear Je 
la C.N.E.A. será el de electrónica nuclear, por la importancia de las materias de su compe
tencia y por la multiplicidad de tareas que desempeñará (investigación, desarrollo, aplica
ciones, docencia, servicio y apoyo). 
En primer lugar, ofrecerá el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todas las 
dependencias del Centro, brindando al mismo tiempo asesoramiento en lo que respecta al 



- 3 0 3 -

manejo de equipos, adquisición de nuevo instrumental, etc. 

Por otra parte, apoyará los programas de investigación y desarrollo de otros laboratorios, 
diseñando y construyendo unidades electrónicas específicas según requerimientos de los 
mismos, aumentando así la capacidad tecnológica propia y ahorrando divisas. 

Asimismo formulará y ejecutará, en colaboración con otros laboratorios de electrónica del 
país (principalmente Centro de Investigaciones Nucleares y Facultad de Ingeniería), pro
gramas de investigación y desarrollo en aquellas áreas que sean de interés nacional, procu
rando aplicar la tecnología por ellos adquirida y/o desarrollada a la solución de problemas 
del desarrollo industrial del país. 

Un tema que seguramente ocupará un lugar muy importante en el programa de investiga
ción y desarrollo que se ejecutará en el Centro será sin duda la utilización de microproce-
sadores en todas las ramas de la ciencia y la tecnología donde se introduzcan métodos nu
cleares. Por ello, resultará sumamente conveniente la temprana capacitación en este tema 
de los científicos y técnicos que vayan a participar en dichas actividades, teniendo en 
cuenta que la colaboración con la Universidad de la República, cuyo Centro de Investiga
ciones Nucleares ya está realizando tareas de investigación y desarrollo en el uso de micro-
procesadores en ciencias nucleares, será imprescindible para obtener los más altos logros. 

Otro tema que este laboratorio deberá abordar con especial dedicación será todo lo refe
rente a sistemas de computación, no desde el punto de vista del usuario (eso serán compe
tencias del Centro de Cálculo), sino desde el punto de vista de la ingeniería electrónica, 
para poder abordar tareas de mantenimiento de los equipos principales y diseño, construc
ción y/o adaptación de circuitos asociados (principalmente interfases) para lograr el máxi
mo aprovechamiento de dichos sistemas, 

Por último, tendrá como meta ofrecer como servicio a la actividad nacional las mismas ta
reas que en una primera etapa ofrecerá sólo al Centro, en especial, lo relativo a manteni
miento y apoyo» 

El equipamiento del laboratorio de electrónica nuclear será muy similar al de uno conven
cional, salvo en las exigencias de una óptima calidad y alta precisión en los equipos de me
dida. 

Las necesidades mínimas de superficie se resumen a continuación: 

— laboratorio y taller centrales = 80 m2 

— sala de almacenamiento z: 20 m2 

— laboratorio químico para la 
producción de circuitos impresos = 20 m2 

— tres despachos para profesionales = 60 m2 
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12.4 - Física de Reactores. 

La actividad que se realizará en este laboratorio será esencial pa: a ia operación del reactor, 
fundamentalmente por lo que respecta al apoyo que le brinda.;ú en todo lo relativo a ges
tión del combustible, determinación de distribuciónss de flujo, cálculos de reactividad y 
determinación de otros parámetros de interés en la opilación del reactor. 

La labor a desarrollarse en él será tanto teórica y de cálculo, en cuanto que se basará en el 
uso intensivo de códigos de computación, como experimental, por la realización de conti
nuas irradiaciones y experiencias para comprobar el acierto de aquello/códigos y para me
dir otros parámetros no calculados teóricamente 

Podría resultar conveniente que, durante ios primeros años de funcionamiento del Centro, 
este grupo se responsabilice, asimismo., de otras tareas relacionadas con su labor propia, 
tales como cálculo y diseño de blindajes y lennohidráulica Tales funciones podrían des
prenderse de él cuando las circunstancias lo requieran 

Ciertas tareas de investigación y desanolio podrán también realizarse en este laboratorio 
(ver apartado 2,4.2 de este Informe Técnico No, Ii 

La contUfua formación y especialización del personal de este laboratorio será esencial pa
ra abordar c*n é x i t o en ttn futuro próximo, un eventual proyecto de generación núcleo-
eléctrica. 

12.5 - Química de Reactores. 

Este laboratorio será el reponsable de todas las tareas :elacionadas con la química del agua 
de la piscina del reactor El sistema de refrigeración de dicha agua posee una bifurcación, 
con un caudal próximo ai 5 % del total, que trata el agua a los efectos de mantener una 
pureza adecuada, eliminando partículas sólidas en suspensión y sustancias disueltas, man
teniendo su conductividad y pH en valores adecuados 

Otros parámetros controlados serán; volumen total en servicio contenido de impurezas, 
transparencia, contenido de materia orgánica, contaminación radiactiva, etc. 

Respecto al circuito secundario, deberá atenderse problemas tales como ablandamiento 
del agua de reposición, crecimiento de algas, etc. 

El equipamiento del laboratorio sera compartido con el de análisis por activación, dada ia 
similitud de ciertas tareas básicas a realizar, por io que, adema:,, estarán ubicados física
mente uno junto al otro. 

Aparte de las tareas de servicio y apoyo mencionadas, este laboratorio debería realizar 
ciertas tareas de investigación y desarrollo en las áreas de química de combustibles nuclea
res, química de átomos calientes y química del estado sólido 

Cuando las circunstancias lo justifiquen, estas tareas podran desprenderse de el y ser abor
dadas por grupo específicos 
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12.6 - Análisis por Activación. 

Se transcribe a continuación parte de la Introducción General a "Aspectos Metodológicos 
y Desarrollo de Técnicas de Análisis por Activación Neutrónica de Microconstituyentes en 
Materiales de Origen Geológico", de Isaac Marcos Cohén, Buenos Aires 1982, 

"Es difícil hallar puntos de contacto entre los problemas involucrados en la realización, 
en la actualidad, de un análisis por técnicas de activación, y aquéllos que debían enfren
tarse en los primeros tiempos, iniciados hace cerca de cincuenta años (Hevesy y Levy, 
1936), En aquel entonces, reducida la potencialidad de esta técnicas por la necesidad de 
efectuar mediciones de actividad con detectores Geiger Müller, la meta perseguida por los 
analistas era poder aislar al elemento de estudio, llegando a ella luego de separaciones quí
micas casi siempre largas y complicadas. El mayor énfasis, en consecuencia, estaba puesto 
en el método separativo, de cuya bondad dependía la selectividad del análisis por activa
ción. La factibilidad de determinar más de un elemento por proceso estaba limitada a la 
descomposición de las curvas de decaimiento, cuando los períodos de semidesintegración 
eran de magnitud muy diferente; el análisis no destructivo era un sueño impensable. No 
son éstas las dificultades que ahora se presentan; reactores nucleares de elevados flujos 
neutrónicos, espectrometría gamma de alta resolución, técnicas de computación para el 
tratamiento matemático, son algunas de las facilidades que hacen posible el análisis mul-
tielemental, con muy buena sensibilidad, y muchas veces por métodos puramente instru
mentales; incluso ha cambiado el tipo de operaciones químicas requeridas para llevar a 
cabo el análisis. 

En la actualidad se reconoce al análisis por activación en reactores nucleares, empleando 
la espectrometría gamma para la medición de los productos de las reacciones, cualidades 
que tornan única a la técnica, en algunos sentidos, si es comparada con otras técnicas ana
líticas Brevemente, estas ventajas podrícbresumirse en: 

Variedad de elementos analizables: la mayor parte de los elementos naturales pueden ser 
determinados por medio del análisis por activación en reactores nucleares. 

Sensibilidad: es una de las técnicas de análisis más sensibles, siendo especialmente adecua
da para la determinación de elementos en niveles de trazas. 

Selectividad: empleando detectores de alta resolución y analizadores de gran número de 
canales, es posible la identificación de un nucleido con alto grado de confiabilidad. Debe 
aclararse, sin embargo, que el reconocimiento de productos de reacciones nucleares no im
plica necesariamente la identificación de los precursores. 

Factibilidad de análisis simultáneo de varios elementos: la obtención, al cabo de una me
dición, de un espectro donde los nucleidos pueden ser identificados a partir de las diferen
tes energías que emiten, brinda junto con una muy buena selectividad, la posibilidad de 
determinar varios elementos en forma simultánea. 

Eliminación de problemas de contaminación de las muestras por manipulaciones y reacti
vos, luego de la irradiación: el hecho de que las sustancias adicionadas a la muestra, en 
forma involuntaria o como reactivos de una separación, luego de la irradiación, no tengan 
influencia alguna en la medición de la actividad de los productos de una reacción nuclear, 



evita complicaciones en el tratamiento del material irradiado, y elimina la necesidad de 
blancos. 

Simplicidad de las separaciones químicas: la posibilidad de agregar portadores estables de 
los elementos a ser determinados, antes de efectuar la separación química de la muestra 
irradiada, permite trabajar con los niveles de concentración en los cuales aparecen los ma-
crocomponentes, sin las desventajas del comportamiento de los elementos que están pre
sentes en niveles de trazas. No es necesario que la separación sea cuantitativa, pues el ren
dimiento de la operación se puede averiguar determinando la recuperación del portador 
adicionado." 

Dadas su importancia y oportunidad, se transcribe a continuación la recomendación he
cha por la misión de expertos del O .LE A. que asesoró a la C N.E A en enero y febrero de 
1983, relativas al análisis por activación neutrónica. 

"En Uruguay se emplean diferentes métodos para los análisis químicos: espectrofotome-
tría (ultravioleta, visible, infrarroja), espectrometría de absorción atómica, fotometría de 
llama, resonancia magnética nuclear, cromatografía de gases y métodos electroquímicos, 

Los principales temas de interés en la labor analítica son: 

— minerales (arenas monacíticas, elementos tierras raras, minerales de uranio, minerales 
de oro, minerales ferrosos, minerales bituminosos) 

— suelos, 

— partículas suspendidas en el aire, 

— agua, 

— oligoelementos en productos alimenticios y agrícolas y 

— residuos de plaguicidas. 

Los métodos de análisis por activación neutrónica podrían acrecentar las posibilidades 
analíticas del país y brindar un instrumento adicional para los principales temas de inte
rés en la esfera analítica citados anteriormente. Ahora bien, para programar las actividades 
futuras en materia de análisis por activación neutrónica debe facilitarse información mu
cho más concreta relativa a: clientes especialmente interesados en el análisis por activa
ción neutrónica, tipo y clases definidos de las muestras que se van a analizar, precisión re
querida en los análisis, elementos que se van a analizar y precios que los clientes están dis
puestos a pagar por los análisis por activación neutrónica. 

Con un flujo de hasta 1013 neutrones. cm~2. s~' el reactor ofrece muchas oportunida
des para realizar análisis por activación neutrónica si se tiene en cuenta las siguientes con
sideraciones: 

i) Debería haber espacio suficiente para colocar como mínimo 10, pero mejor 50 conte
nedores de muestras (cápsulas de tamaño estándar para análisis por activación neutróni
ca) en un flujo de 1012 a 1013 neutrones.cm ~~ 2, s ~3 en una instalación de irradiación 
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en seco situada cerca del reflector del reactor. 

ii) Instalación de un sistema neumático de transporte desde una sola posición de irradia
ción (1013 neutrones. cm~ 2. s ~J ) al laboratorio, para operaciones de irradiación rá
pidas (minutos). Conviene tener en cuenta que estos sistemas de transporte son en ge
neral menos costosos si los suministran compañías dedicadas a equipos especiales (por 
ejemplo, Reactor Experiments Inc., tipo "Flexorabbit", aproximadamente 25000 dóla
res), que el equipo auxiliar vendido por las casas constructoras de reactores. 

iii) Conviene contar con una instalación de irradiación para investigar la radiación gamma 
inmediata causada por las reacciones neutrón—gamma, preferentemente en un canal 
horizontal de irradiación del reactor, pero en una etapa posterior (véase el Capítulo 

iv) Mas tarde puede instalarse un sistema neumático rápido (tiempo de transporte de mili-
segundos) con el fin de investigar isótopos de período corto o isómeros. 

Dado que el reactor se utilizará ampliamente para la producción de radioisótopos con fi
nes médicos, y son necesarios períodos de funcionamiento relativamente largos para la 
producción de tecnecio—99m, habrá probablemente mucho más tiempo de funcionamien
to disponible que el necesario para el análisis por activación neutrónica. 

Para el análisis por activación neutrónica conviene dotar al Centro de los siguientes labora
torios: 

a) Un laboratorio para la preparación de muestras y manipulación de material estable. 
En este laboratorio "limpio" no debería realizarse ningún trabajo radioquímico: Es 
necesaria una superficie de unos 30 m2; debería instalarse una campana de humos y 
equipo normal de laboratorio. Entre el equipo especial ha de preverse una instalación 
para obtener agua muy pura (por ejemplo equipo de triple destilación o MILLIPORE) 

b) Un laboratorio con campanas de humos para los trabajos radioquímicos; debería pre
verse una campana de humos que esté conectada con el sistema neumático de trans
porte al reactor. Es esencial para esta campana de humos un sistema eficaz de filtra
ción y ventilación. 

La superficie debería ser de 40 m2 aproximadamente. Será necesario el equipo normal 
de un laboratorio radioquímico, un dispositivo para abrir el contenedor de irradiación 
y equipo para la manipulación de muestras radiactivas. Entre el equipo especial ha de 
preverse un dispositivo ultrasónico de limpieza así como una caja de guantes pequeña 
y muy sencilla. 

c) Es necesario un laboratorio de separaciones radioquímicas, trabajos radioquímicos y 
trabajos analíticos por vía húmeda para técnicas de dilución isotópica, con una super
ficie de unos 40 m , y equipo de tipo normal para un laboratorio radioquímico. Si no 
hay espacio bastante para instalar dos laboratorios radioquímicos (b y c) las activida
des radioquímicas descritas podrían combinarse en un solo laboratorio. 

d) Debería disponerse una sala de recuento, de una superficie aproximada de 20 m2, con 
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aire acondicionado, un sistema de espectroscopia gamma de elevada resolución (de
tector de semiconductores, sistema analizador de 4000 canales, control por micro-
computadora, cuesta aproximadamente 45000 dólares de los Estados Unidos), y un 
detector de Nal con elementos electrónicos. 

e) En una etapa posterior debería pensarse en aplicar las reacciones de captura radiante 
(rayos gamma inmediatos causados por reacciones neutrón—gamma) para el análisis 
por activación neutrónica. Con el fin de reducir el elevado coste del equipo necesario 
conviene combinar estas actividades con las investigaciones de física neutrónica que se 
realicen en las instalaciones experimentales, en un canal de irradiación horizontal. 

Las actividades en el laboratorio de activación neutrónica requerirán un personal mínimo 
compuesto por dos científicos con conocimientos de química analítica, y de la instrumen
tación y técnicas nucleares correspondientes y, si es posible, con cierta experiencia en ma
nipulación y programación de computadoras, más dos técnicos con formación en física o 
química. La capacitación de técnicos en análisis por activación neutrónica puede realizar
se en el trabajo. 

Es conveniente capacitar al personal científico en el empleo de sistemas de análisis provis
tos de computadoras. 

Sería importante disponer de la literatura y documentación referentes a las reuniones de
dicadas al análisis por activación neutrónica, por ejemplo las actas de las reuniones del Or
ganismo Internacional de Energía Atómica y las actas de "Modern Trends in Activation 
Analysis"." 

Es importante agregar que el laboratorio de análisis por activación del Centro Tecnológico 
Nuclear, si bien centrará sus actividades en el análisis por activación neutrónica, no se li
mitará exclusivamente al empleo de esta técnica, sino que ampliará sus recursos analíticos 
con técnicas convencionales como las mencionadas en el primer párrafo de la recomenda
ción transcripta. 

12.7 - Física Nuclear y del Estado Sólido. 

Según lo dicho en los apartados 2.4.1 y 2.4.5 de este Informe Técnico No. I, el rector 
R U - 2 será una herramienta fundamental para la actividad de investigación en los labora
torios de física nuclear y del estado sólido. Pero dicha actividad no deberá limitarse a las 
áreas relacionadas con el reactor sino que deberá ampliarse a tareas de investigación, bá
sica y aplicada, y de desarrollo, en todas aquellas áreas de las que pueda obtenerse un real 
beneficio, acorde con los objetivos del Centro. 

En la primera etapa de funcionamiento del Centro, la actividad en estos laboratorios no 
será muy intensa debido fundamentalmente a la no disponibilidad plena del reactor como 
herramienta de investigación. 

En la segunda etapa, ya con todas las instalaciones experimentales a su disposición, deberá 
contar con la máxima colaboración y cooperación de investigadores universitarios y estu
diantes avanzados para la realización conjunta de investigaciones y proyectos. 
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12.8 - Distribución de los laboratorios. 

Los laboratorios asociados al reactor deberán estar contiguos al edificio del mismo y, des
de el punto de vista de su distribución física, deberán cumplir, entre otros, los siguientes 
requisitos: 

— separación de áreas por niveles de actividad o riesgo (zonas caliente, tibia y fría). 

— máximo aprovechamiento de servicios comunes. 

— agrupamiento de laboratorios u oficinas por afinidad en el área de trabajo. 

— construcción sencilla y económica; una sola planta y, a ser posible, con todo laborato
rio y oficina con ventanas al exterior 

— posibilidad de futuras ampliaciones sin alterar sustancialmente la concepción arquitec
tónica general. 

A título de ejemplo, en la figura 12.1, se esquematiza una posible distribución de los labo
ratorios en función de los requisitos anteriores. 

Según dicha figura, las instalaciones y laboratorios se agruparían de acuerdo a la siguiente 
distribución: 

A: Reactor y hall de experimentación 

B: Departamento de Reactores de Investigación. Sistemas de refrigeración, ventila
ción y auxiliares (4 plantas). 

C: Departamento de física. Desarrollos especiales. 

D: Departamento de Radioquímica Aplicada. 

E: Departamento de Ingeniería. 

F: Jefatura, Administración, Vestuarios, Servicios, etc. 

G: Dirección de futuras ampliaciones. 

En el Documento de Apoyo titulado "Disposición de los laboratorios y servicios auxilia
res", de A. Lalanne, se profundiza en este tema y se aportan otras ideas. 
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CAPITULO 13 - ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

1 3 - Organización y Recursos humanos, 

Todas las actividades relacionadas directamente con el reactor, tales como las atinentes a 
la operación, mantenimiento y laboratorios asociados, dependerán orgánicamente del De
partamento de Tecnología Nuclear. 

Un posible esquema organizativo se muestra en la tabla 13.1. Se observa que dicho Depar
tamento tendrá bajo su dirección a cuatro Divisiones: Reactores de Investigación, Física, 
Radioquímica e Ingeniería. 

A continuación se analizará cada una de las actividades que se desarrollarán en estas divi
siones. 

t i l - División de reactores de investigación. 

Esta división será la responsable de la operación segura y eficiente del reactor, teniendo a 
su cargo las tareas específicas relativas a la operación, mantenimiento y enlace con los gru
pos de experimentadores y otros usuarios de los servicios de irradiación, más las instala
ciones y equipos requeridos para las tareas relacionadas con la protección radiológipa. 

Estará dirigid;' por el Jefe de División (Director del Reactor), el cual será el responsable 
principal de la instalación. Será asistido por un administrativo. 

La división de reactores de investigación tendrá a su cargo 4 secciones: Operación, Mante
nimiento, Enlace y Protección Radiológica. El personal perteneciente a estas secciones, si 
bien tendrá como su principal responsabilidad todo lo relativo a la operación y utilización 
del reactor, deberá asimismo, compartir esas tareas con otras de investigación y desarrollo, 
tanto para aprovechar sus conocimientos en el tema como para alentar y promocionar su 
capacidad y desempeño profesionales. 
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13.1.1 - Operación. 

'La función básica del grupo de operación de un reactor nuclear de investigación, 
es, por supuesto, operar el reactor en forma segura y eficiente y proveer de la 
posibilidad de realizar experiencias a diversos programas de investigación" {úe: 
"Manual for the Operation of Research Reactors", Technical Reports Series No. 
37, pág, 3, OJ,E A,, Viena, 1965) 

Dado que muy probablemente el reactor RU—2 estará dedicado en gran parte a 
la irradiación de molibdeno para la producción de Te—99m y que según lo 
previsto en el Informe Técnico No, II: "Planta de Producción de Radioisótopos", 
la producción de 7 Ci semanales requiere de un ciclo de operación continuada de 
más de 80 h , será necesario en tal caso, operar las 24 horas del día durante más 
de 3 días, siendo por tanto necesario contar con los turnos de operación corres
pondientes. 

Existirán 4 grupos de turno, cada uno de ellos con un horario de trabajo de 8 
horas y compuesto por 1 Jefe de turno y 2 operadores. El jefe de turno deberá 
tener licencia de operador sénior y los operadores, licencia de operador júnior. El 
cuarto turno es necesario para cubrir ausencias por enfermedad, licencia u otras 
causas. Cada grupo de turno será autosuficiente para operar el reactor y estarán 
dirigidos por un único supervisor de operación, ayudado por un asistente, Ambos 
deberán poseer licencia de operador sénior. El supervisor de operación será direc
tamente responsable de la operación del reactor y responderá ante el Jefe de 
División Será necesario contar también con un administrativo para realizar las 
tareas de índole de su competencia, En la primera etapa de funcionamiento 
del Centro, cuando aún no se esté produciendo tecnecio en forma rutinaria, no 
será necesario contar con los 4 turnos de operación, por lo que resultará suficien
te con 1 solo, añadiendo un tercer operador. Igualmente el asistente del supervi
sor de operación podría incorporarse en una segunda etapa, 

TABLA 13.2 

Personal mínimo de operación: 

1 Jefe de División (Reactores) 

1 Administrativo 

1 Jefe de Sección (Operación) 

1 Jefe de turno 

3 Operadores 



Personal regular de operación: 

1 Jefe de División (Reactores) 

1 Administrativo (División Reactores) 

1 Jefe de Sección (Operación) 

1 Asistente al Jefe de Sección (Operación) 

4 Jefes de turno 

8 Operadores 

1 Administrativo (Operación) 

En la Tabla 13 4 se especifica este personal por categorías profesionales. 

13.1.2- Mantenimiento. 

La Sección de Mantenimiento del reactor será la responsable de mantener el 
buen funcionamiento de todos los equipos y sistemas del reactor, mecánicos, 
electrónicos y electrotécnicos, estableciendo y ejecutando adecuados programas 
de mantenimiento preventivo, Poseerá una limitada capacidad para atender 
tareas de mantenimiento correctivo, en particular las más frecuentes y rápidas de 
llevar a cabo, dejando para los laboratorios y talleres especializados las reparacio
nes o modificaciones de mayor importancia (laboratorio de electrónica nuclear y 
talleres de mecánica y electrotecnia' 

Es conveniente que exista esta capacidad de efectuar el primer nivel de manteni
miento bajo la dirección directa del Jefe del Reactor como única vía de garanti
zar un eficaz y rápido servicio al reactor 

La Sección de Mantenimiento del reactor poseerá tres grupos correspondientes a 
las tareas relativas a las áreas de mecánica, electrónica y electrotecnia. Cada una 
de ellas estará dirigida por un Jefe de Grupo que tendrá a su cargo el personal 
técnico y auxiliar que se indica más adelante. Como Jefe de Sección podría ac
tuar alguno de los Jefes de los Grupos incluidos en ella, 

El Grupo de Mecánica atenderá todo lo relativo a sistema y componentes mecá
nicos del reactor, incluyendo la totalidad de los sistemas asociados (refrigera
ción, ventilación, eta). Trabajarán en él, además del Jefe de Grupo, un técnico 
mecánico y dos ayudantes. Estos últimos asistirán también a los otros grupos de 
esta Sección. Poseerá la capacidad de efectuar trabajos con materiales activados 
en un adecuado taller caliente, así como la capacidad de efectuar ciertos trabajos 
de precisión, como diseño y construcción de pequeñas piezas estructurales o para 
algún experimento. 
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El Grupo de Electrónica atenderá lo relativo a equipos electrónicos del reactor, 
tanto de control como de seguridad, así como lo relativo a la lógica de seguridad. 

Trabajará en ella, además del Jefe de Grupo, dos técnicos en electrónica. 

En la primera etapa de funcionamiento del centro podrá haber un solo técnico, 
e incluso se podría estudiar la posibilidad de que todo el personal de este Grupo 
proceda de la Sección de Operación del Reactor,, 

El Grupo de Electrotecnia, atenderá lo relativo a equipos y sistemas eléctricos, 
particularmente los sistemas de suministro de energía eléctrica (normales y de 
emergencia) y demás sistemas de la índole de su competencia. 

El Jefe de Grupo será asistido por un técnico en electrotecnia. En la primera eta
pa de funcionamiento del Centro podría considerarse que el Jefe de este Grupo 
fuera el mismo que el del Grupo de Electrónica o Mecánica. 

TABLA 13.3 

Personal mínimo de mantenimiento: 

2 Jefes de Grupo (uno de ellos Jefe de Sección), 

3 Técnicos 

2 Auxiliares 

Personal regular de mantenimiento: 

3 Jefes de Grupo (Uno de ellos Jefe de Sección)., 

4 Técnicos. 

2 Auxiliares 

En la tabla 13.4 se especifica este personal por categorías profesionales. 

13.1.3- Enlace. 

Esta Sección será la encargada de coordinar la utilización de los servicios ofreci
dos por el reactor, siendo el enlace entre los usuarios de los servicios de irradia
ción y el grupo de operación. Junto con aquéllos, colaborará y asesorará en la 
preparación de los informes de seguridad correspondientes a cada experiencia o 
irradiación. Asimismo, brindará asesoramiento y colaboración en la preparación 
de los experimentos que lo requieran. 
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Una cuidadosa y eficiente labor de este grupo será esencial para la óptima utiliza
ción de todas las posibilidades del reactor 

Cualquier persona o grupo que desee utilizar el reactor deberá ponerse en contac
to con esta Sección de Enlace la cual, una vez acordada una irradiación o expe
riencia, remitirá la solicitud a la Sección de Operación 

El Jefe de la Sección estará asistido por un técnico altamente calificado. En la 
primera etapa de funcionamiento del Centro podría prescindirse de este último. 

13.1.4 - Protección radiológica. 

Dependiendo de la filosofía adoptada en el Centro relativa al servicio interno de 
Protección Radiológica, la División de Reactores podría contar con el personal e 
infraestructura propios como para efectuar las tareas relativas a Protección Ra
diológica en sus instalaciones, los cuales serían inspeccionados y controlados por 
el Servicio General de Protección Radiológica del Centro ( Ver Informe Técnico 
No, IV). 

La Sección de Protección Radiológica de la División de Reactores aplicaría las 
normas, reglamentos y prácticas establecidas para el área de su competencia y se
ría la responsable de su cumplimiento 

El Jefe de la Sección sería asistido por dos técnicos competentes y un adminis
trativo. 

En la primera etapa de funcionamiento del Centro podría prescindirse de los dos 
técnicos y del administrativo. 

Existe también la posibilidad de que en el Centro se adopte otra filosofía en lo 
que respecta al servicio interno de Protección Radiológica, según la cual tanto 
el personal como la ínfraestiuctura y la totalidad de la responsabilidad en cuanto 
a seguridad, no depende de la División de Reactores, sino que es independiente 
de él, quedando bajo la órbita exclusiva del Servicio General de Protección Ra
diológica del Centro, 

Una tercera opción, que se considera la más recomendable para el Centro y que 
ha sido avalada por diversas misiones de expertos del OLE A , podría concebirse 
como una forma de aprovechar las ventajas de las dos opciones anteriores, y se
gún la cual la División de Reactores provee la infraestructura y el Servicio Gene
ral de Protección Radiológica del Centro provee el personal y las normas y proce
dimientos de trabajo del cumplimiento de las cuales es responsable, poseyendo la 
autoridad suficiente para efectivizar su aplicación. 

1 3 . 2 - División de física 

Esta División será responsable de brindar ciertos servicios de apoyo al reactor (física de 
reactores, termohidráulica, blindajes) y a su vez albergará algunos laboratorios de investi
gación y desarrollo (física nuclear y física del estado sólido) 
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Estará dirigida por el Jefe de División, quién será asistido por un administrativo. Constará 
de tres Secciones: Física de Reactores , Física Nuclear, Física del Estado Sólido. En la 
primera etapa de funcionamiento del Centro el Jefe de División podrá ser uno de los Je
fes de Sección y se podrá prescindir del administrativo. 

Las funciones y actividades que se realizarán en cada una de ellas fueron analizadas en el 
Capítulo 12 de este Informe Técnico No. I ("Laboratorios del Reactor"), por lo que aquí 
sólo se hablará del aspecto organizativo y de recursos humanos. 

13.2.1 - Física de reactores. 

Esta Sección, como se dijo en el punto 12.4 de este Informe Técnico No. I, ini
ciará sus actividades incluyendo lo relativo a termohidráulica y blindajes, además 
de lo propio correspondiente a física de reactores. En instancias futuras, proba
blemente cuando Uruguay decida llevar adelante la ejecución de un Plan Núcleo-
eléctrico, esta Sección pueda gubdividirse en sus tres componentes. 

El Jefe de la Sección trabajará junto a otros 4 profesionales y 3 técnicos. En la 
primera etapa de funcionamiento del Centro podría prescindirse de un técnico y 
dos profesionales. 

13.2.2 - Física nuclear y física del estado sólido. 

Estas Secciones ejercerán actividades de investigación y desarrollo, por lo que po
drían entrar en funciones en la segunda etapa de funcionamiento del Centro. En
tonces, y para utilizar en forma plena las instalaciones disponibles, deberían tra
bajar en ella al menos 3 profesionales, 2 técnicos y 1 ayudante en Física Nuclear 
y 4 profesionales y 2 técnicos en Física del Estado Sólido. No obstante,se reco
mienda que en la primera etapa trabaje el personal indicado en la tabla 13.4. 

Dado el tipo de actividades que se realizará en estos laboratorios, se entiende que 
en ellos trabajará cierto número de profesores e investigadores universitarios, co
mo usuarios del reactor sin responsabilidades sobre él, así como estudiantes de 
diversas carreras, haciendo trabajos de tesis 

13.3 - División de radioquímica aplicada. 

Esta división será responsable de briaidar ciertos servicios de apoyo al reactor (Química de 
Reactores) y al exterior (Análisis por Activación) y realizará tareas de investigación y de
sarrollo en Química de Átomos calientes, Estará dirigida por el Jefe de División, quién se
rá asistido por un administrativo. 

Constará de dos Secciones: Análisis por Activación y Química de Reactores. En la prime
ra etapa de funcionamiento del Centro, el Jefe de División podrá ser uno de los Jefes de 
Sección. 
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Las funciones y actividades que se realizarán en cada una de ellas fueron analizadas en el 
capítulo 12 de este Informe ( "Laboratorios del Reactor" ), por lo que aquí sólo se habla
rá del aspecto organizativo y de recursos humanos, 

13.3.1 - Análisis por activación. 

Esta Sección, como se dijo en el punto 124 de este Informe Técnico No, I, ten
drá como principal actividad todo lo relacionado con análisis por activación neu-
trónica, sumando a ello otras técnicas analíticas como fluorescencia de rayos X, 
espectroscopia Mossbauer y resonancia magnética nuclear, temas en los cuales 
trabajará en estrecha colaboración con el grupo de Física Nuclear 

Al iniciar sus actividades lo hará preferentemente en el primer tema, siendo nece
sario para ello un plantel mínimo de un profesional y un técnico. Posteriormente 
debería incorporarse al menos otro profesional, otro técnico y un ayudante para 
abordar las otras técnicas, Probablemente esta Sección pueda crecer mucho más, 
dependiendo para ello del éxito que obtenga en el servicio ofrecido al país. 

13.3.2 - Química de reactores. 

Esta Sección deberá compartir equipo y laboratorios con la de Análisis por Acti
vación. Ofrecerá el servicio correspondiente al reactor debiendo contar para ello 
con un personal compuesto por un profesional y un técnico en la primera etapa 
de funcionamiento del Centro, el que posteriormente debería ampliarse con otro 
técnico. 

13.4 - División de Ingeniería. 

Esta División será la responsable de brindar ciertos servicios de apoyo al Centro (Electró
nica Nuclear) y a su vez albergará unos laboratorios de investigación y desarrollo (Seguri
dad Nuclear, Ingeniería Electromecánica y Desarrollos Especiales y Generación Núcleo-
eléctrica y asimismo, Electrónica Nuclear), 

Estará dirigido por el Jefe de División quién será asistido por un administrativo. 

Constará de cuatro Secciones: Electrónica Nuclear, Seguridad Nuclear, Ingeniería Electro
mecánica y Desarrollos Especíales y Generación Nucleoeléctrica, 

En la primera etapa de funcionamiento del Centro el Jefe de División podrá ser uno de los 
Jefes de Sección y se podrá prescindir del administrativo 

1 3 . 4 . 1 - Electrónica Nuclear. 

Las funciones y actividades que se realizarán en este laboratorio fueron analiza-
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das en el punto 12,3 de este Informe Técnico No» I, por lo que aquí sólo se ha
blará del aspecto organizativo y de recursos humanos. 

La Sección estará dirigida por un profesional con el que trabajarán 2 profesiona
les más, 4 técnicos y 1 ayudante A medida que el laboratorio evolucione se irá 
especializando y se organizará en grupos. En la primera etapa de funcionamiento 
del Centro se considera que deberá contar con un plantel minimo de dos profe
sionales y dos técnicos. 

13.4.2- Seguridad nuclear. 

El personal que puede trabajar en esta Sección, depende fuertemente de un even
tual programa nucleoeléctrico, Para las necesidades del Centro se estima conve
niente un mínimo de 3 profesionales y un técnico. En la primera etapa de fun
cionamiento del Centro se puede prescindir de 2 profesionales 

13.4.3- Ingeniería Electromecánica. 

Esta Sección estará dirigida por el Jefe de Sección, que deberá ser un profesional 
con amplia experiencia en el tema y buena formación nuclear. 

En la primera etapa de funcionamiento del Centro podrá realizar sus funciones 
con un personal compuesto por 1 profesional júnior y 1 técnico, el cual se com
plementaría con 2 técnicos más y 1 profesional sénior en etapas posteriores. 

13.4.4 - Desarrollos especiales y Generación Nucleoelétríca. 

Para la primera etapa de funcionamiento del Centro, y dado que estas actividades 
no serán imprescindibles para la puesta en marcha del i.uamo y requieren, personal 
y equipamiento independientes del reactor y laboratorios, no se puede fijar un 
mínimo de personal para iniciarlas, 

No obstante, se recomienda que en el menor plazo posible, incluso desde la inau
guración del Centro, se inicien actividades con el personal indicado en la tabla 
13.4, según la cual esta sección será dirigida por un profesional asistido por 2 
técnicos. 

En etapas posteriores este personal puede ampliarse sin límites, en función de los 
programas de trabajo que se adopten. 
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TABLA 13.4 

Tecnología Nuclear 

Reactores de .Investigación 

Operación 

Mantenimiento 

Enlace 

Protección Radiológica 

Física 

Física de Reactores 

Física Nuclear 

Física del Estado Sólido 

Radioquímica 

Análisis por activación 

Química de Reactores 

Ingeniería 

Electrónica Nuclear 

Seguridad Nuclear 

Ingeniería Electromecánica 

Desarrollos Especiales 

j 

Total personal 

PRIMERA ETAPA 

PS 

1 

1 

1 

1 

1 

-

1 

— 

1 

-

1 

PJ 

_ 

-

1 

2 

1 

— 

3 

1 

1 

— 

1 

1 

-

1 

1 

1 

1 

15; 

T 

— 

3 

3 

— 

2 

1 

1 

— 

1 

1 

— 

2 

1 

1 

2 

18 

Ad 

1 

1 

-

-

— 

1 

— 

— 

3 

Ax 

. 

— 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

" 

2 

45 

SEGUNDA ETAPA 

PS 

1 

1 

, 1 • 

8 " ' "" 

1 llJ 

PÜ 

— 

5 

2 

1 

— 

4 

2 

3 

— 

1 

-

2 

2 

1 

23 

T 

— 

8 

4 

2 

— 

3 

2 

2 

-

2 

2 

— 

4 

1 

- 3 ) 

337 
85 

_1 : 4. 

Ad 

1 

1 

1 

1 

1 

-

1 

1 

1 

1 

9 

1 

Ax 

-

2 

-

1 

— 

— 

— 

— 

3 

ir é-

Qave: PS =± profesional sénior PJ = profesional júnior T = técnico 

Ad = administrativo Ax = Auxiliar 
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CÁP'Tfif o \ !?^TPODUCCION 

Radioisótopos. Radionucleídos. 

En el núcleo del reactor se produce una reacción nuclear que genera calor, neutrones 
y un gran número de especies atómicas (nuclejdos) la mayoría radiactivos (radionu
cleídos) (algunos actínidos y los productos de fisión). Mientras que en un reactor de 
potencia se utiliza el calor generado, en un reactor de investigación se utilizan prácti
camente sólo los neutrones emitidos. 

Los neutrones, dada su ausencia de carga, son los proyectiles ideales para interaccio-
nar con los núcleos, a los que activan en general, produciendo radionucleídos emiso
res g por tener exceso de neutrones. En general no se utiliza el radionucleído en su 
forma primaria sino que para su utilización debe transformárselo en una sustancia 
apropiadamente marcada (molécula marcada) o en un radiofármaco si la sustancia 
debe ser administrada a un paciente con fines de diagnosis o terapia. 

Corresponde aclarar acá que, aunque el término radioisótopo (o isótopo radiactivo) 
es más corrientemente utilizado, tal término describe de modo imperfecto una deter
minada especie atómica. Por ejemplo el tecnecio - 99 y el tecnecio - 99 m, son dos 
especies atómicas diferentes a pesar de tener en su núcleo el mismo número de pro
tones y neutrones. El término isótopo no basta entonces para diferenciarlos. Como 
sus núcleos tienen distinta estructura interna son denominados isómeros nucleares y 
por tanto son distintos radionucleídos. 

Obtención de radionucleídos. 

Los radionucleídos pueden ser obtenidos por una gran variedad de métodos: fuentes 
isotópicas de neutrones, ciclotrones, betatrones, aceleradores lineales, pero, tal como 
se ha señalado en el Informe Técnico No. 1, la instalación ideal para producirlos en 
cantidades mayores es el reactor nuclear de fisión dado el gran flujo de neutrones 
que esa fuente puede suministrar. 

La fisión y los reactores de fisión son adecuados para producir radionucleídos con 
exceso de neutrones. Los ciclotrones producen en general radionucleídos con defec
to de neutrones (emisores 3 + )• 

La espalación produce ambos tipos de radionucleídos y puede llegar a producir ra
dionucleídos con buenos rendimientos pero exige disponer de aceleradores de partí
culas de gran energía (muchas decenas de MeV) y por tanto de elevadísimos costos 
de instalación y operación. 

Principios de utlización 

Los radionucleídos poseen dos características fundamentales sobre las que se basa 
su utilización; 
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1) La identidad química con su isótopo o isómero estable, lo que posibilita su uso 
como trazador. 

2) La propiedad de emitir radiaciones, lo que posibilita su fácil detección y su uso 
como fuente de radiaciones. 

Analizaremos más en detalle ambas características. 

Uso como trazador. Un trazador es un componente natural o artificial de un siste
ma, que posibilita por su detectabilidad, conocer la conducta de ese sistema. Para 
que eso se cumpla, el trazador debe tener las mismas propiedades que el material 
trazado para que el trazador siga a éste y señale su presencia. Al mismo tiempo, el 
trazador debe tener al menos, una propiedad distinta que el material trazado que 
permita su fácil detección. Estos dos requerimientos antagónicos determinan la 
llamada "paradoja del trazador". 

En la práctica, el conflicto involucrado en la "paradoja" es resuelto de modo ideal, 
utilizando los radionucleídos como trazadores. 

Uso como Fuente de Radiaciones. Como consecuencia de su intrínseca inestabilidad 
nuclear, los radionucleídos emiten radiaciones. Estas radiaciones interaccionan con 
la materia produciendo diversos efectos (ionizaciones, excitaciones, reacciones nu
cleares) que son utilizadas para detectar y medir las radiaciones y por ende las sus
tancias de las cuales surgen. Por medida de la atenuación de un haz de radiación por 
pasaje a través de un material, se pueden conocer diversos parámetros del mismo 
(por ejemplo: espesor, densidad, naturaleza química). 

Un gran número de aplicaciones de los radionucleídos se basa, no en el efecto que el 
material interpuesto ejerce sobre la radiación, sino a la inversa, en los efectos que la 
radiación produce en el material (ionizaciones, excitaciones, roturas y formación de 
enlaces químicos, dislocaciones cristalinas, reacciones nucleares). 
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CAPITULO 2 - CONSUMO NACIONAL DE RADIOISÓTOPOS 

2.1 - introducción. Propósito del estudio. 

En este capítulo se analiza el consumo de sustancias radiactivas en el país y la evolución 
de ese consumo con miras de evaluar las posibilidades de satisfacerlo en base a una pro
ducción nacional, 

22- Consumo actual y su proyección. 

a) Generadores de tecnecio-99m 

El radionucleído de mayor uso en diagnosis en nuestro país es hoy día, el tecnecio— 
99m (Te—99m) y el más usado en terapia es el cobalto—60. Este radionucleído sin 
embargo, no conviene ser producido en el Centro Tecnológico Nuclear dados su largo 
período (lo que requiere largas activaciones) y la alta actividad específica requerida 
(lo que requiere irradiaciones con altos flujos neutrónicos). 

En el momento actual, todo el tecnecio que se consume es importado en forma de ge
neradores isotópicos, constituíaos por una pequeña columna de óxido de aluminio 
que tiene adsorbido molibdeno—99 el que por decaimiento radiactivo se transforma 
en Te—99m. 

Como el molibdeno—99 decae con un período de 66 horas en tanto que el " « Te lo 
hace con un período de sólo 6 horas, el citado generador puede ser importado cada 7 
ó 15 días por los centros médicos y utilizado para extraer de él, el tecnecio con el que 
se preparan radiofármacos de corto período. 

El consumo actual es del orden de 3 a 4 generadores de 500 mCi por semana con fluc
tuaciones por razones económicas. 

b) Otros radioisótopos -mCi/año, país uso t. ( á¿ü¿jiic;Í!>/u¡i'a¡.i<»-

Radioisótopos 1981 1982 1984 1985 1986 1987 

3 H 

51cr 
59Fe 

57Co 
6 7 o a 

75Se 
85Sr 

125j 

6 

202 

6 

5 

2940 

30 

40 

598 , 

7 

232 

7 

6 

3380 

35 

46 

688 

8 

267 

8 

7 

3890 

40 

53 

791 

9 

307 

9,2 

8 

4470 

46 

61 

910 

11 

357 

10,6 

9 

5140 

53 

70 

1046 

12,6 

411 

2,2 

11 

5910 

61 

80 

1203 

9 131j 4500 5600 5750 6610 7610 8750 
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No se tienen todos los datos finales de consumo de 1983 pero se conoce que son infe
riores a los datos de consumo en 1982 (salvo para el I—131), debido a factores econó
micos (recesión, aumento del valor de las divisas). Para la proyección del consumo se su
pone un crecimiento del 15% a partir de los datos de 1982. 

2 . 3 - Estructura del consumo. 

Un análisis de la estructura actual del consumo indica que el mismo es muy inferior al po
tencial (menos del 10 %) si se compara el consumo per cápita actual con el consumo per 
cápita de países industrializados. 

El referido análisis muestra además que el número de usuarios es muy bajo y limitado 
prácticamente a la ciudad de Montevideo. 

Más del 90 % de las sustancias radiactivas consumidas en el país se utilizan en Montevideo 
donde se concentran la inmensa mayoría de las clínicas de medicina nuclear y las institu
ciones que utilizan radioisótopos en investigación y docencia. 

Intentos de instalar clínicas de Medicina Nuclear en el interior del país se han efectuado, 
pero la falta de un suministro regular y confiable de radioisótopos dificulta el funciona
miento de las mismas e impide la realización de otros intentos de descentralización. 

La principal área de aplicación es la medicina: uso en diagnosis de radionucleídos de corto 
período (tecnecio—99m, iodo-131, iodo—125 fundamentalmente) y uso en terapia (iodo 
— 131 y radionucleídos de largo período: cobalto—60 y cesio—137). 

En agricultura, el uso está limitado al fósforo—32/con bajo consumo debido sobre todo a 
dificultades de abastecimiento externo. El uso de radionucleídos en forma de fuentes 
abiertas para estudios en la industria e hidrología, es más limitado aún, debido a que se re
quieren para esas aplicaciones, radionucleídos de corto período que son difíciles de im
portar por requerirse actividades iniciales enormes para compensar su rápido decaimiento, 
(eso involucra el uso de blindaje muy pesado y costoso). 

2.4 - Costos y tarifas. 

En el período previo a la actual recesión, el consumo nacional anual de radionucleídos po
dría estimarse en US$ 400.000 (220.000 en clínicas estatales y 180.000 en clínicas priva
das). Ese consumo bajó drásticamente en el año 1983, como consecuencia del aumento de 
los costos de importación y las dificultades económicas de los usuarios. 

Un generador de Tc-99m de 500 mCi cuesta en 1983, unos US$ 400 incluyendo el costo 
de transporte (este llega a ser del orden del costo del radionucleído). 

El 80 % del costo de un estudio diagnóstico con radiofármacos es en divisas fuertes (radio
nucleído, kits, jeringas descartables) lo que indica que ese costo puede reducirse habiendo 
producción nacional de esos materiales. 
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2 . 5 - Tendencias y demanda potencial. 

El consumo de Te—99m, ha mantenido y se prevee que seguirá manteniendo su suprema
cía por varios años, Una tendencia importante constatada es la preferencia de los médicos 
por los generadores de alta actividad ( 1 Ci ). 

La introducción de la cámara gamma y la declinación del uso de los centellógrafos linea
les ha hecho declinar el consumo de indio—113m que era uno de los radionucleídos más 
empleados en nuestro país. Se considera que esa tendencia continuará, así como la susti
tución del mercurio—203 por el mercurio—197. 

El iodo— 131 continúa siendo un radionucleído bastante utilizado, no sólo en diagnosis y 
terapia como ioduro de sodio, sino en forma de hipurán para estudios de funcionalidad re
nal. En cuanto a otros radionucleídos de corto período, de muy difícil disponibilidad en 
nuestro país, su consumo es muy bajo, pero se considera que la posibilidad de producirlos 
localmente, hará que la demanda se genere y aumente en forma rápida. Esto es particular
mente aplicable en los casos de sodio—24, potasio—42, bromo—82, oro—198 y muchos 
otros. 

Para estos tipos de radionucleídos, la demanda potencial es muy alta comparada con la 
bajísima demanda actual. 

La razón de ese bajo valor de la demanda es doble. Por un lado el costo de la sustancia ra
diactiva a la que hay que agregar un alto costo de transporte, seguro y gastos administrati
vos de importanción. Por otro lado las dificultades administrativas que impiden un fluido 
abastecimiento. 

La experiencia de otros países demuestra que el consumo de sustancias radiactivas en un 
país aumenta sustancialmente cuando el usuario actual o potencial dispone de un ágil sis
tema de suministro. 

Resulta sin embargo difícil determinar de antemano los niveles de consumo a que se llega
ría, pues los mismos varían muchísimo de acuerdo al tipo de radionucleído, al área de apli
cación, a la disponibilidad de equipos de contaje, de manipulación y de personal capacita
do para su utilización, así como de las posibilidades económicas de la población. 

Por otra parte, existiendo unos 1500 radionucleídos, un buen número de estos factibles 
técnicamente de ser producidos en el Centro Tecnológico Nuclear y en vista del número 
casi ilimitado de posibilidades de aplicación, resulta imposible a esta altura, preveí todos 
los radionucleídos y qué actividades y en que forma, deberán ser producidos en el Centro. 
Como a su vez las tecnologías de aplicación están en continua y acelerada evolución no es 
posible prever aún con poca exactitud, cual será la demanda dentro de un lustro. 

Es por eso que la Planta de Producción y sus instalaciones debe estar concebida de acuer
do a que se consume hoy día y el posible crecimiento de ese consumo, pero debe tener la 
flexibilidad suficiente para amoldarse a nuevas necesidades en cuanto a naturaleza y can
tidad de sustancias radiactivas a producir. 
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2.6 - Organización para el suministro de material radiactivo. 

El grado de utilización de sustancias radiactivas en un país, depende del grado de desarro
llo de las aplicaciones de dichas sustancias (en medicina, agro, industria e investigación), y 
de la disponibilidad de las mismas. 

En los países en desarrollo esa disponibilidad es mala particularmente en los grandes sec
tores del territorio alejados de la capital. 

Un buen número de problemas de disponibilidad de sustancias radiactivas son de naturale
za económico—administrativa y no técnica. Por tal motivo no bastará que el Centro Tec
nológico Nuclear produzca tales sustancias, sino, que él mismo, o la C.N.E.A., u otra enti
dad pública o privada, distribuya las sustancias a los usuarios y se encargue de facilitarle a 
los mismos los materiales que deban ser importandos para suplementar la producción na
cional. En efecto, sería imposible técnicamente y económicamente demasiado costoso, 
tratar de producir todos los materiales radiactivos que se utilizan hoy día en un país (por 
ejemplo pequeñas cantidades de sustancias radiactivas difíciles de producir en el reactor o 
en los laboratorios de marcación del Centro Tecnológico Nuclear. 

Un camino para resolver los problemas de disponibilidad señalados es el del establecimien
to de un servicio de suministro de radiosiótopos. Este servicio puede ser privado o depen
der del Centro Tecnológico Nuclear o de la C.N.E.A. De todos modos deberá trabajar en 
estrecha relación con el Centro Tecnológico Nuclear, complementando las funciones téc
nicas del mismo y ocupándose de: 

a) Centralizar (sin monopolizar) los pedidos de material a importar y t¡ealirar importacio
nes "por mayor" como modo de abaratar el precio de dichos materiales. Es sabido 
que la primera unidad de actividad de un radionucleído cuesta más. Unificando com
pras, cada usuario pagará menos por la actividad que recibe y el país ahorra divisas ex
tranjeras. La compra "por mayor" reduce considerablemente los gastos de flete, segu
ro, costo de manipulación (handling charge) y los gastos administrativos que debería 
pagar cada usuario por separado. El necesario fraccionamiento del material para su 
distribución a los usuarios podrá hacerse sin problemas en la Planta de Producción del 
Centro Tecnológico Nuclear. 

b) Proponer el establecimiento de acuerdos de suministro con centros productores ex
tranjeros. Esto posibilitará conseguir precios especialmente isajos, asegurará la disponi
bilidad y permitirá que la actividad de producción del Centro Tecnológico Nuclear se 
complemente con la de producción de centros vecinos. Es común en Europa que dos 
centros de producción realicen tales acuerdos de modo de poder atender la demanda 
de material radiactivo de sus respectivos países en casos de licencias del personal de 
producción de un centro o en períodos de mantenimiento o parada accidental de los 
reactores o plantas de producción. 

c) Establecer acuerdos administrativos con diversas entidades nacionales como modo de 
facilitar la tramitación burocrática de los pedidos de importación, despacho aduanero,, 
etc. 
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CAPITULO 3 - PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Funciones del Programa. 

Serán funciones del programa: 

a) — Producir, controlar y distribuir radionucleidos primarios, generadores ndioisótópi-
cos, moléculas marcadas, radiofármacos y juegos de reactivos necesarios para el desa
rrollo de las aplicaciones de tales materiales. 

b) — Realizar actividades de planificación, investigación, desarrollo y asesoramiento en el 
tema de producción y control de sustancias radiactivas. 

c) — Capacitar personal en el tema. 

Justificación. 

La utilización de radionucleidos en sus variadas formas (como radionucleidos primarios, 
moléculas marcadas, radiofármacos) constituye uno de los más fructíferos usos pacíficos 
de la tecnología nuclear. 

Sin embargo, la inadecuada disponibilidad de los mismos en nuestro país, ha impedido la 
generalización de su uso, ya que, la dependencia del exterior para su suministro es total en 
el caso de los radionucleidos primarios. 

En efecto, el país no dispone ni de aceleradores ni de otras instalaciones de irradiación en 
que se pueda basar un programa de producción de radionucleidos adecuado a nuestra de
manda actual y potencial de sustancias radiactivas. 

El proyecto del Centro Tecnológico Nuclear con su Reactor RU-2 justifica la inclusión, en 
su programa de utilización, de ciertas actividades de producción de radionucleidos prima
rios que por sus características nucleares y por su uso, sea factible y sensato producir da
dos ei flujo y el régimen de operación del reactor. La producción de tales radionucleidos 
servirá de base para la producción de: generadores radioisotópicos, moléculas marcadas, 
fuentes selladas y radiofármacos. 

Sin pretender establecer un programa de abastecimiento integral de la demanda local ni 
justificar la producción en términos de provecho económico, se entiende que un limitado 
programa de producción presenta, en un país que dispondrá de un reactor como el que se 
proyecta, las siguientes ventajas: 

a) — Capacita personal local en una tecnología de amplias aplicaciones y en continuo 
avance. 

b) — Facilita la capacitación en áreas afines (protección radiológica, preparación de mues
tras, blindajes, manipulación de altas actividades, neutrónica, radioquímica y quími
ca de las radiaciones ionizantes, etc.). 

c) — Posibilita la disponibilidad de radionucleidos primarios que por su corto período es 
difícil o imposible importar o extremadamente caro debido al peso del blindaje de 
la enorme actividad inicial que se transporta. 

d) — Facilita la disponibilidad local de radionucleidos de gran importancia por su extensa 
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utilización en el país tales como el Te—99 m,posibilitando el abastecimiento del país 
de esos radionucleidos esenciales en caso de dificultades en el abastecimiento exter
no, por causas internas o externas. 

e) — La producción local mejora la disponibilidad en todo el país de materiales radiacti
vos incentivando su utilización, pues el usuario evita procesos de importación que 
en ciertos casos son costosos, complicados o largos. 

f) — Al disponerse en el país de instalaciones blindadas telecomendadas adecuadas para el 
procesamiento y manipulación de materiales altamente radiactivos, se posibilita la 
realización de un gran número de otras actividades en caso de que el país necesite y 
decida efectuarlas, tales como: procesamiento de materiales irradiados, fabricación 
de fuentes selladas, generadores isotópicos y sustancias marcadas diversas. 

g) — Permite un ahorro de divisas y limita la dependencia del exterior. 

En síntesis, un adecuado programa de producción puede constituirse en un servicio nacio
nal importante dados su impacto en la capacitación y en la disponibilidad de materiales 
radiactivos, en la promoción y desarrollo de otras tecnologías nucleares y en la estimula
ción de otras actividades científicas y tecnológicas. 

Aunque resulta difícil cuantificar esos desarrollo en términos monetarios, es indudable 
que un modesto programa de producción ejercerá un impacto positivo para el desarrollo 
científico y tecnológico del país, generando puestos de trabajo altamente calificados. 

El destacado economista John Kenneth Galbraith observa que el objetivo de la Economía 
se ha convertido cada vez más no en los artículos que produce sino en los empleos que 
proporciona. 

Es indudable además que si el programa de producción se adecúa a las reales necesidades 
y posibilidades del país tal programa posibilitará un rentable, efectivo y útil empleo del 
reactor del Centro. 

3.3 - Establecimiento del programa de producción. 

Se analizan a continuación diversos factores que se tuvieron en cuenta para el diseño del 
programa de producción de radionucleidos, basado en un reactor de investigación. Se se
ñalan en primer lugar, las dificultades que por limitar o entorpecer tal programa, debieron 
tenerse en cuenta. 

a) — La demanda actual y potencial de radionucleidos en el país. Aunque creciente, esa 
demanda es relativamente baja y como en todos los países en desarrollo, representa 
un pequeño porcentaje del consumo potencial. 

b) — Los limitados recursos humanos y financieros disponibles. 

c) — Las limitaciones técnicas del reactor en cuanto a su potencialidad como productor 
de radionucleidos (bajo flujo), variación del mismo, esquema de operación, costo del 
combustible y de las instalaciones de procesamiento. 

A continuación, se analizan en detalle estas limitaciones. 
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3.3.1 - Flujo del reactor. 

La actividad específica del radionucleído obtenido es directamente proporcional 
al flujo neutronico. 

En general el flujo de los reactores de investigación de los centros nucleares de 
países en desarrollo, es relativamente bajo (inferior a 101* nv), lo que limita la ac
tividad específica a obtener. En nuestro caso se prevé un reactor con un flujo de 

2 x 1013 nv. De todos modos, se deberá procurar un diseño del reactor que opti
mice la relación flujo neutrónico/potencia,en particular flujo de neutrones tér
micos y disponer de posiciones de irradiación en lugares de máximo flujo dentro 
del núcleo. 

3.3.2 - Períodos de irradiación. 

La utilización del reactor para la ejecución de otros programas del centro, en espe
cial el programa de entrenamiento de personal, en física de reactores e ingeniería 
nuclear, hará necesario el frecuente movimiento de elementos combustibles para 
estudios de cambios de configuración o para optimización del quemado del com
bustible. Asimismo serán frecuentes los cambios de potencia y por ende de flujo, 
así como las paradas y puestas en marcha del reactor. Esto hace que, en cierto sen
tido, sea sumamente compleja la realización de un completo programa de produc
ción de radioisótopos en base a un reactor de investigación y entrenamiento. 

Una forma de qm se pueda hacer coexistir un (modesto) programa de producción 
de radioisótopos y los demás programas de utilización del reactor, será llegar a 
un delicado compromiso que tenga en cuenta todos los usos del reactor y adoptar 
un esquema de funcionamiento caracterizado por períodos de funcionamiento 
continuo por un determinado número de horas que dependerá del período del 
radioisótopo a producir. Por ejemplo, para producir el molibdeno necesario para 
la producción de 1,5 Ci/día de tecnecio—99m, se estima que se necesitarán perío
dos de funcionamiento continuo durante 80 horas semanales. Los largos períodos 
de funcionamiento a máxima potencia significarán, naturalmente, más altos cos
tos de operación (combustible, turnos) ( ver punto 3.3.4). 

3.3.3 - Espacios de irradiación. 

Los cortos períodos de irradiación y el bajo flujo harán necesaria la irradiación de 
blancos más grandes, lo que agravará el problema del espacio disponible para irra
diaciones destinadas a la producción de radioisótopos, que no es muy grande en 
los reactores de investigación. 

3.3.4 - Costo del combustible. 

La operación del reactor a elevada potencia y por períodos prolongados, traerá 
aparejado consecuentemente un alto ritmo de quemado de los elementos combus
tibles, lo que hará necesaria su frecuente reposición elevando fuertemente los cos
tos. Por tal motivo será necesario programar con cuidado las irradiaciones a efec
tuar, procurando utilizar al máximo las posiciones de irradiación y el flujo neutró-
nico disponible. Así por ejemplo, cuando las disponibilidades de espacio y reacti-
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vidad lo permitan, se podrán irradiar blancos adicionales para obtener radionucleí-
dos no rutinariamente producidos 

3.3.5 - Precio de las instalaciones de procesamiento, 

El costo de tales instalaciones es alto, en particular los manipuladores master-slave, 
los visores de vidrio de plomo y el blindaje, Si se adopta el sistema de producción 
en celdas de tamaño normal, el precio es mucho más alto que si se instalan mini-
celdas, 

3.3.6 - Programa de producción. 

En base a las consideraciones que anteceden, el programa de producción de radio
isótopos del Centro Tecnológico Nuclear comprenderá las siguientes actividades: 

1) — Producción de radionucíeídos de corto período, cuya importación sea difí
cil o muy costosa por la alta actividad inicial y blindaje requeridos, por ejem
plo Na-24, K-42., Br-82, Au-198. (5 -15 Ci/Sem. de cada uno). 

2) — Producción de radionucíeídos cuya disponibilidad local sea imprescindible, 
debido a la importancia de su utilización, por ejemplo. Mo—99 para la pro
ducción de Te—99m, de uso médico,(10 - 20 Ci/Sem.) 

3) — Producción de radionucíeídos cuya obtención pueda efectuarse cuando exis
ta reactividad y posiciones disponibles del reactor y por ende el costo de irra
diación sea mínimo, por ejemplo Ir—192, P-32 , S—35, Cr—51, Ca—47, 
Hg-19~. (3 - 10 Ci/Sem de cada uno). 

4) — Producción de Generadores Isotópicos, generadores de columna y Te instan
táneo,(10 - 20 Ci/Sem.). 

5) — Producción de Moléculas marcadas de uso no—médico. 
Sustancias para uso en investigación, agro, hidrología, industria y otros usos 
no médicos, por ejemplo superfosfato marcado con fósforo—32-

6) — Producción de radiofármacos. 
Radíofármacos de 1-131, Tc-99m, 1-125, 

7) — Producción de juegos de reactivos (kits), 
Kits para marcar con Tc-99m u otros radionucíeídos, 

8) — Control de calidad 
Control de materiales preparados localmente o importados. 

9) — Envasado y distribución 

Como modo de facilitar y promover el uso de radioisótopos, se incluirán en el pro
grama de producción o en las actividades del centro, los siguientes servicios: 

a) — Servicio de importación de radioisótopos no producidos localmente. 
b) — Cursos de entrenamiento para usuarios actuales y potenciales, maestros y 

profesores. 
c) — Asesoiamiento a usuarios, 
d) — Servicio de reparación de instrumentos 
e) — Servicio de gestión de desechos. 
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3.3.7 - Etapas en el establecimiento del programa de producción, 

1 — Iniciación del programa. 

1.1 — Establecimiento del programa. Encuestas, análisis, programación de la 

producción, 

1.2 — Formación de personal. Reclutamiento. 

1.3 — Planeamiento de los laboratorios. 

1.4— Selección del equipo e instalaciones. 

1.5 — Adquisición del equipo e instalaciones. 

1.6 — Establecimiento de un servicio de radioisótopos, (importación por ma
yor, dispensación, distribución, marcación, control). 

2 — Instalaciones de los laboratorios. 

2.1 — Instalación de los laboratorios fríos. 

2.2 — Instalación de los laboratorios de producción y control. 

2.3 — Instalación de los servicios auxiliares 

3 — Desarrollo de la producción. 

3.1 — Tareas de investigación y desarrollo. 

3.2 — Iniciación de la producción. 

3.3 — Producción rutinaria. 
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CAPITULO 4 - PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS 

4.1 - Factores a considerar 

La producción (preparación y control) de sustancias radiactivas exige considerar tina serie 
de factores técnicos, regulatorio - legales y económicos. 

En función de la demanda, de consideraciones económicas y de las posibilidades técnicas 
del centro se decide qué radioisótopo se producirá y en que cantidad y en que forma se lo 
necesita. 

Se realizan luego una serie de operaciones físicas y procesos químicos (etapas de produc
ción) que llevan a la preparación, control y distribución de la sustancia radiactiva al usua
rio. Toda esa actividad debe hacerse; de acuerdo a las normas de radioprotección y de se
guridad nuclear internacionalmente admitidas y dentro de un marco legal y regulatorio 
adecuado. Los puntos siguientes de este capítulo consideran las etapas a recorrer y los as
pectos legales y regulatorios. 

4.2 - Selección y preparación de blancos. 

De acuerdo al tipo de reacción nuclear a utilizar y la clase de proceso involucrado, se elige 
la sustancia a ser irradiada en función de consideraciones técnicas y económicas. 

En la elección del blanco a irradiar debe tenerse en cuenta el considerable calor generado 
por la absorción de la radiación del reactor, la disipación de ese calor y la posibilidad de 
que, por su causa, se produzcan cambios químicos en la sustancia irradiada a menos que 
ésta sea térmicamente estable. En algunos casos debido a esos cambios químicos, se pro
ducen gases que elevan la presión en la cápsula de irradiación. 

Como la irradiación del blanco puede activar las impurezas presentes en el mismo, la sus
tancia a irradiar debe ser cuidadosamente analizada (incluso por análisis por activación) y 
purificada. 

Para evitar la producción de actividades indeseables debidas a otros elementos constituyen
tes del blanco, se debe preferir irradiar sustancias elementales. En caso de que sea ésto im
posible se deben irradiar los compuestos químicos siguiendo el orden: óxidos, carbonatos, 
sulfatos y nitratos, dado que el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno no se ac
tivan de modo apreciable con neutrones térmicos, 

Se debe tratar de evitar la irradiación de sustancias orgánicas ya que estas se descomponen 
fácilmente por el calor y la radiación. 

También se debe considerar la posibilidad de que se produzca una rotura en el recipiente 
de irradiación por lo que debe evitarse irradiar sustancias que puedan reaccionar con el 
agua, (Na) o con el aluminio (Hg). 

El material a irradiar se envasa en ampollas de cuarzo o en cápsulas de polietileno o polies-
tireno con tapas soldadas al calor o en pequeñas cápsulas de aluminio. 

Este primer envase se coloca en una segunda cápsula de material resistente a la corrosión y 
a los choques y de gran pureza química para evitar la activación de contaminantes. 
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Un material apropiado es el aluminio (99,5 % puro) con tapa soldada en frío (prensa hi
dráulica de 10000 psi sobre la superficie a soldar). Luego del encapsulado se graba en la 
cápsula su número de identificación y se la coloca en los elementos o cajas de irradiación 
o en los tubos neumáticos. 

4.3 - Irradiación de blancos. 

Las reacciones nucleares que dan lugar a la formación del radionucleído en el blanco, tie
nen lugar en los dispositivos de irradiación del reactor, de acuerdo a los distintos tipos de 
flujo neutrónico requeridos. Tales dispositivos han sido descriptos en el Informe anterior 
(Informe Técnico No. I). 

La irradiación debe ser efectuada en las condiciones óptimas para asegurar la producción 
de la reacción nuclear que se desea y no otras que puedan llevar a la producción de otros 
radionucleídos que impurificarán el producto a obtener, 

Por ejemplo, para obtener, oro—198 con un mínimo de oro—199 no conviene irradiar a 
saturación con un flujo demasiado alto ( > 1013 nv ). 

Para la producción de radionucleídos por reacción (n,p) caso del S—35, o el P—32, convie
ne colocar la muestra en posiciones donde el flujo de neutrones rápidos sea mayor. En ca
so necesario se debe recurrir a la irradiación en convertidores rápidos (con uranio enrique
cido o convertidores lentos (tubo de berilio)). Para irradiaciones por tiempos cortos y pre
cisos, se puede recurrir al uso del rabbit (transferencia neumática). 

Las muestras que deban soportar menor calor o menor daño por radiación tales como ma
teriales biológicos, deberán colocarse en posiciones de irradiación más alejadas del centro 
del núcleo. El calentamiento gamma es particularmente importante en los casos de irradia
ción en tubos verticales secos. 

Para minimizar los costos de combustible (el costo del MW—d del rector) y maximizar la 
capacidad de producción de radioisótopos es necesario: 

a) diseñar un adecuado programa de gestión del núcleo (core management programme) 
que permita aumentar al máximo el flujo (optimización de la relación flujo/potencia) 
y adecuar el espectro del flujo a las necesidades de producción. 

b) estudiar el efecto de los cambios de configuración del núcleo en el flujo y el espectro 
de flujo en las diferentes posiciones de irradiación. 

c) estudiar el efecto en el flujo neutrónico y la reactividad del núcleo por parte de las 
muestras a irradiar (modificación del flujo, reactividad y antireactividad de las mues
tras). 

d) colocar las muestras a irradiar en las mejores posiciones respecto al tipo de reacción 
nuclear y tipos de flujo considerados (por ejemplo irradiar Mo—98 en lugares donde el 
flujo epitérmico es máximo para aumentar así el rendimiento en Mo—99). 
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Personal del grupo de producción, deberá participar con otros técnicos del Centro Tecno
lógico Nuclear, en el Comité de Usuarios del Reactor que informará al grupo de operación 
del reactor respecto a las necesidades de irradiación de muestras, Se colaborará así en la 
correcta formulación de un programa de operación del reactor. 

Deben adaptarse procedimientos escritos para efectuar las irradiaciones y el manejo del 
material irradiado, siguiendo al respecto las normas de seguridad y códigos de práctica in-
ternacionalmente admitidos. Resulta conveniente adoptar códigos de computación para 
calcular la actividad de las muestras irradiadas en las distintas posiciones del reactor. 

Luego del período de irradiación, la muestra se retira del reactor y se transfiere a la planta 
de producción o se deja enfriar en la pileta para que decaigan actividades indeseables debi
das a radionucleídos de corto período. 

Una pértiga con gancho o pinzas largas, son utilizadas para manipular las cajas de irradia
ción retirándolas del núcleo del reactor para llevarlas a la pileta auxiliar donde se colocan 
las cápsulas en recipientes blindados (10 cm de espesor de pared de plomo) para ser trans
feridos por un mecanismo apropiado a la Planta de Producción. Dentro de la Planta de 
Producción, conviene que sean trasladados en un carro de dobles ruedas de goma para que 
no rayen el piso y que pueda elevarse para colocar con facilidad los contenedores en las 
celdas. 

Procesamiento 

La primera operación a realizar en los recintos de producción es el retiro de las cápsulas 
conteniendo el material irradiado del contenedor, seguido del desecapsulado de ese mate
rial. En el caso de utilización de cápsulas de aluminio, se procede a cortar tales cápsulas 
luego de un tiempo de enfriamiento para que decaiga la actividad del Al—28 y parte de la 
del Na—24 formados durante la irradiación sobre el aluminio. 

Como es lógico tales procesos deben ser realizados con dispositivos telecomandados en los 
recintos blindados como modo de reducir al mínimo los peligros de radiación y contami
nación a los operadores, dados los altos niveles de reactividad que tendrán las muestras 
irradiadas. 

En general el material irradiado debe ser procesado. Tal procesamiento puede ser realiza
do por vía húmeda, vale decir por disolución del material irradiado en solventes o solucio
nes salinas, acidas o básicas o vía seca (sublimación). 

En la mayoría de los casos, se necesita recurrir a una serie de procesos químicos (precipi
tación, extracción por solvente, intercambio iónico, electrólisis) y operaciones físicas 
(destilación, filtración, centrifugación) para llegar a separar el radionucleído deseado, libe
rándolo al máximo de las impurezas radiactivas (otros radionucleídos) y radioquímicas 
(otras formas químicas del radionucleído formado). 

Controles de calidad. 

El radionucleído primario se prepara en una forma química determinada, Por ejemplo, el 
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iodo—131 en forma de ioduro de sodio, el azufre—35 en forma de ácido sulfúrico, el fos
foro—32 en forma de ácido fosfórico, etc, 

Como se ha mencionado anteriormente, en ocasión de la formación de un radionucleído, 
es inevitable que se produzcan además otros radionucleídos. 

Por ejemplo cuando se prepara azufre—35 por reacción (n,p) sobre el cloro—35 del cloru
ro de potasio, hay siempre producción de cloro—36, cloro—38, potasio—42 y fósforo—32 
al irradiarse cloruro de potasio. Es necesario desembarazarse de todas esas impurezas du
rante el procesamiento del blanco y controlar luego que tales procesos y operaciones fue
ron en verdad eficaces. 

Ese es el objetivo de los controles de calidad que hay que efectuar luego de cumplida la 
etapa de procesamiento. 

Por técnicas apropiadas (espectrometría beta o gama por ejemplo), se procede a determi
nar los niveles de contaminantes radiactivos (presencia de otros radionucleídos por ejem
plo ten|ir en oro—199 en el oro—198) o de impurezas radioquímicas (presencia de otras 
formas químicas del radionucleído preparado, por ejemplo presencia de iodato de sodio 
marcado con iodo—131 en un ioduro de sodio marcado con el mismo radionucleído). 

Además de esas determinaciones, se llevan a cabo en el producto final una serie de análi
sis de modo de tener una información lo más completa posible de la calidad y caracterís
ticas del producto final: determinaciones de pureza química (contaminantes no radiacti
vos) concentración radiactiva (mCi/ml) y actividad específica (mCi/mg), 

4.6 - Envasado y despacho. 

Los radionucleídos preparados se retiran de los recintos de producción por mecanismos 
que varían según el tipo de recinto. Tales mecanismos permiten realizar tal operación sin 
riesgos de contaminación e irradiación. Un mecanismo típico es colocar el radinucleído 
en un recipiente cerrado que se hace bajar por gravedad y se coloca a su vez en un conte
nedor blindado. Este se transporta a la sección encargada del envasado o despacho finarse 
transfiere a los recintos de preparación de dosis o marcación. 

Cuando la dilución y/o el fraccionamiento no son efectuados en el recinto de producción, 
tales operaciones pueden ser realizadas en recintos especialmente equipados, 

En otros casos, el radionucleído primario se transfiere a los recintos de marcación donde 
se transforma el radionucleído primario en una molécula marcada o un radiofármaco, vale 
decir en una forma química distinta apropiada para el uso que tendrá 

Luego de realizar el envasado de acuerdo a las normas internacionales, la sustancia radiac
tiva en su forma final se distribuye a los centros de consumo también siguiendo las nor
mas internacionales de transporte. 

En el transcurso de todas las operaciones y procesos de producción, se generan desechos 
radiactivos en forma de materiales contaminados, que es necesario controlar, tratar y eva
cuar por parte de la Sección Gestión de Desechos (ver Informe Técnico No. IV). 
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4.7 - Garantía de calidad en la producción de radioisótopos del Centro Tecnológico Nuclear. 

La seguridad y la confiabilidad de los radionucleídos, generadores y radiofármacos produ
cidos en el Centro Tecnológico Nuclear estarán basadas en la aplicación de las prácticas de 
buena manufactura y control regular. El concepto de Prácticas de Buena Manufactura 
(PBM), está basado en el de Garantía de Calidad y se refiere a un sistema completo de dis
posiciones destinadas a asegurar que los productos elaborados tengan la calidad requerida 
para su uso. (Valor diagnóstico para el médico y no riesgo para el paciente o el público). 

Los elementos básicos de las PBM son: personal calificado, locales, equipo y procedimien
tos de producción adecuados, documentación y archivo. 

La preparación y el control de radiofármacos se realizará con personal no sólo capacitado 
técnicamente, sino compenetrado de la responsabilidad de su tarea, por lo que se deberá 
asignar la debida atención a la calificación del personal 

Los locales serán perfectamente limpios, controlados y utilizados solamente para ese tipo 
de trabajo. 

El equipo será apropiado para la función y regularmente mantenido y calibrado, y los pro
cedimientos de calibración y producción (preparación y control) serán adecuados y de 
acuerdo a lo establecido en protocolos escritos. 

Se guardarán muestras de referencia de todos los materiales. Se llevarán registros de los 
materiales y procedimientos utilizados, así como también de la cantidad de muestras de 
los productos finales. Estos últimos se examinarán cuidadosamente y se etiquetarán luego 
de su elaboración. 

Además de especificar el contenido individual de cada paquete, se indicarán también en la 
etiqueta, la fecha de vencimiento de los productos y las condiciones de almacenaje reco
mendadas. En cada partida se incluirá una hoja con los datos técnicos y una hoja de trans
porte. 

Los referidos e imprescindibles registros, se incluirán en un sistema completo de docu
mentación, que asegure la máxima calidad de los productos preparados y reduzca al míni
mo los riesgos de error por parte de los operadores en todas las tareas de preparación, con
trol y expedición de los preparados radiactivos, particularmente los de uso médico. 

El referido sistema será establecido y puesto en práctica con el apoyo del grupo de QA del 
Centro y estará constituido por los documentos que se enumeran a continuación: 

Sistema de documentación — lista de documentos 

1 — Instrucciones generales, 

1.1 Normas generales y disciplina de trabajo. 

1.2 Operación y mantenimiento de instalación y equipo. 
1.3 Limpieza y decontaminación. 
1.4 Disposición de desechos. 
1.5 Distribución de responsabilidades. 
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2 — Normas y procedimientos de preparación y control. 

2.1 Normas generales. 
2.2 Procedimientos individuales de preparación. Fórmulas master de preparación. 
2.3 Procedimientos individuales de control. (Manual de Control). 

3 — Especificaciones. 

3.1 Especificaciones de materiales primarios, 
3.2 Especificaciones de material de envase. 
3.3 Especificaciones de materiales preparados. 

4 — Libros y formularios de registros de pedidos y tareas realizadas, 

4.1 Registros de pedidos (pedidos rutinarios y especiales), 
4.2 Preparación. Número de preparados. 
4.3 Controles de materiales preparados. 
4.4 Controles de instrumentos y equipos, 
4.5 Registro de informes sobre reacciones adversas, observaciones y reclamaciones de 

usuarios, 

4.8 - Aspectos legales en producción de Radiofármacos y «tros materiales radiactivos. 

Aunque la producción y administración de fármacos está sujeta a control legal en todos 
los países, no en todos ellos se aplica a los radiofármacos la referida legislación. Las razo
nes son varias y no corresponde tratarlas aquí Como de todas maneras debe existir un 
control, corresponde que el sistema de normas, procedimientos y registros, (sistema de 
documentación), que se establecerá a nivel técnico, se complemente a nivel legal por leyes, 
reglamentos y un régimen de licénciamiento de personal e instalaciones que regulen la im
portación, producción, comercialización, transporte, uso y desecho de materiales radiacti
vos. 

Se procurará asimismo, establecer un sistema de registro de radiofármacos "habilitados". 
Tales normas y sistemas de registro deberán proteger tanto al público como al desarrollo 
de la tecnología. 

Dado que las normas legales o los reglamentos no pueden prever todas las posibles situa
ciones, especialmente en una tecnología que está en constante desarrollo, conviene que, 
sobretodo al comienzo, tales normas y reglamentos sean flexibles, de modo de evitar di
ficultar ese desarrollo. 

Es obvio que la adopción de tales normas debe ir acompañada por el correspondiente sis
tema de inspección, control y sanciones. 
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CAPITULO 5 - INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN 

5.1 - Detalle constructivos generales de los laboratorios y plantas. 

5.1.1 - General. 

H trabajo con material radiactivo en condiciones de seguridad para los operado
res y público en general, debe ser efectuado en recintos especiales como modo de 
eliminar riesgos de irradiación y de contaminación simple o cruzada de instrumen
tos y materiales. 

Todo el diseño de la planta, deberá entonces, permitir proveer adecuada precau
ción contra los riesgos de irradiación y contaminación. El grado de requerimien
tos de diseño varía con el tipo de radiación, energía de la misma, actividad que se 
maneja, radiotoxicidad y tipo de operación que se realiza. El almacenamiento o el 
fraccionamiento de una solución es por supuesto menos riesgosa desde el punto de 
vista operativo, que el manejo de gases o polvos radiactivos. De todos modos, to
dos los laboratorios de la planta deberán ser del Grado A (o tipo 1), excepto los 
fríos. 

Para asegurar una flexible distribución de locales y asegurar un bajo costo de cons
trucción, se adoptará el principio de construcción modular con paredes removibles 
hechas con materiales resistentes al fuego. Cada pieza deberá tener, en lo posible, 
dos salidas (puede ser una puerta y una ventana). 

5.1.2 - Superficies. 

Deberán ser lavables y de material poco absorbente, si es posible repelente al agua 
y fácilmente descontaminable (pinturas lavables). 

Un material cubriente adecuado para las paredes o pisos, es aquel que puede ser 
retirado (cortado) y repuesto como modo de descontaminar una porción de super
ficie, 

Las superficies de trabajo (mesadas) pueden estar constituidas por acero inoxida
ble o en algunos casos material plástico laminado, soldado, sin juntas o ranuras 
(planchas de melamina, PVC, polipropileno, resinas poliester). En casos de gran 
riesgo de contaminación, se recomienda el uso de materiales cubrientes desechables. 

5.1.3- Paredes. 

Los materiales porosos de las paredes tales como madera, concreto, deberán ser 
pintados con pintura lavable no porosa. Los intersticios entre bloques o piezas de 
construcción deberán ser adecuadamente soldados o llenos y posteriormente pin
tados. 
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5,1.4- Techos. 

También pintado con material lavable. Los servicios, salvo los de desagüe (ductos, 
cables), deberán sostenerse del techo y podrán separarse del laboratorio por un 
cielorraso de paneles desmontables. Los cables y ductos necesarios se bajarán has
ta las mesadas. 

5 .1 .5 - Pisos. 

Los pisos deben ser sólidos, capaces de soportar los pesos de los blindajes e instru
mentos, muchos de ellos de gran peso —una celda blindada puede pesar más de 
2000 kg. También deben estar recubiertos de un material lavable, no poroso y de 
gran resistencia a las pisadas y al transporte, Deben ser también fácilmente descon-
taminables y sin discontinuidades. El material del piso debe recubrir la porción in
ferior de pared en forma de superficie curva que permita un fácil lavado. 

5.1.6 — Piletas de lavado. 

En el laboratorio caliente, deberán disponerse piletas con canillas gobernables con 
el codo, el pie ó células fotoeléctricas. 

5.1.7 - Armarios. 

La superficie de los mismos debe ser también fácilmente descontaminable. Cuan
do debajo de las mesadas se deban colocar armarios, es necesario que éstos se pue
dan retirar para lavar el piso, por lo que conviene que tengan 2 ruedas en la parte 
de atrás de modo de retirarlos con facilidad levantando ligeramente la parte ante
rior. 

5 .1 .8 - Pinturas. 

Un tipo de pintura aconsejable para uso en la planta de producción, es la epoxy 
dada su resistencia a la absorción, temperatura y ataque químico. Otro tipo acon
sejable es la poliuretánica. 

5.2 - Recintos de producción. 

La preparación y el control de calidad de las sustancias radiactivas producidas en la plan-



- 3 4 3 -

ta, se efectuarán en varias clases de recintos especialmente diseñados para realizar sin ries
gos, variadas operaciones y procesos 

Los recintos a utilizar en la planta de producción serán: 

a) Campanas radioquímicas blindadas para trabajos de desarrollo y los que involu
cren manipulación con bajas actividades de emisores gamma o beta, 

b) Campanas de flujo laminar para trabajos con materiales estériles (radiofármacos, 
kits). 

c) Cajas de guantes para trabajos con emisores beta o alfa, pequeñas actividades y 
trabajos en atmósfera controlada 

d) Celdas blindadas para procesamiento de altas actividades de emisores gamma, 

5 . 2 . 1 - Campanas radioquímicas. 

El trabajo con actividades bajas de emisores beta—gamma no volátiles, será realiza
do en campanas de gases, especialmente construidas para minimizar riesgos de 
contaminación y radiación (campanas radioquímicas) 

Estas campanas tendrán superficies de trabajo fácilmente descontaminables, por 
ejemplo de acero inoxidable, estarán reforzadas para poder soportar el peso del 
blindaje y tendrán todos los servicios convencionales que se operarán desde afuera 
de la campana- Conviene que sean además un poco más grandes que las conven
cionales para poder colocar el blindaje necesario. 

Este tipo de recinto es especialmente apropiado para los laboratorios de desarrollo 
y de marcación, así como los de control de calidad 

5.2.2 - Campanas de flujo laminar ( CFL ) 

Este tipo de recintos de manipulación, de introducción reciente, fue desarrollado 
para cumplir exigencias de trabajo en condiciones de muy alta limpieza y para evi
tar contaminaciones, tanto de los operadores como del material de trabajo en di
versas disciplinas: (microbiología, microeletrónica, investigación espacial, radio-
farmacia). 

El término flujo laminar de aire, se refiere al flujo de una masa de aire filtrada que 
se mueve a velocidad uniforme (0,5 m/s) y en forma paralela, en un espacio de tra
bajo (la campana) Por el uso de estos recintos de trabajo se puede lograr un con
trol más estricto de partículas contaminantes en el aire cercano al operador y al 
material de trabajo, que mediante el uso de los métodos convencionales (en los 
que el flujo de aire es turbulento) 

Una diferencia fundamental entre este tipo de campanas y las convencionales es 
que en las de flujo laminar la sobrepresión en el ambiente de trabajo es positiva (el 
ventilador impulsa aire) en tanto que en las campanas convencionales un extractor 
aspira el aire produciendo una depresión 



Tipos de campanas ( CFL) 

a - CFL - Vertical.- Este tipo de campanas (cuyo esquema se presenta), será 
utilizado cuando se deba evitar la contaminación del material de trabajo, y a 
la vez sea necesario proteger al operador de una eventual contaminación por 
ese material (caso de que se trabaje con sustancias radiactivas). 

Es por ese motivo que este tipo de campanas se instalarán en los laboratorios 
activos. 

~~—"———r~ 

d 
b - CFL - Horizontal ( Lateral o Frontal) 

En este caso, el aire en lugar de moverse de arriba hacia abajo, se desplaza de 
atrás hacia adelante, por lo que se evita de modo más eficiente, que las partí
culas que continuamente está emitiendo el operador (por respiración, movi
miento de su cuerpo y ropa), contaminen el material de trabajo. 

Un operador está generando millones de partículas contaminantes por minu
to. La saliva tiene 10 a 100 millones de microorganismos por ml„ Fragmentos 
de piel, se generan a razón de 5 a 15 g/día en forma de pequeñas partículas 
de 10 a 300;um„ Lo mismo puede decirse de la ropa. 

Este tipo de campanas (ver esquema), se utilizará en los laboratorios inacti
vos (producción de kits). 
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5.2.3- Cajas de guante, 

Las cajas de guante son recintos cerrado de chapa o plástico, con guantes por los 
que se introducen los brazos para manipular en su interior. 

Estos recintos serán especialmente instalados en los casos en que sea necesario tra
bajar con emisiones alfa, beta, o atmósfera controlada (por ejemplo: libre de oxí
geno, vapor de agua o microorganismos) y cuando haya emisiones de gases o pol
vos radiactivos. Asimismo, podrán utilizarse en los casos en que se trabaje con pe
queñas actividades de emisores beta-gamma, especialmente cuando los gamma 
sean de baja energía. 

Si la energía de los beta es grande (mayor de 1 Mev), y la actividad manejada es al
ta, deberá tenerse presente el riesgo de radiación directa por los ni'umos rayos beta 
o por la radiación de frenado que generan (bremsstrahlung). Esta observación es 
particularmente aplicable al caso del fósforo—32, radionucleído muy utilizado en 
agronomía, 

En general dentro de las cajas de guante, hay una depresión respecto al exterior 
producida por un extractor y el aire de entrada y salida pasa a través de filtros. 

En caso necesario, se instalarán en la caja, lámparas UV para mantener la esterili
dad en su interior y se adicionarán blindajes en las cajas. 

5.2.4- Celdas blindadas. 

Las altas actividades a ser procesadas se manejarán en recintos blindados (paredes 
y puertas de plomo, visores de vidrio de plomo), para limitar los riesgos de irradia
ción y estancos (celda y puertas de acrílico, con juntas para asegurar una depresión 
por extracción de aire de su interior;para evitar los riesgos de contaminación. 

Estas celdas estarán equipadas para posibilitar el procesamiento de las muestras 
irradiadas o la realización de otras operaciones. Tendrán dispositivos para entrada 
y salida de muestras, sistema de transferencia, ventilación, extracción de desechos 
líquidos y sólidos, entrada de reactivos y servicios, visor, entrada para manteni
miento y manipulación con pinzas o manipuladores de cabezal intercambiable 
dentro de la celda. 

En los casos en que ello sea posible, se recomienda duplicar las celdas destinadas a 
la producción de los radionucleíúos más utilizados, para evitar detención de la 
producción de ios mismos en caso de accidente en una de esas celdas. 

Se señalan a continuación las características, ventajas e inconvenientes, de los tres 
tipos de celdas blindadas más comunmente usados para procesar el material irra
diado. 

a - Celdas convencionales tipo isla 

Estas celdas de dimensiones (aproximadas) 2 x 2 x 1 m (profundidad), se ins
talan en forma aislada en el centro o costado del local, de modo que el opera-



dor tenga acceso a su interior por todos lados (ver figura). El ingreso y la sali
da del material se efectúa por el lado de atrás (puerta blindada corrediza). 

¡ T j j p pinzas 

\ puerta 
( corrediza 

mesadas ~~ 

Ventajas: organización de producción más simple menor cantidad de perso
nas necesarias, diseño más simple, construcción más rápida e independiente 
(acompasable y más de cerca a las demandas de producción). En efecto, estas 
celdas pueden instalarse —si las necesidades de producción así lo aconsejan—, 
sin que tengan que depender de la existencia de un corredor de servicio 

Desventajas: mayor riesgo de contaminación de! local y operadores (princi
palmente durante las operaciones de entrada y salida de material a la celda) 
Si en el recinto hay otras celdas, la utilización de éstas debe suspenderse si 
hay contaminación 

b - Celdas convencionales en I mea 

En este caso las celdas se colocan en línea reacta, una junto a la otra, pero 
con aislación y blindaje intermedio Las celdas separan el local donde se loca
liza el procesamiento, de un corredor de servicio por donde entran las mues
tras irradiadas en el reactor y sale el material procesado en las celdas El pro
cesamiento se realiza con pinzas como en el caso anterior, Al realizarse la en
trada y salida del material radiactivo por ia parte posterior de las celdas, se 
asegura la separación prácticamente total entre el operador y el material con
taminado y por tanto, el trabajo se realiza sin riesgo y con toda comodidad, 
aún con muy altas actividades 

Las operaciones de servicio de celda, vale decir la construcción de las instala
ciones dentro de la misma y su reparación y decontaminación, deben tam
bién efectuarse desde el corredor de servicio en condiciones adecuadas por 
tratarse de una zona "caliente" 

Ventajas: además de las señaladas al describir este tipo de celdas, puede men
cionarse el hecho de que este tipo de celdas permite la transferencia de ma
terial m í e las mismas, de un modo simple 

Desventajas: organización de la producción más complicada; las operaciones 
en dos zonas, una de ellas "caliente", exige más personal, El diseño es más 
complejo y la construcción no es fácilmente expandible Necesidad de insta
lar intercomunicadores entre las zonas, En caso de contaminación del corre
dor, pueden producirse casos de contaminación cruzada entre celdas. 

> 

r 



- 3 4 7 -

Cuando el número de celdas ío permite, conviene agruparlas una frente a la 
otra, separadas por el corredor "caliente", que sirve entonces a las dos series 
de celdas (ver figura) 

s a s de entrada, doble puerta 

Escala: 0,5 cm = 1 m 

Si el número de celdas es pequeño, éstas pueden agruparse en una sola línea, 
manteniendo el corredor de servicio atrás (ver figura), 

Laboratorio 

corredor de servicio LE 

c - Míniceldas 

Un enfoque enteramente diferente desarrollado en Suecia y Finlandia, con
siste en el uso de celdas blindadas mucho más pequeñas que las convenciona
les, con equipo automatizado y compacto para disminuir drásticamente el 
peso, dimensiones y costo, Mientras una celda convencional cuesta del orden 
de 120.000 a 150.000 dólares una minicelda automatizada cuesta alrededor 
de la tercera parte. Los componentes para una minicelda no automatizada 
cuestan alrededor de 10.000 a 15,000 dólares. Como es lógico suponer, el 
costo de las celdas puede leducirse sustancialmente si se producen localmen-
te algunos de sus componentes (ladrillos de plomo por ejemplo) y se arman 
con personal local 

La idea no es diseñar libremente el aparataje que permite realizar el procesa
miento de la muestra irradiada hasta llegar al radionucleído primario o a la 
molécula marcada y luego rodearlo con paredes de plástico y plomo, sino al 
revés, ingeniarse para realizar el procesamiento en un cubo o paralelepípedo 
del orden de 30 a 50 x 50 x 50 cm haciendo radicales reducciones de dimen
siones y cambios en el diseño y operación. 



Ventajas: 

1 — La necesidad de un diseño más estudiado para minimizar el espacio, posibili
ta un mejor conocimiento y la optimización de los procesos y operaciones de 
producción, 

2 — Baja drásticamente el costo del blindaje de las celdas. 

3 — Abarata la construcción de las celdas (manipuladores, visores y demás com
ponentes son menores y más baratos) 

4 — Abarata la construcción de la obra civil de la planta (menor resistencia del 
piso), 

5 — Menor costo de ventilación (operación) y del sistema de ventilación (inver

sión menor por ventiladores, ductos y filtros más pequeños). 

6 — Menor área restrictiva. 

7 — Máxima flexibilidad para acompasar la producción, Celdas más baratas y más 

pequeñas, que se pueden colocar en una misma pieza si es necesario 

8 — Pueden ser construidas y reparadas con facilidad en el mismo Centro. 

9 — Ocurren pérdidas menores en los procesos y operaciones 

Desventajas: 

1 — No son aconsejables, en general, en los casos de producción en gran escala 

(grandes productores), 

2 — Las celdas no están disponibles en el comercio 

3 — Exigen mayor estudio y cuidado en el diseño, Toma entonces, más tiempo el 
trabajo de desarrollo, 

4 — No son fáciles de reparar cuando están contaminadas. Eso exige disponer de 
otra celda para reemplazar la producción en caso necesario y adoptar un cui
dadoso programa de mantenimiento (cambio de partes antes de que se 
rompan). 

Conclusión. 

Dado que se planea disponer de un modesto programa de producción, la uti
lización de varias miniceldas es aconsejable de modo que se tratará de recu
rrir a ellas para la realización de operaciones (por ejemplo diluciones, prepa
ración de dosis) o procesos (por ejemplo: separaciones radioquímicas) todas 
las veces que ello sea posible. 



- 3 4 9 -

Es probable que en la primera etapa de operación del Centro Tecnológico 
Nuclear resulte conveniente disponer en la planta de producción del centro, 
de dos celdas convencionales y unas 6 a 8 miniceladas para cubrir la produc
ción de tecnecio, iodo y varios radionucleídos de corto período. 

5.3 - Servicios varios. 

Se describen a continuación servicios más esenciales que necesitará la planta de produc
ción. Se procurará que los recintos de producción y los laboratorios tengan en la medida 
de que lo necesiten, servicios centralizados o localizados de vacío (0,1 militorr), diversos 
tipos de agua y agua corriente (20 1/min), gas, electricidad, gases comprimidos (entre ellos 
aire a 7 kg/cm2), iluminación. 

5.3.1 - Agua. 

El Centro Tecnológico Nuclear deberá tener un suministro de agua corriente, agua 
desionizada, agua destilada y agua bidestilada estéril y apiretógena, para satisfacer 
las necesidades de la Planta de Producción, así como otras instalaciones del Centro 
En el Informe Técnico No.l se hace referencia a las necesidades de agua desioniza-
da para la piscina del reactor. 

Dado que el agua destilada y la desionizada permiten el crecimiento de microorga
nismos y la consiguiente formación de piretógenos, conviene proceder a su esterili
zación muy pocas horas luego de su preparación, 

La obtención de agua desionizada se asegurará en el Centro Tecnológico Nuclear, 
mediante un sistema de intercambio iónico, o de osmosis inversa. La capacidad de 
los respectivos sistemas, serán del orden de 0S5 m3/hora y 100 1/hora, 

Un destilador metálico de laboratorio producirá el agua destilada requerida Las 
distintas calidades de agua se almacenarán en tanques adecuados. Un bidestilador 
de cuarzo (de 2 a 5 1/hora de capacidad de producción), suministrará agua bidesti
lada que se envasará y esterilizará en autoclave. En las áreas que requieren máximo 
control de la contaminación microbiana se utilizará agua destilada con 0,2 % p/v 
de clorocresol. 

5.3.2 -Gas. 

El uso de supergas estará reducido fundamentalmente a los laboratorios fríos y de 
desarrollo, ya que los recintos de producción utilizarán exclusivamente calefac
ción eléctrica (mantas, planchas y epirradiadores) 

5.3.3 - Electricidad. 

Los cables de suministro de energía eléctrica y los que trasmiten señales de los di-



ferentes equipos, se tenderán junto al techo en forma separada y se distribuirán 
por los locales y recintos de trabajo (mesadas, celdas, etc.). 

5.3.4- Gases. 

El Centro Tecnológico Nuclear deberá tener provisión asegurada de los siguientes 
gases: oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico, en base a cilindros. 

En el caso del oxígeno, debe tenerse presente que si hay un escape de este gas, y 
su contenido en la atmósfera se eleva, aumentan los riesgos de incendio. 

5.3.5 - Iluminación. 

Preferiblemente se utilizarán tubos fluorescentes y del tipo lavable en los lugares 
de mayor riesgo de contaminación. 

Ventilación. 

Se instalarán 2 sistemas separados de extracción de aire y 1 de inyección. Cada sistema es
tará constituido por extractores centrífugos de aire, filtros, ductos, válvulas, detectores y 
alarmas. 

Un sistema servirá a las celdas calientes y estará conectado al sistema eléctrico de emer
gencia de modo de asegurar una depresión aún en casos de falla del sistema eléctrico nor
mal. El otro sistema de extracción servirá a los laboratorios y demás locales. 

El aire que vaya a los laboratorios de preparación de juegos de reactivos, al de control bio
lógico y al de preparación de radiofármacos, debe ser filtrado a través de filtros HEPA 
(High Efficiency Particle Arrestance). 

El diseflo del sistema de ventilación asegurará que el aire vaya de las zonas frías a activas y 
no al revés. Un sistema de control automático deberá asegurar, además, que los ventilado
res que impulsan el aire adentro de la planta se detengan si los que extraen el aire se paran 
por alguna emergencia. 

El número de renovaciones de aire debe ser de 4 a 20 veces por hora en los recintos cerra
dos —de acuerdo al tipo de emisor, toxicidad, nivel de actividad y clase de trabajo efectua
do—. El aire de los recintos donde se manipule iodo—131 u otra sustancia radioactiva vo
látil, debe ser filtrado a través de carbón activo antes de ser expelido a la atmósfera. 

La depresión en la zona fría debe ser casi nula, en la zona tibia del orden de 10 mm de 
agua y en la zona caliente de 20 a 30 mm de agua. 

La velocidad lineal del aire en las aberturas de las celdas y campanas de gases, debe ser de 
0,5 m/seg. 
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Se procurará que el aire circule en el sentido de la contaminación creciente y que se eviten 
"corto circuitos" para que las renovaciones sean reales. (Ver figuras). 

t\> 

Lab, con campana. Corte. Lab. conf campana 

f 

Armario 

mesadas 

Planta. Lab. con mesadas 

bien 

mal 

Si varias campanas radioquímicas se colocan en un laboratorio pequeño, se procurará que 
el gran número de renovaciones de aire no haga aumentar demasiado la velocidad de aire 
en la vecindad de una persona, para evitar disconformidad, tal velocidad debe ser 0,5 m/seg. 

5.5 - Evacuación de desechos líquidos y sólidos. 

Se instalarán dos cañerías para la evacuación de los desechos líquidos. Una para los líqui
dos activos, que servirá a las zonas caliente y tibia, y una para líquidos inactivos que servi
rá a las zonas fría y tibia. 

Se adaptarán medidas para evitar que desechos líquidos activos sean evacuados por los 
ductos inactivos y viceversa. 

La cañería de ambos sistemas puede ser de PVC. Los líquidos activos se almacenarán para 
decaimiento en dos tanques de unos 8 m3 de capacidad, que se conectarán al área de ges
tión de desechos por una tubería de PVC. 

El desagüe activo está constituido por caños con pendiente de 1 |_con canaletas de media 
caña con soportes que sirvan también para retener y detectar pérdidas. (Ver figuras). 

Deberá considerarse la posibilidad de que los ductos de desagüe pasen por una canaleta 
situada debajo del corredor o se construya debajo de la planta un subsuelo por donde pa
sen los ductos de desagüe y se coloquen allí los extractores de aire, filtros, depósitos de 
muestras de producción y tanques de desagüe. 
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Los residuos conteniendo radionucleídos de corto período se guar
darán en la forma más concentrada posible en recipientes bien eti
quetados y almacenados hasta que decaiga la actividad y puedan 
tratarse como residuos inactivos 

Los residuos conteniendo radionucleídos de más largo período se 
transferirán a la sección Gestión de desechos con indicadión deta
llada de su naturaleza para facilitar su tratamiento. Por ejemplo, 
desechos conteniendo iodo—131 deberán mantenerse en forma só-

ductos lida como ioduro insoluble o en solución alcalina y ausencia de 
desechos oxidantes para evitar que pase a formas volátiles. 

\ej 

La zona caliente de la Planta de Producción, dispondrá de 2 aparatos para soldar por calor 
bolsas de poUetileno, una vez que estén llenas de material sólido contaminado, el que 
cuando sea posible se dejará decaer antes dentro de las celdas. 

Equipamiento. 

Para la realización de sus funciones, la planta de producción deberá disponer de los si
guientes tipos de equipos. 

5.6.1 - Equipos convencionales. 

Instrumentos para laboratorios químicos (inorgánicos, orgánicos, analíticos), labo
ratorios de control físico, químico y microbiológico. 

5.6.2 - Instrumentos de contaje de radiactividad. 

Detectores de radiación alfa, beta y gamma. Espectómetros gamma, (multi y mo
no—canales). Calibradores de dosis. 

5.6.3 - Monitores de radiación y contaminación. 

Monitores de área, monitores de contaminación de manos, vestimenta y zapatos 
(con alarmas óptica y acústica). Nivel de actividad en filtros, dosímetros de bolsi
llo, cargadores de dosímetros de bolsillo. 

5.6.4 - Material de blindaje y protección. 

Ladrillos de plomo 5 x 10 x 10 cm (para la construcción de celdas, conviene que 
el plomo esté aleado con antimonio para aumentar su dureza), ventanas de vidrio 
plomado con soporte, contenedores de plomo de diverso tamaño y espesor de pa-
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red, pinzas de diverso tipo y largo (para manipular tubos de ensayo, vasos de Bo
hémica, matraces, carro para transporte de muesiras irradiadas, bolsas y cerradores 
de bolsas de polietileno, bandejas de plástico, buretas y pipetas telecomandadas, 
guantes y cubrezapatos). 

La mayoría de estos materiales se pueden fabricar sin problemas en nuestro país, 
bajo la dirección del personal técnico de la C-N.E.A. 

5.6.5 - Equipamiento de celdas. 

Instrumental telecomandado para abrir y cerrar cápsulas irradiadas, contenedores, 
manipulación de muestras, procesamiento de las sustancias irradiadas, evacuación 
de desechos. 

Deberá disponerse de un amplio stock de repuestos de tales instrumentos y equi
pos para facilitar rápidamente su reemplazo y no detener la producción. 

• 
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CAPITUL0 6 - PLANTA DE PRODUCCIÓN 

6.1- A caatJRuaciófl se describes ta Or§anúae«m y Distribución de Locales de fe Planta. 

5.1.1 - Organización de la Planta. 

La realización de actividades de preparación y control exige «pe desde el comienzo 
se disponga de una organización y personal específicamente responsabilizado, para 
cada una de esas actividades y que ambos grupos tengan el mismo nivel de jerarquía 
para asegurar su independencia. 

Otro criterio general a ser apMcado- al aspecto de la organización encargada de rea
lizar el programa de producción, es que éste puede y debe ser muy flexible, y esa 
flexibilidad debe estar reflejada en la organización, De ese modo se le podrá adaptar 
en todo momento a las necesidades de producción de diversas sustancias radiactivas 
para un consumo muy variable y también a variables posibilidades técnicas y econó
micas. 

En base a las referidas consideraciones, se presentan en forma de cuadro, las necesi
dades previstas de personal y su organización en 3 etapas sucesivas (comienzo, in
termedio, final) de la realización del programa de producción. La fecha en que cada 
una de ellas es aplicada y el número y calificación del personal para cada una de las 
mismas, serán ajustados cuando corresponda para acompasar k construcción, el 
equipamiento de las instalaciones de producción y su operación. 

la. etapa 
Administración 

Sección Prod, 
de 
R—I primarios 

Sección Prod. 
de generadores 
To99m 

Sección Prod. 
de R. fármacos 

3-
Sección Con
trol de Radio-
fármacos 

2a. etapa 
Departamento 

Prod. Ri Administración 

Div. R - I 
Primarios 

Div. Radiofémiacos 

Sección Prod» 
Generadores Tc-99rti 

J 

Preparación Sección Control 
R— fármacos 



3a. etapa 

DIVISIÓN 
PRODUCCIÓN 

R I PRIMARIOS 
Y GENERADORES 

MOLÉCULAS 
MARCADAS 

RADIOFARMACOS 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCIÓN Rl 

JUEGOS DE 
REACTIVOS 

— 

— 

_ 

DIVISIÓN 
CONTROLES 

CONTROL 
FÍSICO 

CONTROL 
QUÍMICO Y 
RADIOQUIMICO 

CONTROL 
BIOLÓGICO 

DECONTAMINACIÓN 
DESECHOS 

DIVISIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS ANEXOS 

ADMINISTRACIÓN 

EXPEDICIÓN 

DESARROLLO 

VESTUARIOS 

DEPOSITO 

BIOTERIO 

Personal necesario: En una primera etapa se considera que serán necesarios 4 profesionales, 
4 técnicos y 1 administrativo, a los que se agregarían 2 profesionales, 3 téc
nicos y 1 administrativo en etapa posterior, y más personal a medida que 
se requiera hasta llegar a unos 9 a 11 profesionales, 12 a 14 técnicos y 2 ad
ministrativos en la etapa final de desarrollo de la planta. 
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6.1.2- Distribución de locales, 

La Planta de Producción de Radioisótopos, estará constituida por una serie de loca
les conexos destinados a preparar, controlar, envasar y expedir radionucleídos pri
marios, generadores radioisotópicos, moléculas marcadas, radiofármacos y juegos 
de reactivos para producirlos. 

La Planta estará anexa al edificio del reactor, de modo de facilitar la transferencia 
de materiales irradiados, utilizar servicios comunes y unificar las zonas de máximos 
requerimientos de seguridad radiológica. 

Los locales de la Planta constituirán tres zonas claramente delimitadas. La zona fría 
donde estarán las oficinas, laboratorio de producción de juegos de reactivos y biote-
rio. La zona tibia será una zona controlada de bajo nivel radiactivo, constituida por 
los laboratorios de desarrollo y control, taller, descontaminación, envase, depósito 
y expedición La zona caliente será una zona controlada de mayor nivel de activi
dad, constituida por las celdas de procesamiento y el corredor de servicio. 

La zonas estarán separadas por puertas de vaivén con ventanillas y capaces de ser 
cerradas con llave. 

Los pasajes de la zona fría a las tibia y caliente, se harán en los casos estrictamente 
necesarios, en condiciones previamente establecidas y con el equipo de protección 
correcto. 

A continuación se presenta la lista de los locales de la Planta de Producción y la 
distribución de los mismos, de acuerdo a dos opciones posibles: una utilizando sólo 
las celdas blindadas convencionales (Opción 1) con corredor caliente y otra utili
zando miniceldas (Opción 2), 

Locales - Planta de Producción de Radioisótopos 

1 —Jefatura. 
2 —Oficina administrativa 
3 —Escritorios de técnicos 
4 —Sala de reunión y biblioteca. 
5 -Vestuario y SS HH, 
6 —Laboratorio frío, 
7 —Producción de juegos de reactivos (kits) 
8 - Radioprotección. Seguridad. 
9 —Lavado. 

10 —Laboratorio de desarrollo. 
11 —Laboratorio de marcación. 
12 —Laboratorio de radiofármacos. 
13 — Laboratorios de control de calidad: — Físico 

- Químico y radioquímico 
— Biológico 

14—Laboratorios de producción: — Tecnecio, Iodo, Otros radionucleídos. 
15 —Envasado y depósito 
16 —Expedición 
17 — Bioterio 
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Oficina Administrativa. 

Esta oficina realizará el trabajo administrativo de la planta, centralizará y procesará las ór
denes de producción, los pedidos de asesoramiento, compras y organizará la expedición y 
facturación de los envíos. 

Una tarea fundamental a ser realizada en esta oficina deberá ser el mantenimiento y con
trol del stock de productos químicos, blindajes, envases, material de embalaje, materia* 
de vidrio, de laboratorios y equipos de medida y control. 

Esta oficina trabajará en estrecha relación con el sector administrativo de la C.N.E.A. con 
sede en la ciudad de Montevideo. Con la finalidad de facilitar a los usuarios la gestión de 
demanda y compra del material radiactivo, las oficinas de la C.N.E.A. en Montevideo, po
drán recibir también pedidos del citado material. 

Igualmente otras gestiones administrativas del Centro Tecnológico Nuclear podrán ser rea
lizadas en Montevideo por la C.N.E.A. 

Laboratorio Frío. 

Este laboratorio equipado como un laboratorio químico convencional —clasificación del 
O.I.E.A. Tipo C—, estará destinado a la preparación de muestras a irradiar, reactivos y 
prueba en frío de procesos, operaciones e instalaciones de producción. 

El laboratorio estará instalado en el área fría por no realizarse en él trabajos con sustan
cias radiactivas y para facilitar el acceso de personal de otras secciones del Centro 

Con posterioridad a las pruebas "en frío", el trabajo se trasladará al laboratorio de desa
rrollo, donde se iniciarán los ensayos con actividad antes de ir a la etapa de producción 
propiamente dicha. 

En este laboratorio se podrán además, preparar moléculas marcadas con isótopos estables, 
vale decir, moléculas, en las cuales uno o más de sus átomos han sido sustituidos por un 
isótopo que "lo marca" para hacerlo así identificable. 

Naturalmente las moléculas marcadas con isótopos radiactivos serán preparadas en el La
boratorio de Marcación descripto más adelante. 

Producción de Juegos de Reactivos. 

Este laboratorio estará localizado en la zona fría de la planta de producción, ya que se 
prepararán en él los reactivos a los que se agregará posteriormente la actividad extraída 
de los generadores isotópicos (Te — 99 m). 

A diferencia de los laboratorios activos, en éste existirá una ligera sobrepresión generada 
por los ventiladores de las campanas de flujo laminar horizontal, donde en condiciones 
asépticas, se prepararán y envasarán los reactivos (kits). 

Un equipo de liofilización completará el proceso de preparación de los kits y los frascos 
con el material liofilizado llenos de nitrógeno, se despacharán o guardarán en un refrigerador 
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En este laboratorio se instalarán estufas y autoclave para secar, esterilizar y eliminar pire-
tógenos de los recipientes de laboratorio. Dado que éste, como otros laboratorios de la 
Planta de Producción necesitarán agua desionizada (por intercambio iónico o por osmosis 
inversa) y agua bidestilada estéril, se procurará asegurar su abastecimiento mediante su 
producción en el Centro Tecnológico Nuclear, 

6.5 - Radioprotección. Seguridad. 

En esta oficina se colocarán las alarmas y señales de los detectores de nivel de dosis, moni
tores de humo, contaminación de aire, depresión de aire y funcionamiento de ventiladores 
y filtros. 

Desde la misma, el oficial de radioprotección controlará la salida y entrada de personal a 
las zonas activas, los niveles de radiación de los locales y manejará el sistema de interco
municación de la planta. 

Es muy conveniente que indicadores del nivel de dosis de radiación de un local —luces ver
de y roja—, sean colocados a la entrada del mismo, para evitar que alguien ingrese sin aviso 
en una zona contaminada. 

6.6- Lavado. 

En esta sección se efectuará el lavado, secado y eventual esterilización del material de la
boratorio. 

Deberá disponerse de una máquina de lavar vajilla doméstica, adaptada para el lavado de 
material de vidrio de laboratorio, estufas de secado, esterilización y eliminación de piretó-
genos, de un aparato de lavado por ultrasonido y de un autoclave de laboratorio. 

Se aconseja disponer de una fuente de luz polarizada para detectar tensiones en recipien
tes de vidrio para minimizar roturas de los mismos durante el autoclavado. 

Esta sección estará equipada para realizar algunos trabajos de descontaminación de mate
rial de los laboratorios de la planta. Se recomienda sin embargo, que el grueso de las tareas 
de descontaminación sean efectuadas por la sección Gestión de Desechos del Centro. 

6.7 - Laboratorio de desarrollo. 

En este laboratorio se realizarán trabajos de desarrollo de nuevas técnicas de preparación 
y control de radionucleídos, moléculas marcadas y radiofármacos. 

Se podrán preparar igualmente pequeñas cantidades de éstos a título experimental, antes 
de pasar a la producción rutinaria. Estará dotado de campanas radioquímicas - dos como 
mínimo—, cajas de guantes y mesadas comunes de laboratorio. 

Otras actividades importantes e íntimamente relacionadas de este laboratorio serán: 

a) adaptación de técnicas a las condiciones locales (menor flujo del reactor, irradiaciones 
intermitentes, blancos más económicos, etc.). 

b) entrenamiento de personal profesional y técnico. 

c) realización de trabajos de diploma. 
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6.B - Laboratorio de Marcación. 

Moléculas marcadas con nucleídos radiactivos para uso no médico, tales como fertilizan
tes (por ej„: superfosfato marcado con P—32), insecticidas (por ej,: DDT marcado con 
Cl—36) y compuestos para investigaciones básicas o aplicaciones industriales, podrán ser 
preparados en este local. 

El mismo dispondrá de varias campanas de radioquímica blindadas para manipular emi
siones gamma y cajas de guante para mareaje con emisores beta (tritio, carbono—14, fósfo
ro—32, azufre—35, etc.) 

Dada la variedad de procesos de marcación existentes, tanto para marcados isotópicos 
(cuando el átomo reemplazante es un isótopo del reemplazado) o no isotópicos (cuando 
no lo es) el laboratorio deberá estar bien equipado como para hacer síntesis orgánica e in
orgánica incluso biosíntesis, si se justificara por la demanda. 

La existencia de este laboratorio se justifica en base a que en muchos casos se puede recu
rrir a la producción local de ciertas moléculas marcadas con radionucleídos preparados lo-
calmente o importados si se logra así satisfacer una demanda importante o insatisfecha y 
especialmente si se logra un significativo ahorro de divisas (es bien sabido que una molécu
la marcada cuesta mucho más que el radionucleído correspondiente en su forma primaria), 

6.9 - Laboratorio de Radiofármacos. 

Este laboratorio estará dedicado, básicamente, a la producción de radiofármacos, particu
larmente de tecnecio—99 m y de iodo—131, 

Se prevé que el Te—99m continuará siendo en el futuro próximo el radionucleído de elec
ción en Medicina Nuclear y que la mayoría de los grupos médicos utilizarán generadores 
de tecnecio y juegos de reactivos (kits) para preparar in situ los radiofármacos que utiliza
rán. 

Asimismo, se considera que ciertas clínicas pequeñas preferirán el abastecimiento de ra
diofármacos terminados o el suministro de soluciones de pertecneciato (tecnecio instantá
neo). Por tales razones será necesario desarrollar las tres vías de producción (Te—instantá
neo, generadores y radiofármacos terminados), 

También se prepararán en el laboratorio otros radiofármacos a base de radionucleídos, 
preparados localmente o importados en su forma primaria, como modo de abaratar su 
precio y suministrar al usuario productos de reciente preparación y por tanto menos ra-
diolizados. 

El laboratorio estará equipado con una campana de flujo laminar (vertical), campanas ra
dioquímicas y una celda blindada, además del equipamiento convencional 

6.10 - Laboratorios de Control de Calidad. 

La preparación de materiales radiactivos, exige que se realice en el Centro, el control co
rrespondiente de los mismos. La preparación y el control se volverán así partes integrantes 
del proceso de producción. 
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El control de calidad de todos los materiales radiactivos producidos o importados en el 
Uruguay a través del Centro Tecnológico Nuclear, se llevará a cabo por un grupo especiali
zado. Este trabajará en forma autónoma, pero en estrecha conexión con los grupos involu
crados en la preparación de radionucleídos primarios, radiofármacos, en la importación y 
en la utilización de sustancias radiactivas para la investigación, medicina y otros propósitos. 

El control de calidad del Centro Tecnológico Nuclear comprenderá: 

— Control de materias primas, 
— Control de los procesos de producción 
— Control de los productos, 

6.10.1 - Control de materias primas. 

Es esencial partir de productos de pureza controlada. En el caso de la prepara
ción de inyectables, el agua debe ser estéril y apiretógena y con la misma, deben 
enjuagarse los recipientes a usar en las preparaciones y envase. 

Deberá realizarse o exigirse un control de todos los materiales de partida, en par
ticular una pureza especial de la sustancia a irradiar para evitar la aparición de 
impurezas radionucleídicas en el producto obtenido. 

Por ejemplo si se desea obtener Co—58 sin portador, será esencial irradiar nickel 
con el mínimo posible de cobalto para evitar la presencia de Co—60 en el pro
ducto (Una manera simple de analizarlo, es usar la activación neutrónica) 

6.10.2 - Control de los procesos de producción. 

El control de los procesos e instalaciones de producción es fundamental para ase
gurar la calidad de los productos Es importante por ejemplo controlar periódica
mente la efectividad de esterilización por autoclavado o por filtración, 

En el caso de la producción de radiofármacos de radionucleídos de corto perío
do (caso del Te—99m ó del In—113m), el control del proceso para asegurar la 
calidad es más importante aún puesto que la administración del radiofármaco al 
paciente debe ser efectuado inmediatamente después de su preparación y no hay 
tiempo de hacer un control completo del preparado. 

6.10.3 - Control de los productos. 

La finalidad del control de los preparados radiactivos que producirá el Centro 
será: 

a) determinar los parámetros y características de los productos de modo de ex
pedir sólo aquellos que cumplan con los requisitos de calidad previamente es
tablecidos 

b) registrar información sobre los productos despachados. Los resultados de los 
controles efectuados en el Centro Tecnológico Nuclear deberán ser cotejados 
con los datos obtenidos por los usuarios Es fundamental correlacionar por 



ej., el resultado de los ensayos de distribución biológica con las imágenes cen-
tellográficas de los pacientes. Un centellograma anormal, puede en efecto, ser 
debido a: (1) anormalidad en el paciente, (2) anormalidad en el instrumento 
de detección, (3) anormalidad en el radiofármaco administrado, (4) error en 
la administración, 

c) El examen de los productos puede servir asimismo, para controlar los proce
sos de producción y la aptitud de los operadores, 

De todos los materiales radiactivos que producirá el Centro, los que tienen más 
exigencia en calidad son los generadores y los radiofármacos, esencialmente los 
que son administrados por inyección. Por tal razón los requerimientos de cons
trucción y las capacidades funcionales de los laboratorios de control del Centro 
serán ajustados de acuerdo a las exigencias de los radiofármacos. 

Los laboratorios de control tienen como requerimientos válidos, los del laborato
rio isotópico tipo 3. Aire acondicionado y filtrado debe ser proporcionado (3 a 4 
renovaciones por hora), y los pisos deben estar recubiertos por un material de 
plástico, (PVC soldado o pintado con epoxy) y deben instalarse puertas y venta
nas de cierre hermético. Las habitaciones no deben ser demasiado altas, a los 
efectos de disminuir la cantidad de aire que debe entrar a la misma. 

Deberá aplicarse en los laboratorios de control de calidad, el principio de prote
ger las fuentes radioactivas más que las habitaciones, por lo tanto, las paredes 
pueden ser de una estructura liviana. 

Controles a efectuar. 

a) Controles físicos, incluyendo medidas de la actividad total, volumen, pureza 
radionucleídica, concentración radiactiva, tamaño de las partículas de prepa
raciones coloidales y macroagregadosj número de éstos por mi. 

b) Controles químicos, abarcando determinaciones de la pureza radioquímica, 
pH, actividad específica, concentración iónica total, pureza química. 

c) Controles biológicos, incluyendo ensayos de esterilidad y apirogenicidad (en 
los inyectables), determinaciones de toxicidad, y distribución biológica (dis
tribución en órganos y tejidos). 

d) Controles de expedición, comprendiendo volumen, color, clari ' : 1, integri
dad de recipientes, y embalaje, etiquetado, blindaje, y nivel de dosis. Estos 
controles se realizan en las secciones de envase y expedición. 

Laboratorios 

a) Laboratorio de controles físicos. 

El laboratorio deberá disponer del equipamiento necesario, especialmente 
blindajes, calibrador de dosis (cámara de ionización con microamperímetro), 
espectómetro gamma. Sobre todo en la primera etapa, el Laboratorio de 
Análisis por Activación, podrá colaborar con el equipo de controles de pro-
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duccións particularmente en base al equipo más sofisticado de que dispondrá, 
para la realización del control de pureza radiactiva de los materiales produci
dos. 

Laboratorio de controles químicos y radioquímicos. 

Este laboratorio, estará equipado con campanas radioquímicas blindadas y 
equipamiento para manipulación de muestras, efectuar diluciones, medidas 
de pH, determinaciones de pureza (cromatografía, electroforesis, medidas de 
cromatogramas) y procesamiento químico, microscopía. 

Las soluciones hipo o hipertónicas serán llevadas a la tonicidad correcta en 
los casos que corresponda. Esto es particularmente importante en el caso de 
la preparación de Na—24 y K—42 para uso médico. Dado que la esteriliza
ción por autoclave puede inducir la descomposición del producto, se deberá 
controlar la pureza radioquímica de los mismos, en los casos en que se utilice 
tal método de esterilización. 

Resulta conveniente separar en este laboratorio tres áreas, (laboratorio princi
pal, sala de cromatografía, sala de instrumentos). 

Laboratorio de controles biológicos. 

Al realizarse el control biológico de los radiofármacos, se considerará la in
troducción de métodos rápidos recientemente elaborados sobre ensayos de 
esterilidad y de pirogenicidad, los cuales permiten obtener resultados dentro 
de un tiempo considerablemente menor que con los ensayos convencionales 
comunes, tales como la detección radimétrica de la esterilidad y el ensayo del 
limulus para la apirogenicidad. 

Es aconsejable emplear el ensayo de limulus para el control de calidad de to
dos los radiofármacos, pero es una necesidad en el caso de radiofármacos 
utilizados en cisternografía.(por ejemplo In— DTP A, por el riesgo de menin
gitis ascéptica resultante de niveles muy bajos de endotoxinas solo detectadas 
por el ensayo del limulus) 

En caso de que se utilicen los ensayos convencionales, se deberán adoptar las 
precauciones correspondientes para evitar la contaminación de las muestras 
microbiológicas con los animales de laboratorio. 

Deberá existir una habitación destinada al trabajo microbiológico, con termi
nación especial de las paredes, preferentemente cubiertas de pintura epoxy. 
Para impedir la contaminación de las muestras, por el personal que trabaja 
con las mismas, es aconsejable que la habitación donde se realizan los ensa
yos de esterilidad, posea una campana de flujo laminar, además del equipo 
normal. 

A los efectos de disminuir el riesgo de contaminación de esta área por los ani
males utilizados en el laboratorio, para los ensayos de pirogenicidad, toxici
dad y distribución, estos animales deberían ser introducidos y sacados por 
una puerta que lleve directamente a los locales donde se realizará su control. 
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6.11 - Laboratorio de Producción. 

6-TT.r- Producción de generadores de Tc-99m. 

El Mo—99 necesario para la producción de estos generadores se produce por una 
de las dos siguientes reacciones nucleares: 9«Mo (n, y ) 99Mo y 2 35JJ (n, f ) 
9 9Mo. 

La tecnología correspondiente al primer camino es más sencilla y accesible pero 
presenta dos problemas básicos: 1) la menor actividad específica que presenta el 
Mo—99 producido. 2) La baja sección eficaz de la reacción nuclear de activación 
(0,14 barns) por neutrones térmicos. El primer problema puede ser solucionado 
recurriendo a la extracción por solvente o la sublimación para separar el Te—99m 
generado por decaimiento del Mo—99. El segundo, tratando de irradiar el Mo— 
98 en posiciones del reactor con alto flujo de neutrones epitérmicos (la sección 
eficaz para la reacción con estos neutrones es del orden de 1 barn). En base al 
consumo actual y su proyección futura se estima que sería necesario producir al
rededor de 7 curies ( Ci ) de Mo—99 por semana por lo que con un flujo de 
2 3 x 1053 nv,.el reactor tendría que funcionar continuamente durante unas 80 
horas. 

En caso de que la demanda haga necesario considerar la producción de generado
res de columna de alta actividad'(> 1 Ci/generador), podría considerarse la posibi
lidad de importar Mo—99 de fisión y fabricar en el país los generadores. Esta 
producción podría ser efectuado en esta laboratorio que deberá equiparse con 
celdas calientes y equipos para manipular las soluciones de molibdato y las co
lumnas absorbentes. Sólo luego de dominar esta tecnología podría considerarse 
la opción de producir en el país molibdeno de fisión, ya que esta producción pre
senta los problemas de evacuación de desechos de alta actividad y el manejo de 
grandes actividades de emisores altamente radio tóxicos. 

La actividad específica del Mo—99 obtenido por reacción n, y es del orden del 
< 1 Ci/g de Mo frente a > 104 Ci/g de Mo en el caso de producción recurriendo a 

la fisión, pero en este caso se producen del orden de 100 Ci de desechos de alta 
actividad por cada Ci de Mo de fisión producido. 

6.11.2 - Producción de tecnecio-99m instantáneo. 

En este laboratorio se procesará —en celdas blindadas-, el material irradiado (óxi
do de molibdeno) para separar el tecnecio—99m en forma de pertecneciato de 
sodio en solución. 

Para asegurar la disponibilidad de Te—99m en el país al comienzo de la opera
ción del Centro, cuando la potencia y flujo del reactor sean demasiado bajos, se 
procurará producir generadores de Te—99m y tecnecio instantáneo a partir de 
molibdeno de fisión importado. 

No se recomienda, al menos en los primeros años de operación del Centro, la 
preparación de molibdeno de fisión, dados el alto costo del equipamiento necesa
rio y los problemas de desecho ya mencionados. 
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Por su alto costo tampoco se recomienda la vía del uso de molibdeno enriqueci
do con Mo—98. 

Es aconsejable en cambio considerar la utilización de la técnica de extracción del 
Te—99m con metil—etil—cetona a partir de trióxido de molibdeno irradiado por 
permitir el procesamiento de molibdeno de baja actividad específica. 

Una o dos celdas blindadas podrán destinarse al fraccionamiento del tecnecio y 
la preparación de dosis así como a la producción de radiofármacos de tecnecio 
en caso de demanda. 

6.11.3 -Producción y fraccionamiento de lodo—131 

En una primera etapa se procederá a importar el iodo— 131 necesario para abaste
cer los diversos requerimientos de ese radioisótopo. En este laboratorio se frac
cionará el iodo—131, preparando cápsulas con dosis para diagnosis y para tera
pia, así como el iodo necesario para marcación de moléculas (particularmente 
hipurán-I—131) y otros usos. 

En una segunda etapa se comenzará a preparar localmente iodo—131 en formas 
de ioduro de sodio sin portador y sin reductor para efectuar marcaciones de mo
léculas y ioduro de sodio con portador y reductor para preparación de dosis diag
nósticas, terapéuticas y otros usos. 

El manejo de actividades del orden de un Curie de iodo—131, exige no sólo el 
trabajo con celdas blindadas, sino también —por su volatilidad—, una ventilación 
adecuada y el uso de filtros de carbón activo para retener trazas de iodo del aire. 

6.11.4 - Producción de otros radionucieídos. 

En estos laboratorios se instalarán recintos blindados y campanas radioquímicas 
blindadas, destinadas a la preparación de diversos radionucieídos primarios de 
corto período, (particularmente: Na—24, K—42, Br— 82 y Au—198). 

Si las necesidades de consumo lo requieren, uno o más de estos recintos multi-
propósitos, se destinarán a la producción rutinaria de uno de los radionucieídos 
nombrados y se especializará el equipamiento de la celda correspondiente para 
facilitar la producción elegida. 

El número de radionucieídos que es posible producir con el reactor previsto es 
enorme. Son aún más enormes las posibilidades de aplicación de los mismos. A 
esta altura del estudio solo corresponde presentar de modo general algunas de 
esas posibilidades. Ello se hace en los Anexos I y II de este Informe Técnico. 

6.12 — Envasado y depósito. 

Luego de la preparación y control, los productos se transferirán a estas áreas. En la sec
ción envasado se preparan los envíos a los usuarios fraccionando y envasando los produc-
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tos en los recipientes correspondientes y en las condiciones adecuadas para minimizar su 
depreciación y proteger a los operadores (campana blindada), 

Los productos se expedirán inmediatamente en los casos de radionucleído de corto perío
do o productos perecederos o se almacenarán en condiciones adecuadas, (refrigerador, 
congelador, ausencia de luz y pH adecuado cuando corresponda), 

El almacenaje a muy baja temperatura ( — 196° C ) es aconsejable en algunos casos (com
puestos tritiados) pero es muy costoso y no esencial. Deberá evitarse llevar una muestra 
a repetidas congelaciones y subidas de temperatura para retirar porciones de la misma. 

Es preferible congelar pequeñas porciones separadas y retirarlas de a una por vez. 

Deberá buscarse minimizar las causas de descomposición química o radiolítica de los ma
teriales almacenados. 

Hay que tener en cuenta por ejemplo, que si la actividad específica de preparados de 1— 131 
es demasiado alta se produce de —iodinación, o aparición de iodato o periodato en solucio
nes de ioduro de sodio—I—131, o que el sobrecalentamiento de soluciones de ortofosfato 
P—32, da lugar a la formación de piro, poli y metafosfatos. 

El depósito tendrá un área suficiente para almacenar no sólo los productos a ser enviados 
sino también el voluminoso material de envase (frascos, potes de plomo, cajas de cartón, 
material absorbente al agua y a los choques, y etiquetas y hojas de transporte), y los de
más materiales almacenados. 

6 . 1 3 - Expedición. 

En esta área se preparará el envío a los usuarios comprobándose que el mismo se efectuará 
de acuerdo a las normas establecidas Se recomienda disponer al efecto de una mesa sobre 
la cual se colocará el paquete a expedir y que tendrá dos detectores; uno aplicable a la su
perficie del envase y otro a un metro de distancia del mismo para registrar los datos de ni
veles de dosis exigidos internacionalmente para el transporte. 

Las áreas de envasado, depósito, así como la de expedición, deben tener recintos y seccio
nes blindadas (barricadas), pinzas largas, instalaciones para el movimiento y transporte de 
contenedores de plomo. 

Las áreas dispondrán además de monitores de radiación para chequeos de contaminación 
y dosis de radiación de modo de asegurar la protección de operadores y público y de cum
plir con las normas internacionalmente reconocidas para el embalaje y transporte sin ries
go de materiales radiactivos. 

Se establecerá también en estas áreas un sistema de registro e inventario que tenga en cuen
ta los descartes periódicos que deben hacerse por decaimiento de la actividad y por pasaje 
de la fecha de expiración de otros materiales perecederos. 
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6.14-Bioterio. 

Las actividades del Centro Tecnológico Nuclear incluirán experimentos biológicos a ser 
realizados con animales de laboratorio. 

Dado que el Centro estará ubicado fuera de la ciudad de Montevideo, donde existe una 
razonable disponibilidad de tales animales, se deberá encarar la instalación de un bioterio 
de modestas dimensiones. 

Los experimentos biológicos a ser llevados a cabo con animales en el Centro Tecnológico 
Nuclear serán esencialmente realizados en tres áreas: Radiofármacos, Aplicaciones en Bio
logía y Agricultura y Radioprotección. Por lo tanto el bioterio propuesto servirá para: 

a) La producción de animales de laboratorio correspondientes a los requerimientos de las 
tres áreas mencionadas. 

b) La ubicación del "stock" de animales adultos de laboratorio de diferentes tipos, que 
estarán prontos para ser usados en los experimentos, 

c) El mantenimiento de aquellos lotes de distintos animales de laboratorio que han sido 
objeto de varias investigaciones, tratamientos, operaciones, irradiaciones y que estarán 
bajo control regular u observación por un tiempo determinado siguiendo el procedi
miento del experimento. 

Los experimentos con animales previstos para los primeros arios del Centro, necesitarán 
dos (o tres) tipos de animales comunes de laboratorio tales como: ratas, ratones (y coneji-
tos de india). La intensidad de la cría, el tamaño del "stock" de animales adultos y el nú
mero de animales en experimento en cualquier momento, dependerá de la demanda deter
minada por el carácter de las investigaciones, el número de científicos realizando experi
mentos con animales y la adecuada planificación de esos experimentos. 

Basado en estas consideraciones, la solución más aconsejable, es la instalación de un biote
rio separado de los departamentos que serán los principales consumidores de los animales 
producidos, permitiendo el mantenimiento de diferentes grupos de animales relativamente 
separados unos de otros. 

En una primera etapa se considera, sin embargo, la construcción de instalaciones para las 
necesidades b y c. 

La incorporación de la actividad de producción de animales deberá ser considerada a la 
luz no sólo de las necesidades del Centro sino también en función de la posibilidad de sa
tisfacer una demanda existente. Dadas la superficie del predio y la relativa cercanía de los 
centros de consumo, la venta de animales de laboratorio puede proporcionar recursos adi
cionales importantes para el Centro, 

De acuerdo con lo expuesto se recomienda la siguiente estructura organizativa, para ser 
tomada como base del diseño: 

Primera etapa.-

1.- Área para animales de laboratorio bajo experimento incluyendo: 



a) Pieza para: — ratones - ratas — (conejitos de india). 

b) Dos laboratorios esencialmente iguales que permitan llevar a cabo investigacio
nes medidas, inyecciones y otros experimentos a dos grupos de investigadores si-
mutáneamente, y 

c) Una habitación para almacenaje de instrumentos, accesorios descartables, reacti
vos, etc. 

2.- Área para animales de laboratorio prontos para ser usados en experimentos, incluyen
do pieza para: —ratas — ratones — (conejitos de india) 

Segunda etapa.-

3.- Área para crianza de animales de laboratorio para propósito experimentales incluyen
do lugar para crianza de: —ratas — ratones —(conejitos de india) 

4.- Área para entrada, administración y servicios generales, incluyendo: 

a) Oficina para el responsable del bioterio. 

b) Block sanitario, que debe consistir en una habitación para cambiarse la ropa, 
ducha y W.C. 

c) Una habitación para la limpieza y esterilización de las jaulas de los animales. 

d) Una habitación para almacenar y preparar la comida de los animales. 

Las áreas para animales en experimento, para administración y servicios generales y para 
crianza y mantenimiento de animales prontos para experimentos, deben estar separadas 
una de otras por paredes y puertas. Esta última área puede estar simplemente dividida en 
dos partes independientes por un corredor. Una parte del lugar para animales puede servir 
para crianza y otra parte para mantenimiento de animales adultos. 

La paredes de las habitaciones de los animales deben ser fáciles de limpiar, pero pintura al 
aceite no es recomendable. En el área de los animales en experimento, se aconseja cubrir 
la mitad de las paredes con azulejos así como las habitaciones de los animales y labora
torio. 

También se recomienda tener canaletas abiertas al lado de las paredes alrededor de la habi
tación, para permitir una segura y fácil descarga del agua de desechos. 

De acuerdo a los requerimiento del bioterio, se recomienda construir en la sección Ges
tión de Desechos del Centro, un incinerador para quemar los restos de los animales muer
tos naturalmente, los que se mueren en el curso de los experimentos y los desechos sóli
dos del bioterio. Los animales muertos contaminados, serán considerados como desechos 
radiactivos. 

El incinerador debe ser un horno de tamafio adecuado calentado con fuel oil, carbón gas 
o electricidad. Debe estar ubicado en una de las áreas remotas o anexo a una chimenea ya 
existente. 
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Diseño 

Para el diseño del bioterio y sus locales, los siguientes requerimientos deben ser tomados 
en consideración: 

1.- Condiciones ambientales. 

Ei ambiente de ratones, ratas y conejos de india debe de ser mantenido a temperatura 
entre 22° — 25° C con una humedad del 50 — 60 por ciento y una ventilación regular 
(pero no con corrientes de aire) que permita el cambio de aire alrededor de ocho ve
ces por hora Luz normal, pero no en exceso, con la oscuridad total durante la roche 
Deben evitarse ruidos innecesarios tanto como sea posible, 

Los conejos de india deben ser mantenidos en un laboratorio algo más fresco a 18° — 
21° C con humedad de 40 - 50 o/o. Estos animales son sensibles y susceptibles de 
contraer enfermedades respiratorias Por lo tanto deben ser protejidos contra corrien
tes de aire. 

Una cuarentena de alrededor de una semana es necesaria para animales que se reciban-
de un suministro exterior. El objeto de dicha cuarentena es chequear por si se presen
tan condiciones anormales y aclimatar los animales de laboratorio y a la alimentación 

2.- Jaulas para ios animales-

Las jaulas pueden ser de madera, de plástico o de metal y se pueden obtener prontas 
en los comercios o preparadas en el taller del Centro, 

Las mejores jaulas son las de plástico o metal por su durabilidad y su fácil limpieza 
Las jaulas usuales tienen las siguientes medidas: 

a) Jaulas pata latones: 25 x 20 x 10 cm, para albergar 6 ~ 8 ratones adultos, o una 
hembra con su cría (alrededor de 9 - 10 e/u). 

b) Jaulas para ratas: 35 x 30 x 10—20 en la cual 3 — 5 ratas adultas pueden ser man
tenidas con tal que no haya cría 

c) Las jaulas para conejitos de india deben ser lo suficientemente grandes para pro
veer de 300—500 cm3/animaL 

El fondo de las jaulas para los animales pequeños debe consistir en aserrín seco, lim
pio y sin polvo o de cualquier otro producto sintético abserbente y cambiado cuando 
sea necesario, pero por lo menos una o dos veces por semana 

La limpieza de las jaulas debe ser hecha dos veces por semana, enjuagando en una so
lución al 3 o/o de fenol u otro desinfectante adecuado. 

En casos extremos como por ejemplo de infecciones parasitarias, es necesario esterili
zar las jaulas. La esterilización mediante calor seco o húmedo se realiza más fácilmen
te con las jaulas de metal que con las de plástico. Con estas últimas sólo se puede utili
zar la esterilización química. 

Las jaulas de metal con el fondo de malla de metal son las mejores para animales de 
laboratorio, permitiendo a las secreciones que pasen a través Una bandeja debajo, 



conteniendo aserrín puede ser removida permitiendo la limpieza sin perturbar al ani
mal- La eliminación de los desperdicios debe ser diariamente y la limpieza de las jaulas 
dos o tres veces por semana. 

En la parte de adelante de cada jaula un tarjetero debe ser colocado conteniendo una 
tarjeta de alrededor de 10 x 8 cm para anotar informes tales como: 

— raza, sexo y fecha de nacimiento del (os) animal íes) 
— experimento o tratamiento ejecutado, fecha del experimento, nombre del investi

gador e instrucciones del investigador para el técnico, concernientes a la recopila
ción de las observaciones y datos necesarios en las jaulas de cria; tales datos así co
mo las fechas de apareamiento y el número de crías deben también quedar regis
trados en el archivo general dei bioterio. 

1- Consumo aproximado de aumentos, 

El consumo semanal aproximado de alimentos preparados para los animales de labora
torio es el siguiente: 

— ratones: 30 - 45 gr, 
— ratas: 100 - 120gr 
— conejos de india: 80 - 100 gr completado con verduras. 

Es ventajoso mantener a ios animales con una dieta de composición normal para que 
esta no se convierta en una variable agregada a la experimentación. Por supuesto la 
dieta puede ser preparada con productos locales, pero debe ser completa, conteniendo 
todas las sales y vitaminas esenciales. 

Una botella de agua invertida, con un tubo derecho de metal es lo que se usa habitual-
mente para proveer agua para beber. Ciertos antibióticos pueden ser agregados regular
mente como por ejemplo 1 o/o de estreptomicina o tetraciclina Ocasionalmente in
yecciones de penicilina o aureomicina pueden ser necesarias. 
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CAPITULO 7 - ANEXOS 

Anexo f - Rendimientos obtenihles de diferentes radionucleídos que se pueden producir en el reactor del 

Centro Tecnológico Nuclear. 

Con el reactor que se considera se tendrá una fuente neutrónica útil para producir 
un gran número de radionucleídos para la industria, hidrología, ganadería, agricultu
ra, medicina, investigación, etc, tales radionucleídos y sus rendimientos de produc
ción en mCi/g de blanco en el reactor son referidosen el siguiente cuadro y en el cual 
se presentan las actividades obtenibles con un flujo de neutrones térmicos de 1013 nv 

El cuadro de referencia está basado en datos del Tecnical Reports Series No. 128 del 
O.I.E.A,.: Radioisotope Production and Quality Control. LA.E.A,, Vienna, 1971. 

Para los valores del cuadro que fueron calculados se usó la siguiente fórmula 

mCi/g _ _ e . £ . a. 162703/1-e-°>6 9 3 !!!£_ 
T 1/2, 

Siendo: 

0 = Riqueza isotópica del elemento blanco, en tanto por uno, 

<J) = Flujo neutrónico de irradiación en unidades de 1013 n. cm'2„ seg 'l 

(generalmente flujo neutrónico térmico), 

o = Sección eficaz de captura para la reacción considerada en barns 
( I b = 10 - 2 4 cm2 ) (Este valor puede tener valores diferentes de consi
deración según los investigadores). 

A = Masa atómica del núcleo blanco, 

tirr = Tiempo de irradiación (en horas, días, semanas, meses •) 

T 1/2 = Período de desintegración del radioisótopo producido (en las mismas uni
dades que el tiempo de irradiación) 



Rendimientos obtenibles de diferentes radioisótopos que se pueden producir en el reactor del 

Centro Tecnológico Nuclear 

RI 

122 
Sb 

76 
As 

82 
Br 

45 
Ca 

134m 
Cs 

38 
Cl 

51 
Cr 

58 
Co 

60 
Co 

64 
Cu 

BLANCO 

USUAL 

SbaOi» 

AS2O3 

NH-Br 

CaC03 

Cs2 SO!» 1 

Fe Cl3 

Ci 03 

Nio 

59 
Co 

CuO 

REACCIÓN 

PRINCIPAL 

121 122 
Sb(n,y) Sb 

75 76 
As (n,y) As 

81 82 
Br (h, y) Br 

44 ' 45 
Ca(n, Y) Ca 

133 134 
Cs(n, Y) Cs 

37 38 
Cl (n, Y) Cl 

50 51 
Cr (n, Y) Cr 

58 58 
Ni (n,p) Co 

59 60 
Co(n, Y) CO 

63 64 
Cu(n, Y) C U 

e 
% 

57,3 

100 

49,48 

(2,06) 

100 

24,47 

(4.31)* 

67.88 

100 

69.09* 

a 
(barns) 

6,2 

4,4 

3,1 

0,7 

2,6 

0,56 

16.3 

0.09 

37 

4.5 

T 1/2 

2,74 d 

27 h 

36 h 

163 d 

3,2 h 

37,3 m 

28 d 

70.8 d 

5.27 a 

12.8 h 

RENDIMIENTO 

m Ci. g a 

<j> = 10 u n t n cm~z . seg.-1 

y diferentes t irradiación 

1 día 
1068 

1 día 
4,38 Ci 

1 h. 
70 

1 sem. 
1/7 

1 h 
619 

1 h 
59 

1 d 
59 

1 d 
1,62 

1 m 
1112 

1 h 
423 

1 sem. 
3,96 Ci 

1 sem. 
9,42 Ci 

1 d. 
1130 

28 d. 
6,5 

1 d 
3,16 Ci 

1 d 
602 

5 d 
295 

1 sem. 
11.4 

1 a 
12.6 Ci 

1 d 
5808 

Saturac. 
4,78 Ci 

Saturac. 
9,54 Ci 

Saturac. 
3070 

Saturac. 
59 

Saturac. 
3,18 Ci 

Saturac. 
630 

Saturac. 
2320 

Saturac. 
171 

Saturac. 
102 Ci 

Saturac. 
7995 

6 Pueden obtenerse mayores actividades específicas con blancos con enriquecimiento isotópico o mediante al efecto Szilard-Charmers * 
Riqueza isotópica % a Sección eficaz de captura de neutrones térmicos en barns 



Rendimientos obtenibles de diferentes radioisótopos que se pueden producir en el reactor del 

Centro Tecnológico Nuclear 

RI 

72 
Ga 

19 8 
Au 

125 
I 

131 
I 

194 
Ir 

59 
Fe 

140 
La 

65 
Ni 

54 
Mn 

56 
Mn 

BLANCO 

USUAL 

Ga2Ü 3 

Au 

Xe 

Te 0 2 

Ir 

Fe 

La2°3 

NiO 

FeO 

MnQ2 

REACCIÓN 

PRINCIPAL 

71 72 
Ga(n, y) Ga 

197 198 
Au (n, Y) Au 

124v , , 125, 
1^bXe EC 1/:3i 

-LOUTe-*XJiluTe,--*'í 
130^ 131_ 131 

Te+ Te-* T 

193 194 
Ir(n, Y) Ir 

58 59 
Fe (n,Y) Fe 

139 140 
La (n,Y) La 

64 65 
Ni (n,Y) Ni 

54 54 
Fe (n,p) Mn 

55 56 
Mn (n,Y) Mn 

e 
% 

39.9 

100 

0.096 

34.49 
34.49 

62.7 

0.31* 

99.9 

0.9 

5.84 

100 

a 

(barns) 

4.65 

98.8 

110 

0.04 
0.2 

1300 

1.01 

8.94 

1.49 

0.076 

13.3 

T 1/2 

14.0 h 

2.7 d 

17 h 
58 d 

8.06 d 

19.7 h 

45 d 

40.2 h 

2.56 h 

312.5 d 

2.6 h 

RENDIMIENTO 
m Ci. g"1 a 

<j> = 1013 n., cm.~2 seg."1 

1 h 
205 

6.5 h 
6.4 Ci 

1 sem. 
0.22 

1 d 
1.4 
7.2 

1 h 
237 Ci 

1 d 
0.14 

1 d. 
3542 

1 h 
8.1 

1 d 
0.031 

1 h 
9.2 Ci 

1 d 
2956 

65 h 
45.4 Ci 

2 sem. 
0,45 

1 sem. 
7.9 
4.0 
1 d 
39 2 Ci 

1 sem. 
0.91 

1 sem. 
9.88 Ci 

6 h 
27.4 

2 Sem. 
0.44 

6 h 
31.4 Ci 

Saturac. 
4252 

Saturac. 
81.6 Ci 

Saturac. 
2.8 

Saturac. 
17.5 
89 

Saturac. 
6 87 Ci 

Saturac. 
9.1 

Saturac. 
10.45 Ci 

Saturac. 
34 

Saturac. 
13.5 

Saturac. 
39.3 Ci 



Rendimientos obtenibles de diferentes radioisótopos que se pueden producir en el reactor del 

Centro Tecnológico Nuclear 

RI 

99 ño 

197" ~ 
Hg 

203 
Hg 

109 
Pd 

32 
P 

42 
K 

188 
Re 

86 
Rb 

111 
Ag 

24 
Na 

BLANCO 

USUAL 

Mo 0 3 

HgO 

Pd 

S 

K2C03 

Re 

Rb(C03) 2 

1 Pd 

Na2 C03 

REACCIÓN 

PRINCIPAL 

9 8 M t >99 M Mo (n, y) Mo 
(99mTc) 

1 9 (kg<n,Y> 1 9 7 , n a ? 

196, . .197. 
Tíg(n,Y) Hq 

202 203 
fHg(nfY) Hg 

108 109 
Pd(n, Y) Pd 

32 32 
.S(n,p) P 

41 42 
K(n,Y) K 

187 188 
Re (n, Y ) Re 

85 86 
Rb(n,Y) Rb 

110„ ., lllmPd 
Pd(n,y) 

lllpd + H l A g 

23 24 
Na(n,Y) Na 

e 

% 

23,75 

0.146 

29.8 

26.7 

95 * 

6.88 

62.6 

72 

11.8 

100 

0 

(barns 

0.51 

121 

3033 

5.0 

12 

0.065 

1.3 

75.3 

0.9 

0.23 

0.525 

T 1/2 

66 h 
6 h 

65 h 

46.6 h 

13.6 h 

14.4 h 

12.5h 

17 h 

18.65 d. 

7.47 d 

15 h' 

RENDIMIENTO 

m Ci. g 1 a 

<í>= 1 0 1 3 n ^ cm~2. seg.-1 

1 h. 

2.3 
1 d. 
72 
800 
1 d 
18.2 

1 d 
3406 

1 h 
0.63 

1 h 
20 

2 h 
3.2 Ci 

1 sem. 
440 

1 d 
3.8 

1 h 
160 

24 h. 

47.5 
1 sem. 
143 
3000 
7 d. 
118 

2 d. 
4408 

1 d. 
14.8 

1 d 
270 

1 d 
25.6 Ci 

4 Sem. 
1300 

1 Sem 
20.5 

1 d 
2600 

Saturac. 

2.04 
Saturac. 
144 
3600 
Saturac. 
1220 

Saturac. 
4826 

Saturac. 
318 

Saturac. 
360 

Saturac. 
41.0 Ci 

Saturac. 
7500 

Saturac. 
44 

Saturac. 
3800 

t 



Rendimientos obtenibles de diferentes radioisótopos que se pueden producir en el reactor del 

Centro Tecnológico Nuclear 

RI 

113 
Sn 

46 
Se 

31 
Si 

35 
S 

90 
Y 

187 
W 

65 
Zn 

69m 
Zn 

69 
Zn 

BLANCO 

USUAL 

Sn 

Sc2°3 

SiO 
2 

3S. v^i 

Y2°3 

w o 
2 3 

ZnO 

Zn 

Zn 

REACCIÓN 

PRINCIPAL 

112 113 
Sn(n,Y) Sn 

(113m In) 
45 46 

Sc(n,y) Se 

30 31 
Si(n,y) Si 

35 35 
Cl(n,p) S 

89 90 
Y(n, Y) Y 

186 187 
W(n,y W 

64 65 
Zn(n,y) Zn 

68 69m 
Zn(n,Y) Zn 

68 69 
Zn(n,y) Zn 

9 

% 

1.01 

100 

3.1 

75.5 

100 

28.6 

48.89 

(18.8) 

(18.8) 

a 

(barns) 

1.00 

27.0 

0.107 

0.35 

1.28 

38 

0.47 

0.072 

0.90 

T 1/2 

118 d 
99 .8 m 

84 d 

2.62 h 

87 d 

64.4 h 

24 h 

243.8 d 

13.9 h 

55 ra 

RENDIMIENTO 

m Gi. g ' a 

c}> = 1013 n .cm~2 .seg."1 

3 m. 
6.02 

1 sem. 
5.48 Ci 

1 h 
4.18 

1 h 
0.42 

1 d 
532 

1 d 
475 

1 sem. 
12 

1 d 
22.5 

1 h 
214 

6 m. 
9.57 

1 mes 
21.4 Ci 

6 h 
14.3 

1 d 
9.7 

2 sem. 
2277 

4 d 
8.91 Ci 

4 sem. 
32 

2 d 
29.4 

4 h 
385 

Saturac. 
14.7 

Saturac. 
97.6 Ci 

Saturac, 
17.98 

Saturac, 
1220 

Saturac. 
2340 

Saturac. 
9.51 Ci 

Saturac. 
584 

Saturac. 
32.4 

Saturac. 
405 
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Anexo II - Aplicaciones de los principales radioisótopos que se pueden producir en el Centro Tecnológico 
Nuclear 

Se reseñan de manera esquemática los principales usos en medicina (diagnóstico y 
terapia), industria, principalmente como trazadores en estudio de procesos unitarios 
con transferencia de masa; en el agro en estudios edefológicos, movimiento del agua 
en el suelo, hidrología, nutrición animal y vegetal; patología animal, entomología. 
Todos los radioisótopos considerados se utilizan además en investigación y enseñan
za de varias disciplinas.. 

R. I. Medicina (humana y veterinaria) Industria Agro Hidrología 

198 Au Estudio de médula retículo—endote-t Trazadores 
lial. Coloide* de 1 9 8 A U . 
Circulación ce-rebral. 
Estudios circulatorios 
Radioterapia por efusión peritoneal, 
bajo forma coloidal. 

Entomología. Estudio de sedimentos. 
Velocidad de aguas sub 
letráneas. 
Medidas de descarga de 
agua superficial. 

82' Volumen fluido exttacelula Trazadores Trazadores para aguas 
Subterráneas, 
Velocidad de aguas sub
terráneas. 
Medición de caudales» 
Aguas servidas. 

45 Ca ¡ Fisiología Intestinal. 
Cinética metabólica medianía molé
culas inorgánicas marcadas con 
4 5 Ca. 

Trazadores Entomología, Suelo 
Nutrición Animal y 
Vegetal. 

Patología Animal. 

38 Cl Entomología. 
Movimiento del agu; 

51 Cr Marcado de células sanguíneas. Es
tudios circulatorios. 

Cr catiónico: Volumen y supera-] 
vencía de eritrocitos 
Anatomía y fisiología del bazo: Eii-I 
trocítos dañados marcados con 5 1 Q J 

Trazadores Nutrición y patolo- Trazadores para aguas 
gía animal. subterráneas. 

Velocidad de aguas sub
terráneas. 
Medición de caudales, i 
Estudios de sedimentoso 
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R.I. 

5 8 Co 

6 4 Cu 

1 1 9 7H„ Hg 

t 

1 

i 
i 

I 2 ° 3 Hg 

| 

1 131, 
! * 
Í 

t 

i 

; 
i 
í 

í 
1 
1 

Medicina (humana y veterinaria) 

En anemia perniciosa bajo foima de 
cianocobaltoamina de 5»Co. 

Cinética metabóhca de moléculas 
íno:gánicas. 
Estudio del Cerebro. 
Enfermedad de Wílson's 

Anatomía y fisiología del Cerebro y 
de los sistemas de líquido cefalora-
quídeo. 
Obtención de imágenes del cerebro 
(mediante cloromerodina marcada 
con 197}-jg). 
Anatomía y fisiología del nñón (me 
di ante compuestos orgánicos del me 
curio marcados con l"7Hg). 

Mismos ejemplos. Por dar menos do 
<-ÍS de irradiación se prefiere el 
Hg-197 

Radioir>munoensayo 
Volumen plasmático y tasa de re
cambio de proteínas plasmáticas 
(Proteínas marcadas con 1251), 
Grasas marcadas con 125j. para es
tudio de la fisiología intestinal. 

Volumen plasmático y tasa de re
cambio de proteínas plasmáticas 
\Proiei'nas mateadas con 13 ' I ) . 
Obtención de imágenes del cerebro 
mediante albúmina marcada con 
131T, 

Cisteinografía con (id.) 
Grasas marcadas con I J I J para es
tudio de fisiología intestinal. 
Rosa de bengala marcado con 131] 
para estudio de la excreción biliar y 
eliminación hepática. 

Macroagregados y precipitados mar
cados con l31j. pata estudio de la 
anatomía y fisiología del pulmón 
por perfusión sanguínea regional. 
Cinética metabólica (por molécu
las inorgánicas). 
Anatomía y fisiología del riñon me
diante yodo hipurato marcado con 
i31i. 

// 

Industria 

Trazadores 

Trazadores 

Trazadores 

Trazadores 

Agro 

Suelo, nutrición ani 
mal y vegetal. 

Nutrición y patolo
gía animal. 

Hidrología 

Trazadores para aguas 
Subterráneas, bajo for
ma de complejo. 

Velocidad de aguas sub
terráneas. 
Dirección de aguas sub
terráneas. 
Efluentes de aguas ser
vidas. 
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R.I. 

5 9 F e 

4 2 K 

5 4 M , 

2 4 N a 

3 2 p 

8 6 R b 

3 5 s 

1 1 3 S n 

Medicina (humana y veterinaria) 

11 

Función y obtención de imágenes 
del tiroides, mediante yoduros mar
cados con I S l i , 

Estudio de volumen y supervivencia 
de eritrocitos (con 59 p e c n h c i : 1 0 -
globina). 
Médula ósea ent.-opoyétíca (con sa
les ino:gínkas de 59Fe). 
Fisiología intestinal (Absorción de 
sustancias inorgánicas de 59p e ) . 
Cinética metabólica (con moléculas 
inorgánicas de 59Fe). 
Metabolismo del hae-rc. 

Cinética Metabólica (bajo forma de 
sal de 42K) . 

Metabolismo del Sodio 
Volumen sanguíneo del corazón 

C'r ' ' ica metabólica (fosfatos marca
dos con 3 2 P ) . 
Sangre y espacios flufdos del cuetpo 
(fosfato con 32pj 

Función renal 

Cinética metabólica (bajo forma de 
35sor-). 

•\ -i O-— 

íln. Estudios de perfusión san
guínea, (transferina marcada con 
113min). 
Anatomía y fisiología óseas, médula 
retículo—endotelial. (Coloides de 
113min), 
Obtención de imágenes del cerebro 
(DTPA y transferina marcados con 
1 1 3 m I n ) . 

// 

Industria 

Trazadores 

Trazadores 

Trazadores 

Agro 

Entomología 

Sudo, Nutrición 
Animal y Vegetal, 
En-cmología. 

Sueíc, 
Nuf:c.cn Animal 
y Vegetal. 
Er.omología. 

Suelo, Nutílción 
Animal y Vegetal 

Suelo, Nutrición 
Animal y Vegetal 
Estudio de fertili
zantes. Entomologí 

Suelo, Nutrición 
Animal y Vegetal 
Entomología 

Hidrología 

Estudio de Sedimentos 

i 

Estudio de Sedimentos 

Trazador para aguas sub
terráneas (como sulfa
to). 

. 
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R.I. Medicina (humana y veterinaria) 

// 
-j -i O—-

In. Fisiología y Anatomía del 
hígado. 
Actividad retículo—endotelial (Co
loides de H 3 m i n ) 
Exeresíón biliar y eliminación hepá
tica (moléculas extrañas liposolubles 
marcadas con H 3 m i n ) 
Anatomía y fisiología del pulmón 
(perfusión sanguínea regional con 
macro agregados y precipitados mar 
cados con 
Anatomía y fisiología del bazo (Co
loides de H 3 m i n ). 

industria Agro Hidrología 

99m Te Volumen y supervivencia de eritroci-j 
tos. Volumen plasmático y tasa de 
recambio de las proteínas plasmáti- j 
cas (mediante proteínas y eritrocito^ 
Estudio de médula ósea — retículo—! 
endotelial (mediante coloides de 
99mxc ). 

! 
Anatomía y fisiología del Cerebro, j 
Obtención de imágenes del cerebro. 
Pertecneciato marcado con 99mTc). 
Cisternografía (Albúmina marcada 
con 99mTc ). 
Fisiología y Anatomía del hígado; 
actividad retículo—endotelial (me
diante coloides de 99mTc ). 
Anatomía y fisiología del pulmón 
por perfusión sanguínea regional, 
mediante macroagregados y precipi
tados marcados con 99mTc), 
Anatomía y fisiología del riñon (me
diante ascorbato y DTPA marcados 
con 99mTc - Fe). 
Anatomía y fisiología del bazo (me
diante coloides de 99nvpc j 
Estudio de la Tiroides 

I 65, Zn Trazadores Suelo, Nutrición 
animal y vegetal 

Estudio de Sedimentos 
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CAPITULO 1 - INTRODUCCIÓN 

Las aplicaciones de radioisótopos y radiaciones en diversos campos de actividad han ido 
ganando terreno en nuestro país desde hace varios años. La divulgación de las posibilida
des que ofrecen es bastante importante entre los técnicos y profesionales de disciplinas 
afines a las ciencias físicas y naturales. Sin embargo, del mero conocimiento de su existen
cia a su utilización concreta existe un lairgo trecho a recorrer. Esta situación es la que jus
tifica la creación de una herramienta como el Centro Tecnológico Nuclear, que deberá 
operar como elemento nucleador y potenciador de los esfuerzos hoy dispersos, al mismo 
tiempo de abrir la perspectiva a otras realizaciones. 

1.1 - Las actividades de servicio del Centro Tecnológico Nuclear, 

Las actividades de servicio permitirán realizar en el país aplicaciones de la tecnología nu
clear que no se conocen o se llevan a cabo con grandes dificultades. Se concentrarán en el 
Centro Tecnológico Nuclear al personal idóneo y los medios materiales necesarios a tales 
fines (reactor, laboratorio de análisis por activación, fuentes intensas de radiación gamma, 
laboratorios de aplicaciones en el agro, en la industria, hidrología, geología, etc.). Sin em
bargo el desafío mayor de estas actividades está en la creación de un ambiente adecuado 
en el medio para la recepción de sus servicios. Las técnicas nucleares tienen a menudo 
competidores de carácter convencional que se utilizan en el país desde hace tiempo. Sin 
embargo, si se analiza con mayor profundidad se verá que tales métodos no dan la misma 
información y que la misma se complementa positivamente con la provista por las técni
cas nucleares. 

Por esta razón y para no activar una competencia sin sentido, el Centro Tecnológico Nu-
lear deberá tender a divulgar las técnicas nucleares y no monopolizar su empleo, En parti
cular buscará transferir a los usuarios finales la capacidad técnica necesaria para su aplica
ción. 

Concentrará sus esfuerzos en la introducción de tecnología que represente una innovación 
beneficiosa para el medio, evitando desgastarse en la aplicación repetida de recetas bien 
conocidas. 

1.2 - Clasificación de aplicaciones. 

En términos generales los radioisótopos se utilizan debido a su propiedad de emitir radia
ciones. Estas radiaciones pueden utilizarse para detectar la presencia de los átomos radiac
tivos, en cuyo caso estamos frente a un trazador, o a través de sus interacciones con la ma
teria que tienen una serie de consecuencias aprovechables. 

Debe recordarse que los radioisótopos no son la única fuente aprovechable de radiaciones 
ionizantes, ya que existen dispositivos tales como los aceleradores de partículas y las má
quinas de rayos X, que son ampliamente utilizados. En alguna medida estos aparatos son 
competitivos de los radioisótpos para algunas aplicaciones (irradiación de materiales, ra-
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diografía, activación "in situ", etc.), pero por sus características propias diferentes de las 
de aquellos, deben considerarse técnicas complementarias. 

En el cuadro siguiente se muestra un esquema de las distintas aplicaciones y los fenóme
nos físicos involucrados. 

UTILIZACIÓN 
COMO 

F U E N T E S 

OE 

RADIACIONES 

TRAZADORES 

UBICACIÓN 

Externos 

al 

Sistema 

Incorporados 
al sistema 

BASE DE 
EMPLEO 

Interacción 

con la 

materia 

detección de 
la radiación 

TIPgpE 
APLICACIÓN 

Instrumentación 
nucleónica 

Gammagrafía 

Irradiación de 
materiales 

Dispositivos de 
ionización 

Fuentes lumino
sas y baterías 

Identificación, 
localización, es
tudios cinéticos, 
análisis 

FENÓMENOS 
INVOLUCRADOS 

Absorción, dis 
persión y detección 

Absorción, disper
sión, registro foto
gráfico 

Alteración fisico
química de materia 

interacción de ra
diación con gases 

aprovechamiento 
de la energía de la 
radiación 

desintegración y 
detección 
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CAPITULO 2 - SERVICIO DE APLICACIONES 

Funciones. 

El objetivo principal de este servicio será el establece* vínculos estrechos entre el Cen
tro Tecnológico Nuclear como generador de soluciones tecnológicas y los beneficiarios po
tenciales de las mismas. Para ello deberá partirse del anáüsis de los problemas nacionales 
pasibles de ser encarados con técnicas nucleares y dar prioridad al desarrollo de soluciones 
a los mismos. 

Las funciones del grupo involucrarán los siguientes aspectos: 

a) Planeamiento 

Se recomienda la creación de Comités Asesores en diferentes áreas de aplicación (Me
dicina, Agricultura, Hidrología, Industria, Medio Ambiente, etc.) integrados por diri
gentes y técnicos de empresas e instituciones potencialmente interesadas en las aplica
ciones. El grupo de aplicaciones del Centro Tecnológico Nuclear dirigirá a estos Comi
tés para hacerlos operativos. Su cometido será el aporte de ideas y sugerencias acerca 
de los programas propios del Centro Tecnológico Nuclear y otros que podrían enca
rarse con la participación de éste. 

b) Asesoramiento 

El grupo de aplicaciones deberá asesorar a los interesados en la aplicación de técnicas 
nucleares en diversos campos. Para el mejor aprovechamiento de este asesoramiento 
se buscará canalizarlo a través de institutos tecnológicos especializados (LATU, 
Centro de Medicina Nuclear, Centro de Inv. Agrícolas, Instituto Miguel Rubino, Di
rección Nacional de Minería y Geología, etc.) con prioridad respecto a los usuarios 
individuales. 

c) Realización de cursos de entrenamiento a diferentes niveles (divulgación, iniciación, 
especialización), seminarios, mesas redondas y actividades similares, dirigidas a técni
cos de empresas e instituciones. Un objetivo a perseguir será el gradual abandono de 
las aplicaciones rutinarias para ser realizadas por personal capacitado de otras institu
ciones. 

d) Ejecución de servicios, estudios y proyectos para interesados. Estas actividades debe
rán aportar parte de los fondos para el presupuesto del servicio, a través de contratos 
bilaterales. Para lograr esto el grupo buscará establecer contactos firmes con empresas 
públicas y privadas que no estén en condiciones de realizar estos trabajos en forma in
dependiente. 
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e) Controlar la correcta aplicación de los radioisótopos y radiaciones por parte de agen
tes externos, ya sean usuarios finales o empresas privadas de servicios. Un caso relati
vamente frecuente es el de las firmas que compran paquetes tecnológicos conteniendo 
instrumentos radioisótopos y carecen de personal idóneo para su mejor empleo. 

2.2 - Justificación 

2.2.1 - Transferencia de tecnología 

Este servicio se hace necesario por la constatación práctica, tanto en el Uruguay 
como en otros países, de la insuficiencia de programas parciales para lograr un 
desarrollo importante de estas aplicaciones. Como en tantos otros casos conoci
dos, la transferencia de tecnologías implica una compleja red de relaciones y acti
vidades entre el sistema científico—tecnológico, los organismos de gobierno y el 
sistema productivo. 

Un ejemplo dentro de la experiencia del OIEA en la materia lo constituye el Pro
grama de Cooperación Regional (RCA) en Asía cuyas áreas mayores de transfe
rencia de tecnologías son: 

1. la aplicación de trazadores 

2, los ensayos no destructivos 

3. los sistemas nucleónicos de control 

4, el procesamiento por radiaciones 

Los programas de cooperación regional impulsados por el OIEA han demostrado 
que se requiere: 

1. Una base de financiamiento garantizada para toda la duración del programa 
implementado. 

2. La integración de especialistas de países donores y receptores para una mejor 
comprensión de los problemas de la región. 

3. Traspaso de conocimientos al personal entrenado de cada país, 

4. Visitas regulares de expertos del OIEA y países donores. 

5. Seminarios y talleres para evaluación, 



- 3 8 9 -

6, Identificación de los problemas particulares o comunes a cada país y de la re
gión. 

7. Involucrar en los programas a especialistas de otros departamentos estatales 
que necesiten estas tecnologías. 

Para demostrar el valor de las tecnologías a desarrollar es necesario considéraseme: 

a. Las tecnologías estén bien establecidas y comprendidas. 

b. Las mismas muestren méritos económicos probados y beneficios sociales im
portantes. 

c. Ellas pueden trasladarse a sectores industriales más amplios en períodos razo
nables. 

d. La industria local participe activamente. 

e. Funcionen las autoridades regulatorias asesoradas por el OIEA. 

f. Se clarifique la situación de patentes y regalías. 

g. Se identifique a los agentes principales y los problemas de interfase de inge
nierías. 

Interacción interdisciplinaria. 

Uno de los aspectos más positivos de un centro tecnológico con objetivos am
plios es el de la interrelación entre grupos de especialistas con formaciones dife
rentes. De los enfoques multidisciplinarios surgen hoy día los más prometedores 
avances científicos y tecnológicos. Una de las razones es que se utilizan en una 
ciencia o aplicación, metodología»^ herramientas desarrolladas para otro campo. 
En lo que atañe a las técnicas nucleares, es difícil convencer a otro a usar un mé
todo nuclear si uno no tiene experiencia práctica similar a la propuesta, El Cen
tro Tecnológico Nuclear ofrece la oportunidad de demostrar lo que es posible lo
grar con estos métodos. Para ello se deben seleccionar campos de interés cuyos 
resultados probablemente interesen para otras especialidades. 
Esta selección implica avanzar por prueba y error, reforzando y descartando 
campos de acción. Los grupos de trabajo iniciales que logren arraigar y obtengan 
buenos resultados crecerán para formar departamentos especializados. Habrá 
otras actividades que no provoquen respuestas del medio y eventualmente se res
trinjan o cesen. Esto se fundamenta en que el Centro Tecnológico Nuclear no tie
ne por definición que ser activo en todos los campos posibles, La limitación de 
recursos humanos y materiales es una limitante esencial en ese sentido. Pero ade
más hay otras razones vinculadas a la naturaleza de la actividad: por ejemplo es 
obvio que la Medicina Nuclear se desarrolla mejor en un hospital que en un cen
tro de investigación. 
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CAPITULO 3 - DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE ACTIVIDAD 

La disponibilidad a través del Centro Tecnológico Nuclear de radioisótopos de corto y 
mediano período, abre la puerta a una gran diversidad de aplicaciones en muchas discipli
nas. En nuestra opinión, tal como lo expresáramos en el párrafo anterior, el enfoque más 
fructífero es el de aprovechar al máximo el carácter multidisciplinario del Centro Tecno
lógico Nuclear. Así, en el laboratorio de aplicaciones confluirán agrónomos, veterinarios, 
ingenieros, químicos, hidrólogos, geólogos, etc. para un trabajo esencialmente de equipo. 
El común denominador de todos ellos será el dominio de las técnicas nucleares en sus as
pectos metodológicos de aplicación y de obtención de resultados. Su variada formación 
básica enriquecerá el perfeccionamiento de los procedimientos prácticos y la discusión a 
partir de los datos experimentales. 

Dentro de esta perspectiva se pueden identificar cuatro tipos principales de aplicación 
dentro de la clasificación del parágrafo 1.2 

Trazadores 

Los trazadores radiactivos se emplean desde los inicios mismos de las ciencias nucleares y 
se han extendido a prácticamente todos los campos de investigación y desarrollo de tecno
logías. Dejando a un lado la Medicina Nuclear donde con fines de diagnóstico estas técni
cas se utilizan ampliamente en el país, las principales áreas de aplicación previstas serán: 
industria, agricultura, veterinaria, hidrología y sedimentología, geología y medio ambiente. 

La metodología de aplicación de trazadores involucra una serie de etapas a desarrollar: 

a) Identificación del problema 
b) Planteo de posibles soluciones 
c) Selección del trazador 
d) Incorporación del trazador a la sustancia cuyo comportamiento en el sistema se quie

re conocer. 
e) Introducción del material "marcado" al sistema 
f) Detección y registro de datos 
g) Cálculos 
h) Interpretación de resultados 
i) Eventualmente, establecimiento de modelos. 
j) Informe de conclusiones 

Estas experiencias se realizan en parte en el laboratorio y en parte en el terreno. Para cier
tos casos es necesario realizar experiencias piloto totalmente ejecutadas en el laboratorio 
como forma de poner a punto las técnicas o de establecer modelos a verificar luego en 
condiciones de campo. Esto se debe a razones económicas, cuando es necesario efectuar 
una serie de experiencias para extraer conclusiones, o de seguridad si se van a emplear téc
nicas nuevas en las cuales se debe entrenar el personal. 

Irradiación de materiales. 

La exposición de materiales, objetos y sustancias a las radiaciones ionizantes, especialmen
te a las radiaciones gamma provenientes de fuentes radioisotópicas, es un método utilizado 
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modernamente con diversos objetivos: conservación de alimentos perecibles, esterilización 
de materiales de uso médico, polimerización, ensayo de materiales, tratamiento de efluen
tes contaminados, etc, 

Se pueden distinguir la irradiación de pequeñas muestras en equipos de laboratorio y con 
fines de investigación, de la aplicación a escala industrial con fines comerciales, En una 
posición intermedia se encontrarían plantas a escala piloto que para mercados tan reduci
dos como el nuestro podrían ser útiles para algún tipo de producción, 

La metodología general para esta tecnología consiste en: 

a) Identificación del problema, 
b) Planteo de soluciones alternativas. 
c) Diseño de experimentos a realizar, 
d) Irradiación 
e) Medición de propiedades y análisis 
f) Juicio crítico de resultado 
g) Conclusiones 

Si hay soluciones alternativas se deben comparar resultados con las mismas para juzgar la 
performance relativa de la irradiación. 

3.3 - Instrumentos nucleónicos. 

Los instrumentos nucleónicos (o radioisotópicos) se utilizan con fines de medición y con
trol principalmente en la industria, aunque también se emplean en agricultura, sedimento-
logia, pavimentación, prospección y explotación minera, etc. Consisten básicamente en 
un cabezal de medición que comprende una fuente radiactiva encapsulada y un detector 
de radiación, asociado a un equipo electrónico que convierte la respuesta del detector en 
una señal proporcional al valor de la cualidad medida. Se utilizan para medir una gran can
tidad de parámetros físicos tales como: espesor, densidad, nivel, posición, así como en al
gunos casos la humedad de materiales o su composición elemental. 

Existen desde equipos muy sencillos como los detectores de nivel, hasta sistemas muy so
fisticados asociados a microprocesadores para control automático de producción. 

El grupo de aplicaciones asesorará a usuarios potenciales de estos equipos y supervisará su 
instalación y utilización. Eventualmente se podrán diseñar y construir equipos simples 
con el auxilio del Laboratorio de Electrónica. 

3.4 - Gammagrafía. 

Esta es una técnica de ensayo no destructiva ampliamente utilizada para examen de sol
dadura, control de corrosión y porosidad, detección de cavidades y rajaduras y control de 
materias primas. 

El grupo apoyará las actividades que en este campo desarrollan empresas públicas y priva
das, asesorando también a usuarios potenciales. 

Podrá complementar su labor con las facilidades para neutrografía del reactor, muy útiles 
para inspección de piezas conteniendo elementos de bajo número atómico. 
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CAPITUL0 4 - ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

4.1 - Demanda actual y potencial 

En una situación como la del Uruguay en la que no ha existido hasta el momento una oferta 
calificada de tecnología nuclear, es muy difícil pretender cuantificar la demanda actual o 
potencial. Tampoco es fácil juzgar si los requerimientos que han existido estaban realmen
te justificados ni cual era su potencial de convertirse en proyectos viables. 

En principio corresponde identificar cual es la etapa de desarrollo del país y en conse
cuencia cuales son las tecnologías nucleares que más se ajustan a ella. Para un país agríco
la las prioridades pueden estar por ejemplo en el área de los recursos hídricos/en la conser
vación y mejora de suelos, en la expansión en el uso de inoculantes, etc. Si se ha pasado a 
la etapa siguiente de carácter agroindustrial, pueden ser importantes las aplicaciones del 
procesamiento por radiaciones, los cultivos agroenergéticos o la eficiencia de fertilizantes 
para determinados cultivos. 

En una etapa industrial incipiente comienzan a participar los sistemas de medición y con-
•trol,ei uso de trazadores en procesos, la gamagrafía industrial, etc. 

V 

Debido a su peculiar evolución histórica y a su estructura educacional, social y producti
va, en nuestro país coexisten en equilibrio dinámico las tres etapas. Elegir alguno de los 
sectores mencionados en desmedro de los otros puede ser erróneo y limitar las posibilida
des de incidencia en el medio. 

La respuesta de cada uno de ellos a las iniciativas del Centro Tecnológico Nuclear puede 
calibrarse a través de los Comités Asesores y actividades de promoción y divulgación men
cionados en el punto 2.1 de este informe. 

4.2 - Áreas de demanda 

Aunque nos referimos al aporte de uno de los laboratorios del Centro Tecnológico Nu
clear conviene recordar que su labor estará íntimamente relacionada con la de los otros la
boratorios y servicios del Centro Tecnológico Nuclear, tal como se esquematiza en el cua
dro siguiente 
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ÁREA DE APLICACIÓN 

AGRICULTURA 

HIDROLOGÍA 

INDUSTRIA 

MEDICINA ( * ) 

MEDIO AMBIENTE 

SEDIMENTOLOGIA 

VETERINARIA 

D E M A N D A 

A C T U A L 

T: optimización uso fertilizantes 
Actividad fotosintética 

PR: esterilización de turba 

T: medida de caudales 

T: localización de fugas, estudio 
de equipos de proceso; balan
ce de materiales 

G: Examen de soldaduras 

PR: Esterilización de material 
médico y fármaco 

T: Estudios de dispersión de 
contaminantes 

T: Conservación de playas, 
eficiencia de dragado 

T: producción animal, dosifi
cación de hormonas 

P O T E N C I A L 

T: estudio de suelos, absorción 
de nutrientes 

I: humedad y densidad de sue
los, 

PR: producción semillas, control 
plagas. 

T: evaluación de acuíferos, fil
tración en embalses. 

T: diseño de equipos, modelos 
de flujo, eficiencia de catali
zadores 

I: Control automático de pro
ducción. 

PR: Conservación alimentos, po
limerización. 

PR: Preparación de biomateriales 

PR: Tratamiento de efluentes 

I,T: Arrastre de sedimentos 

T: deficiencias nutricionales, 
eficacia de vacunas. 

( * ) Sin considerar Medicina Nuclear Símbolos: 

T: Trazadores 
I: Instrumentos nucleónicos 
PR: Procesamiento por radiación 
G: Gammagrafía 
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ESQUEMA DE RELACIONES ENTRE LABORATORIOS, ACTIVIDADES Y MERCADOS 

LABORATORIOS T A R E A S DESTINATARIOS 

PRODUCCIÓN DE 

RI, RF y M.M. 

l 
TALLERES 

APLICACIONES 
TRAZADORES 
ANAL. POR ACTIV. 
FUENTES INTENSAS 

PROTECCIÓN 

Y SEGURIDAD 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

SERVICIOS INDUSTRIA 

CENTROJMEDICOS 

DESARROLLO 

INVESTIGACIÓN 

QUÍMICA 
NUCLEAR 

CENTROS INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD 

ENTRENAMIENTO 

DOCENCIA 

— T 
ENTES ESTATALES 

CAPACITACIÓN MINISTERIOS 

Sin pretender realizar una enumeración axhustiva resumimos a continuación áreas impor
tantes de demanda de aplicación de radioisótopos y radiaciones, en el momento actual y 
proyectadas a la operación del Centro Tecnológico Nuclear. Gran parte de la demanda ya 
existente no puede atenderse con los medios disponibles, por lo que en los hechos se in
corporará a los requerimientos dirigidos al Centro Tecnológico Nuclear, 





-397-

CAPITULO 5 - INSTALACIONES 

5.1 - Laboratorios de aplicaciones 

La ubicación de estos laboratorios en la planta física del Centro Tecnológico Nuclear, no 
presenta mayores dificultades. Por razones de seguridad es deseable que los radioisótopos 
puedan ser transportados desde el reactor por corredores activos. Si no fuera posible se 
usarían medios de transferencia portátiles adecuadamente blindados por caminos exterio
res a los edificios. 

Del mismo modo es deseable compartir la unidad de tratamiento de desechos de la planta 
de producción de radioisótopos lo que aconseja la construcción próxima a aquella. 

Con la misma compartirán una serie de servicios centralizados y posiblemente almacenes 
y talleres. 

5.1.2 - Planta de irradiación 

Si las actividades de irradiación se limitan a la investigación y desarrollo, será su
ficiente disponer de un irradiador de laboratorio (tipo GAMMACELL 220) auto-
blindado que puede alojarse en los laboratorios de aplicaciones. 

Si se requieren instalaciones para irradiación a escala industrial, estas deberán 
ubicarse en un edificio independiente comprendiendo principalmente blindaje 
biológico, celda de irradiación, laberinto de entrada y salida, sistema de ventila
ción y acceso para carga y recambio de las fuentes radiactivas. 

La opción de construcción de una planta de irradiación depende de consideracio
nes de tipo comercial más que técnicas. 

En el Centro de Investigaciones Nucleares se han hecho estudios económicos fi
nancieros acerca de la viabilidad de una planta para una carga inicial de 100 kCi 
con un costo cercano a 400.000 dólares, (sin laboratorio ni servicios auxiliares). 
Según los autores el punto de equilibrio operacional es para la irradiación de 
380 m3 de materiales por año a una dosis mínima de 2.5 Mrad. A efectos compa
rativos se indica que en 1979, y luego de varios años de divulgación y operación, 
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se produjeron en la planta de Ezeiza de la CN.EA, argentina 3000 ms de mate
riales radioesterilizados. 

La localización de una planta de irradiación debe analizarse en función del mer
cado consumidor y de la provisión de materia prima, especialmente, si ésta es de 
naturaleza agropecuaria. Por lo tanto, no es conveniente analizar su eventual in
serción dentro del Centro Tecnológico Nuclear la que la limitaría además, en 
cuanto a la naturaleza jurídica de su gestión (empresa privada, mixta o estatal). 

5.2 - Servicios 

Los servicios centrales de los laboratorios son: fuerza motriz; comente monofásica y esta
bilizada, aire a presión, comunicaciones internas, señales, red sanitaria y ventilación» Tam
bién pueden centralizarse, aunque no es necesario, servicios de gas y vacío, 

Los servicios más problemáticos por el manejo de fluidos contaminados son la ventilación 
y la evacuación de líquidos. Generalmente el sistema de ventilación se diseña para asegu
rar el movimiento de aire entre zonas desde áreas limpias hacia otras de creciente probabi
lidad de contaminación. Esto implica sin embargo riesgos de trasladar contaminación de 
un área a otra innecesariamente, Por eso en algunas instalaciones se prefiere un esquema 
de pasaje de aire más directo independizando determinadas zonas Esto exige que las áreas 
de vinculación entre zonas (corredores, vestuarios) estén provistos de efectivas trampas 
de aire (airlocks) para compensar las depresiones diferentes, 

Otro aspecto importante son los filtros absolutos y los necesarios para retención de iodo 
y que se recomienda se agrupen en una batería central Si no es imprescindible su uso se 
instalan en un "by-pass" para preservar su eficiencia y se emplean en caso de emergencia. 

La evacuación de líquidos activos se hace a tanques de decaimiento situados en el sub
suelo o fuera del edificio. Actualmente se tiende a ubicarlos en el exterior y en número 
suficiente para retener el tiempo necesario los líquidos para decaimiento de la radioactivi
dad, La evacuación debe ser directa (sin sifones) y los líquidos clasificarse en "activos" y 
"muy activos". 

5.3 - Equipamiento 

Estos laboratorios deben ser muy versátiles puesto que si bien las técnicas nucleares son 
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comunes a las distintas ciencias, hay particularidades a tener en cuenta, A medida que au
menta el grado de especialización se hace conveniente la separación física de los laborato
rios de aplicaciones según se refieran a la industria, a la agricultura, hidrología, etc. En 
una primera etapa los espacios pueden ser comunes y la diferenciación referirse al manejo 
de los radioisótopos; por ejemplo fuentes abiertas o selladas, períodos de semidesintegra-
ción cortos, medianos o largos, tipo de emisor considerado ( a 3 y 1 ), etc. 
o a las técnicas utilizadas: trazadores, fuentes intensas, instrumentos de medición y con
trol o dispositivos de ionización. 

Los equipos mayores para este servicio serían: 

5.3.1 - Microcomputadoras 

Se requiere un equipo capaz de procesar datos de mediciones en el campo o de 
experiencias en escala piloto, Será utilizado para cálculos en campaña en el te
rreno (hidrología, sedimentología) por lo que debe ser transportable, 

Se realizará también para la realización de modelos matemáticos en estudios ci
néticos en la industria, en estudios de descargas de dragas y en el análisis de con
taminación ambiental por efluentes, 

5.3.2 - Instrumentos para medición y registro de radiactividad y auxiliares 

Las experiencias con trazadores exigen la disponibilidad de equipos portátiles efi
cientes y sólidos tales como: integradores de pulsos (ratameters), escalimetros, 
registradores, emisores-receptores (handies), dispositivos de inyección de líqui
dos y sólidos, transportadores de sondas debidamente protegidos, contenedores 
de materiales activos, etc. 

5.3 .3- Otros equipos 

Para las otras actividades a desarrollar se requerirá: 

— Irradiador de laboratorio tipo GAMMACELL con carga de Co—60 o equiva
lente CS — 137 si se limita su uso a estudios biológicos con bajas dosis. 

— Cámara gammagráfica con fuente puntual de Ir-192 o similar que pueda reac
tivarse en el reactor del Centro. 
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CAPITULO 6 - DISPOSICIÓN DE LOS LABORATORIOS DE APLICACIONES 

En esta sección convergen especialistas en diversas disciplinas, agricultura, veterinaria, 
industrias de procesamiento, hidrología, medio ambiente, etc.. 

No parece razonable dado el carácter incipiente de estas aplicaciones en el país, multipli
car las instalaciones necesarias para cada una de ellas Se prefiere aquí pensar en términos 
de técnicas nucleares que son comunes a todas ellas. 

Los laboratorios y servicios de esta sección serían: 

— Laboratorio químico general con algún equipamiento instrumental específico como 
fluorímetro, espectrofotómetros visible/UV, peachímetro, etc. 

— Laboratorios para isótopos estables para agricultura e hidrología y trazadores activables 

— Laboratorio para trazadores radiactivos con facilidades para marcado (campana radio
química), digestión de muestras (campana química), molinos, mufla, estufas, etc. 

— Laboratorio para encapsulado de fuentes y trabajos con instrumentos nucleónicos de 
medición y control, 

— Hall para trabajos en escala piloto, construcción de modelos experimentales, cubas de 
calibración de sondas de detección, etc. 

— Taller para mantenimiento menor de equipos y materiales 

Una disposición posible para estos servicios se muestra en la fig. 6 ocupando un área total 
de 250 m2 . 

Lab. 

trazadores 

Lab. 
químico 

Fuentes 

e instrum. 

1 Hall para modelos y 

experiencias piloto 

vest. 
fem. 

baño 
fem. 

vest. 
mase. 

baño 
mase. 

.- X ^v 

CORREDOR A 

Lab. isótopos 
estables Taller 01 Of. 0f. 0f. Of. 

Hg.6 Laboratorios de aplicaciones Área: 250 m2 

25 x 10 m 
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CAPITULO 7 - RECURSOS HUMANOS 

El personal mínimo para este grupo seiía de oche personas de acuerdo al esquema si
guiente : 

JEFE DE SERVICIO 
l 1 — ' :—• r 

1 resp. Trazadores 1 resp. Irradiación 1 resp. Instrumentación y Gammagrafía 

2 ayudantes 1 ayudante 1 ayudante 

El jefe de servicio sería un profesional con amplia experiencia en el tema (sénior); los res
ponsables de los sectores serían profesionales o investigadores jóvenes y los ayudantes per
sonal técnico y/o estudiantes universitarios avanzados 

Con el paso del tiempo, el crecimiento del servicio y la especialización creciente llevarán a 
la creación de áreas disciplinarias específicas tales como: 

— aplicaciones en la industria 
— aplicaciones en agricultura 
— aplicaciones veterinarias 
— aplicaciones en hidrología y sedimentología 

además de las actividades en irradiación, instrumentación nucleónica y gammagrafía. Esto 
podría llevar el grupo a l ó personas con la incorporación de tres nuevos profesionales e 
investigadores jóvenes, 1 administrativo, 3 técnicos y 1 auxiliar. 

De cualquier manera es aconsejable mantener cierto grado de flexibilidad que permita la 
realización de proyectos mediante una organización rnatricial. Un grupo de proyecto es 
dirigido por un responsable que responda al jefe de servicio e integrado por un grupo de 
profesionales, investigadores y técnicos seleccionado - de acuerdo a ?u ,:a~m?.:r" y expe
riencia anterior, entre los miembros del servicio 

Cuando se trata de proyectos solicitados por cita jiscixución se puede incorpora: personal 
idóneo exterior al servicio 





-405-

CAPITULO 8 - BIBLIOGRAFÍA GENERAL DEL INFORME TÉCNICO No. 3 

1) I.A.E.A. Industrial Applications of Radioisotopes and Radiation Technology Conference Proceedings, 

Grenoble (1982) I.A.E.A., Vienna, 1982. 

2) I.A.E.A. Radiation Engineering in the Academic Curriculum 

I.A.E.A. STI/PUB/372 (1975) I.A.E.A., Vienna, 1975 

3) C.N.E.A. Argentina, Memorias Anuales. 

4) Informe de la misión del O.LE. A. al Uruguay (1983) 

5) N. Nussis y R. Goso. "Proyecto y construcción de una planta para producción de radioisótopos". 

Radioisotope Production. (Sao Paulo) Í.A.E.A.-125 (1970) I.A.E.A. Vienna, 1970. 

6) I.A.E.A. "Radiation safety in hot factlities" (LA.E.A.-SM - 125 (1970) I.A.E.A., Vienna, 1970. 

7) I.A.E.A. "Design of and equipment for hot laboratories" LA.E.A.-SM - 209 (1976), I.A.E.A., 

Vienna, 1976. 





INFORME TÉCNICO No. 4 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y 

SEGURIDAD NUCLEAR 





-407-

CAPITULO 1 - ASPECTOS TÉCNICOS 

Introducción. 

En un Centro como el que se considera en este estudio, que trabaja con sustancias radiac
tivas, fuentes emisoras de radiaciones ionizantes y que tiene un reactor nuclear de fisión 
del orden del megavatio es imprescindible un trabajo en condiciones adecuadas de seguri
dad, a los efectos de proteger las instalaciones y especialmente a las personas dentro y fue
ra del Centro, contra las radiaciones. 

Para el logro de lo reseñado es necesario tener un diseño adecuado de las instalaciones y 
una buena operación apoyada en personal responsable, suficientemente capacitado y en
trenado, trabajando correctamente al amparo de las normas de seguridad de validez inter
nacional, adaptadas a las necesidades del país por la autoridad competente 

El proyecto del Centro Tecnológico Nuclear en sus diferentes etapas deberá ser aprobado 
por una autoridad licenciante. 

1.1 - Funcionamiento de la radioprotección en operación normal. 

Con el auxilio instrumental adecuado, medidores, integradores de dosis equivalentes, ana
lizadores de radiación, fuentes calibradas, procesadores de datos, el personal de protec
ción contra las radiaciones vigilará el medio laboral, medirá los niveles y dosis de radiacio
nes involucradas y controlará el cumplimiento de las normas internacionales vigentes en la 
materia, en lo que atañe a la operación normal de los diversos sectores del Centro 

La operación normal comprende el control sanitario radiológico del personal del Centro: 

a — Determinación en primera instancia de la dosis equivalente de radiación extema reci
bida por el personal de cada área de trabajo. Para esto se administrará al personal do
símetros en concordancia con el trabajo que realizan: se suministrará a todo el per
sonal que trabaja con radiaciones ionizantes dosímetros de cuerpo entero termoiumi-
niscentes y de película; al personal que trabaja en condiciones especiales se le sumi
nistrará dosímetros complementarios, como ser estilodosímetros. 

En la medida que sea razonable se efectuará la determinación de las dosis equivalen
tes comprometidas de cada persona en una determinada labor u operación que pueda 
involucrar contaminación interna del individuo. 

b - Telemonitoreo de área, de radiación externa electromagnética. Se establecerá en lu
gares de trabajo con radiaciones en las cuales pueda haber personas trabajando en un 
ambiente radiactivo que convenga controlar; los equipos tendrán indicador de tasa 
de exposición, nivel de alarma y alarma en la zona monitoreada. Estos equipos en
viarán la señal a equipos centralizados en las cuales se registrará tasa de exposición y 
tendrá también un indicador de nivel de alarma, 

Telemonitoreo de aerosoles radiactivos, en áreas de trabajo. En los lugares donde se 
crea conveniente su utilización, se emplearán sistemas de retención de filtro fijo y 
medida instantánea de actividad retenida. En el lugar de detección se instalarán alar
mas indicadoras de concentración superiores a los límites de incorporación semanal, 
bien entendido de que esto es en la circunstancia que se conozca el radionucleído 



existente o la composición centesimal de la mezcla de radionucleídos,, Las señales se
rán enviadas al Centro de Monitoreo. 

Funcionamiento de la radioproteccíón en caso de accidente. 

a — Accidente de Reactividad en el Reactor, 
Puesta en marcha de los mecanismos de seguridad previstos en el diseño del reactor 
para llevar a las mejores condiciones de protección a las personas dentro y fuera del 
Centro y a los equipos e instalaciones, acudiendo al mismo tiempo a los grupos hu
manos comprometidos en las diferentes tareas a ejecutar. Posiblemente la mayor par
te de los mecanismos instrumentales a poner en juego puedan obrar automáticamen
te y si está previsto en el diseño, en forma dual o sino manualmente si las circunstan
cias lo justifican. Hay mecanismos actuantes cuyo fin principal es proteger a los indi
viduos y al medio biológico: filtros a carbón retenedores de 1311 y otros aerosoles, 
desgasificadores del primario re tenedor de Nitrógeno16 y otros gases radiactivos, de-
sionizadores adicionales para productos de fisión en solución en agua de piscina. Sis
temas para proteger el equipo e indirectamente al Personal y Población: sistemas de 
enfriamiento de emergencia del núcleo, por circulación forzada o en caso extremo 
por aspersión, si en el diseño del reactor se estimó conveniente. 

b — Accidente máximo con liberación de sustancias radiactivas. 

En base a las características de diseño, se efectuará una estimación teórica del impac
to radiactivo sobre el extremo del Centro, correspondiente a un accidente con la má
xima liberación a la atmósfera de productos de fisión, dentro de los valores razona
bles condicionados por la tecnología involucrada en la construcción del reactor. 

Este estudio es cronológicamente previo a la puesta en marcha del reactor, es decir 
corresponde a la etapa de diseño y construcción. 

c — Acciones a tomar en caso de accidente. 
La evaluación de la dosis de radiación recibida por el personal en el caso de un acci
dente de reactividad o de otra índole, se efectuará de inmediato al mismo debiendo 
dejar a las personas afectadas bajo atención médica,, 

Si existió emisión radiactiva no controlada a la atmósfera, se efectuará una evalua
ción ambiental extramuros del posible impacto radiactivo atribuible a dicha emisión 
basándose en las condiciones atmosféricas imperantes en el momento de la emisión, 
en el modelo de dispersión previamente establecido para el Centro y en el valar esti
mado de la actividad liberada. 

Deberá planificarse adecuadamente la dispersión de productos radiactivos retenidos 
en la sala del reactor regulando la tasa de emisión, en función del inventario radiacti
vo y de las condiciones instantáneas de dispersión atmosférica, 

Dosimetría ambiental de registro periódico y verificación. De acuerdo al plan de mo-
nitoraje ambiental de accidente en base a detectores de TLD de CaF2 con rango de 
medición de dosis entre 20y Gy a 300 Gy, inmediatamente a un accidente de reactivi
dad o de otro tipo en que haya emisión de radioisótopos al medio ambiente se proce-
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derá a hacer el relevamiento dentro de la zona del Centro y en el área circundante 
en las cuales se tendrán instalados los detectores TLD, desde la puesta en march. 
del Centro; periódicamente se hará el recambio y evaluación dosimétrica de lo-
mismos. 

Las otras fuentes de posible dispersión de sustancias radiactivas pueden provenir de 
celdas de producción, fallas de elementos combustibles, fallas en la manipulación d 
materiales nucleares, incluso de elementos combustibles. 

1.3 - Comité de seguridad. 

Se instalará con personal del Centro, pero ajeno a las Jefaturas del Reactor, Producción i 
Aplicaciones de Radioisótopos, Su trabajo versará sobre Seguridad Nuclear, Protecciói 
contra las radiaciones y Seguridad Convencional Propondrá mejoras o modificaciones 
tendientes a aumentar el nivel de seguridad del Centro, siempre dentro del marco de un 
relación costo-beneficio adecuada. 

1.4 - Plan de Emergencia de la Instalación. 

Comprenderá todas las medidas a tomar, orgánicamente consideradas, frente a una contin 
gencia accidental de relevancia. Asignará funciones y delimitará responsabilidades de IOJ 
integrantes de los Grupos de Acción Internos y Extemos, 

1.5 - Grupo de Acción Intramuros. 

Se instalará con personal del Centro, que actuará frente a situaciones accidentales que pi. 
diesen afectar a personas o instalaciones del CéntenCónvendría que fuera integrado pe 
personal de protección junto con miembros de los diferentes sectores: Reactor. Proüuv 
ción, etc. 

1.6 - Grupo de Acción Extramuros. 

Actuará frente a un evento accidental de magnitud y en conjunción con Entidades Exte¡ 
ñas al Centro. Preverá las medidas a ser instrumentadas en el Plan de Acción Extramuiv 
con una adecuada provisión de medios para una acción rápida y efectiva de control de a* 
cidente. Internamente accionará los medios de contención y evacuación programada cu 
sustancias radiactivas conjuntamente con el Grupo de Acción Intramuros Extemameni i 
atenderá y pondrá sobre aviso a la posible población afectada y recurrirá a ios Centre 
Asistenciales aptos para diagnóstico y terapia Puede tener integrantes ajenos alperson.¡! 
del Centro. 
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1.7 - Diseño de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. 

Debe cubrir todas las etapas en. la vida de una instalación nuclear, tanto sea reactor u otras 
instalaciones radiactivas. 

Cada etapa en una instalación debe permitir el desarrollo de las siguientes con el fin de 
completar el ciclo: estudio de la seguridad, diseño propiamente dicho, previendo la cons
trucción, operación normal, eventos, control de eventos, desmantelamiento, gestión tem
poral o definitiva de materiales o productos radiactivos. 

Debe garantizar en todas las etapas la mínima exposición posible alas radiaciones del per
sonal del Centro y de la población; conformado por una razonable relación costo—bene
ficio. 

1 .8 - Seguridad Nuclear. 

Dada la importancia de la tecnología que involucra, constituye un capítulo aparte dentro 
de la protección contra las radiaciones, en el cual las premisas generales establecidas ante
riormente en diseflo son totalmente valederas. 

•a - En reactor de fisión. 

Dentro de la seguridad nuclear, la operación normal y el control de eventos son las 
bases del diseño: en un reactor de fisión nuclear como el que se desea instalar en el 
Centro Tecnológico Nuclear, se llega a los niveles de seguridad requeridos con fiabi-
lidad suficiente, empleando los criterios de redundancia y diversidad de principios, 
y evitándose fallas de modo común. El sistema debe reaccionar frente a un evento 
o falla llevando a una situación sin riesgo, dentro de una implementación instrumen
tal razonable en relación costo—beneficio. 

Un control adicional aplicable a materiales nucleares físiles es el de prevención de 
criticidad, que se emplea para líquidos o sólidos, en especial elementos combustibles, 
en su manejo, transporte o almacenamiento. 

b - En instalaciones radiactivas. 

En lo que atañe a instalaciones radiactivas en las cuales se manejan radioisótopos en 
cantidades considerables se emplea el criterio de diversidad de principios que se com
plementan y/o solapan,' a los efectos de tener una seguridad operativa con un grado 
de fiabilidad adecuado; constituyendo cada uno una barrera operativa, o si no, 
material. 
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1 .9 - Capacitación. 

a - Cursillos de protección para personal idóneo. 

Mejoras en las condiciones de trabajo mediante cursillos sobre protección contra las 
radiaciones, en especial dirigido a personal idóneo, complementando los conocimien
tos adquiridos en el área de trabajo. 

b - Cursillos de seguridad convencional para el personal en general. 

Para el personal en general convendrá dar cursillos sobre seguridad convencional, ac
ción contra incendios, primeros auxilios. 

c - Cursos de formación en radioprotección. 

En la medida que sea justificado y que se presenten necesidades de formación en el 
tema, se darán cursos de capacitación en los temas de: principios de seguridad nu
clear, determinación de parámetros de dispersión atmosférica y estudios ambientales; 
dosimetría de las radiaciones ionizantes, protección física contra las radiaciones; ma
nejo, transporte, almacenamiento, gestión temporal o definitiva, de sustancias radia-
tivas; clasificación de los radioisótopos según su radiotoxicidad. 

d - Formación del hábito de trabajo en condiciones de seguridad. 

La protección contra las radiaciones debe estar conciente en el personal del Centro y 
la condición de seguridad en el trabajo deberá de cumplirse en todo momento, espe
cíficamente hablando del hábito, conducta, habilidad y corrección del individuo cu
yo principal trabajo es con sustancias radiactivas o en un ambiente con radiaciones. 
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CAPITULO 2 - ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Se ha dividido la radioprotección en tres grandes grupos, manteniendo al máximo la fun
cionalidad de las tareas sin quitarle atención a ninguna de ellas, dado que el Centro Tecno
lógico Nuclear irá integrando personal hasta llegar a nivel pleno. En una primer etapa, par
te del personal deberá atender varias tareas en coparticipación, como es el caso de Monito-
reo Ambiental y Control de Efluentes Radiactivos. 

Se plantea una distribución espacial de laboratorios, oficinas y locales que se considera 
mínima para el buen funcionamiento de la radioprotección en el Centro y que se divide 
en dos módulos, uno situado en la zona nuclear del Centro y otro en la zona de seguridad 
del mismo. Este planteo constituye un criterio o punto de vista, no implicando necesaria
mente un molde rígido a ser tenido en cuenta. 

En lo que respecta a personal dado que la C.N.E.A. dispone actualmente de personal tra
bajando en radioprotección, efectuando dosimetría de película y termolumirriscente, per
sonal comprendido dentro de un Programa de Protección Radiológica y Seguridad Nu
clear, es dable suponer que esta programa se localice en el Centro, manteniendo autonomía. 

2.1 - Organigrama de la Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. 

r 
DOSIMETRÍA 

DOSIMETRÍA PERSONAL 
(AMBIENTAL TLD) 
PROCESAMIENTO Y ARCHIVO 

DOSIMETRÍA FÍSICA 
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CONTADOR CUERPO 
ENTERO 

MEDICINA RADIOSANITARIA 
Y ASISTENCIA 

J REGISTRO Y CONTROL 
DE FUENTES RADIACTIVAS 

PR y SN 

FISCALIZACIÓN 

SEGURIDAD 
NUCLEAR 

NORMATIVA 

INFORMES DE 
SEGURIDAD 

VIGILANCIA 
RADIOLÓGICA 

PLAN DE 
EMERGENCIA 

SALVAGUARDIAS 

COMITÉ DE 
SEGURIDAD 

ESTUDIOS AMBIENTALES 
Y GESTIÓN DE DESECHOS 

DEPOSITO MATERIALES 
RADIACTIVOS 

PROCESAMIENTO 
DESECHOS RADIACTIVOS 

MEDICIÓN Y CONTROL DE 
EFLUENTES 

MONITOREO AMBIENTAL 

ESTUDIOS 
METEOROLÓGICOS 
DE DISPERSIÓN 
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2 . 2 - Fiscalización. 

2.2.1 - Fines. 

Será la administración de la protección contra las radiaciones a todos los niveles, 
dentro del Centro Tecnológico Nuclear. Elaborará y controlará el cumplimiento 
de todas las normas que regulen o condicionen la ubicación, proyecto, construc
ción, explotación y eventualmente desmantelamiento de toda instalación nuclear 
o radiactiva, sin riesgo indebido para persona alguna. • 

2.2.2 - Funciones. 

Cubrirá los siguientes temas: 

— Establecimiento de normas y reglamentos. 
— Difusión de dichas normas. 
— Vigilancia del cumplimiento de las mismas. 
— Salvaguardias de la instalación. 
— Exigirá el uso de la Garantía de Calidad como un determinante de la seguridad. 
— Organizará el Plan de Emergencia de la instalación y lo pondrá en ejecución si-

fuera el caso. 

2.2 .3- Personal. 

a - Plantel. 

1 profesional "sénior", 1 profesional "júnior", 2 técnicos y 1 administrativo. 

b - Tareas. 

El profesional "sénior" trabajará en formulación de reglamentos, adaptación 
o imposición de normas de radioprotección y seguridad nuclear. 

El profesional "júnior" verá del cumplimiento de las normas y trabajará en 
garantía de calidad de componentes e instalaciones. 

Este grupo desarrollará asimismo tareas de entrenamiento del personal en te
mas de seguridad. 

2.2.4- Local. 

a - Superficie: 105 m2 
a-Superficie: 105 m2. Fiscalización 70 m2 - Gerencia 20 m2 

: Vestuario y SS HH 15 m2 
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b -Características constructivas. Serán las convencionales de una buena oficina. 

2.2.5 - Equipamiento. 

a - Instrumental. Para el diseño de las funciones no necesitará tener asignado ins
trumental científico, salvo para facilidades de cálculo, tener acceso a una mi-
nicomputadora o terminal. 

b -Materiales de apoyo. Será de carácter consultivo y normativo: Apoyo norma
tivo del O.I.E.A. y otros como ser I.C.R.P. o N.R.C. Apoyo normativo técni
co: A.S.T.M., D.I.N., A.F.N.O.R., I.R.A.M., U.N.I.T. 

Dosimetría. 

2.3.1 - Fines. 

En un Centro Nuclear o a nivel poblacional, mediante la dosimetría se logra esta
blecer a priori o sino posteriormente a un trabajo con radiaciones ionizantes o un 
evento en el cual están involucradas las mismas, el daño que dichas radiaciones 
producen o producirán en el organismo humano. Para el logro de este fin y para 
un adecuado control de la dosimetría, se llevarán registros dosimétricos del per
sonal, correspondientes a dosis periódicas y dosis equivalentes comprometidas en 
cada período, juntamente con la dosis acumulada, además del resto del historial 
dosimétrico y anotaciones complementarias correspondiente a cada individuo, 
que trabaje o haya trabajado con radiaciones. Todos los registros dosimétricos 
personales se guardarán durante la vida útil de la instalación. 

2.3.2 - Funciones. 

La mayor parte de las especificadas a continuación deberán cumplirse desde la 
puesta en marcha del Centro, salvo algunas como ser: dosimetría física con pa
trón secundario que podrán ser implementadas en una etapa de desarrollo poste
rior. 

a - Dosimetría de Película, junto con la dosimetría termoluminiscente constitu
yen los medios más utilizados de dosimetría personal en nuestro país, con los 
cuales se tiene una amplia experiencia. Actualmente existe un servicio de do
simetría a cargo de un programa de la C.N.E.A. que realiza el procesado de 
dosímetros y lleva registro de dosis. Será conveniente la integración con este 
programa a los efectos de evitar duplicaciones de personal, trabajo y equipo. 

La dosimetría de película tiene como base el uso de una película fotográfica 
sensible a las radiaciones ionizantes especialmente radiaciones gamma, rayos 
X y radiaciones beta, los cuales después del revelado de las mismas producen 
un oscurecimiento de la película que guardan relación con la dosis de radia-
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ción recibida por el dosímetro. Estos dosímetros suelen estar perfeccionados 
por añadidos de filtros metálicos, interpuestos entre la película y la fuente 
radiactiva cuya función es diferenciar energías de los emisores radiactivos, di
versificando el campo de aplicación de dichos dosímetros. 

Para efectuar las tareas de dosimetría personal el Centro dispondrá de una sa
la de procesamiento y archivo dosimétrico como asimismo un laboratorio fo
tográfico. Para lograr este objetivo como anteriormente lo señaláramos y 
existiendo en el País un servicio de dosimetría a nivel nacional, bajo forma 
de un progama de C.N.E.A. — R.O.U., es criterioso usar dicho servicio para la 
evaluación dosiinctrica personal de películas y TLD del CTN. 

t> -Dosimetría TLD o termoluminiscente. Es un tipo de dosimetría muy difun
dida y rápida de procesar, puede abarcar un rango amplio de valores de dosis; 
el dosímetro en sí es de pequeño tamaño y fácil de ubicar en diversas partes 
del cuerpo, como ser manos y dedos. El dosímetro es también útil en dosi
metrías de área y ambientales, a este respecto es de señalar la existencia de 
un acuerdo de cooperación entre el Programa de Protección Radiológica y 
Seguridad Nuclear üe C.N.E.A. y Ministerio de Defensa, respecto a dosime
tría ambiental en base a detectores termoluminiscentes, a ser instalados en 
diferentes lugares del País, como primer medida de monitoreo gamma y rele-
vamiento ambiental estructurado de forma orgánica en el territorio nacional. 

El principio sobre el cual funcionan estos dosímetros, es la emisión termolu
miniscente, emisión de luz provocada por el calentamiento a determinada 
temperatura, la emisión de luz es proporcional a la dosis de radiación recibi
da por el dosímetro. 

Estos dosímetros tienen algunos inconvenientes como ser la dependencia de 
energía y la poca versatilidad respecto a diferentes emisores radiactivos. Otro 
inconveniente es que una vez efectuada la medida no queda registro gráfico 
en el propio dosímetro, de la dosis recibida. 

fin el campo de la dosimetría termoluminiscente existen posibilidades de in
vestigación y desarrollo de materiales detectores en el Centro Tecnológico 
Nuclear, pudiéndose fabricar y poner a punto diversos detectores TLD, apar
te" de los clásicos ya en uso; sería interesante la aplicación por el Centro Tec
nológico Nuclear, de un sistema de dosimetría externa personal complemen
taria basada en vidrios radiofotoluminiscentes a base de vidrios de fosfato de 
plata con indicación de dosis permanente y reusables, estos dosímetros pue-

. den servir de testigo de dosis recibida, sirviendo de testigo de todo el historial 
dosimétrico de dosis externa gamma de cada individuo en particular (por ej.: 
dosímetros en base a vidrios de Yokota u otros similares). 

c - Dosimetría personal en base a estilodosímetros. Podrá efectuarse en el Cen
tro con cierto grado de autonomía, pudiéndose emplear equipos de lectura 
directa, lo que supone beneficio por concepto de autocontrol, rapidez y me
todología de trabajo. 

Los estilodosímetros son generalmente fabricados para medir radiación elec
tromagnética, específicamente rayos X y gamma. Los hay de respuesta con 
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buena linearidad entre 20 KeV (Rayos X) hasta 1 MeV (rayos gamma de alta 
energía emitidos por sustancias radiactivas). 

Los estilodosímetros suelen fabricarse para diferentes rangos de dosis por 
ej.: 0 — 200 m rem; 0 — 500 m rem ó dosis mayores, según el uso a que se 
destinen: trabajo rutinario, trabajo de mantenimiento en zonas de relativa 
alta radiactividad, 

d -Dosimetría física en base a patrón secundario. El disponer un patrón secun
dario es una posibilidad ambiciosa que puede ser que el Centro no lo dispon
ga desde sus inicios, pero que será un instrumento básico para calibrar equi
pos dosimétricos de instituciones o clínicas y para estudios fundamentales. 
También se efectuará dosimetría física de neutrones. 

e - Calibración de dosímetros. Será necesario efectuar calibraciones periódica
mente de todos los sistemas de dosimetría personal y ambientales, para lo 
cual se podrán usar fuentes calibradas, con una exactitud suficiente para el 
equipo o dosímetro considerado. 

f - Calibración de otros equipos. Cámaras de ionización, medidores de tasa de 
dosis e integradores electrónicos de dosis, podrán ser calibrados por inter-
comparación con el patrón secundario o en su defecto con fuentes radiacti
vas de actividad o emisión certificada. 

g - Calibración de fuentes radiactivas. Tanto la verificación de actividades o ta
sas de emisión de fuentes radiactivas, serán verificadas o determinadas experi-
mentalmente, pudiendo esta actividad constituir un servicio ofrecido por el 
Centro Nuclear a Instituciones o empresas con actividad nuclear. 

h - Dosimetría de cuerpo entero. El Centro dispondrá de una sección dedicada a 
esta función, sirviendo para el personal del Centro, efectuando estudios pe
riódicos cuando sea necesario, también podrá dar servicio a instituciones que 
lo requieran. 

Su funcionamiento estará íntimamente ligado a la medicina radiosanitaria. 

i - Dosimetría biológica. Constituye en la actualidad un instrumento eficaz en la 
dosimetría personal complementando y verificando los valores obtenibles 
por dosimetría de película o termolumiráscente. Un ejemplo es la determina
ción de dosis superiores de 8 Rads. mediante recuento de aberraciones en 
cromosomas de leucocitos de sangre periférica. 

j - Servicio médico. El Centro dispondrá, cuando el número de personas que lo 
integran lo justifique, de un médico radiosanitario, que asistirá al personal en 
eventos que implique radiaciones, efectuando diagnosis, dando primeros au
xilios, aconsejando una terapia contra las radiaciones adecuada, haciendo 
descontaminaciones en heridas e incluso empleando métodos biológicos de 
dosimetría con fines comprobatorios de dosis recibidas. 

El médico radiosanitario dependerá de la gerencia de protección radiológica 
y seguridad nuclear. No obstante, e independientemente, el Centro dispondrá 
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de un servicio médico ocupacional que se encargará de exámenes preocupa-
cionales y visitas, exámenes y certificación médica ocupacional; este médico 
dependerá exclusivamente de la sección personal del Centro Tecnológico Nu
clear. 

k -Control de fuentes radiactivas. Constituye un trabajo permanente que debe 
efectuarse con cierta periodicidad con la mayor parte de las fuentes existen
tes en el Centro. En este contro. se determinará la tasa de emisión contami
nante de la fuente, grado de estanqueidad del encapsulamiento, verificación 
de actividad y tasa de emisión radiactiva. 

Es imperativo que en el Centro se lleve un control estricto de todas las fuen
tes radiactivas, especificando por escrito todas sus características, lugares de 
uso y almacenamiento. 

Se llevará un registro paralelo de fuentes radiactivas existente en el depósito 
de materiales radiactivos existente en zona de seguridad. 

I - Investigación y desarrollo en dosimetría personal y detección. Existen reales 
posibilidades de desarrollo experimental en lo atinente a dosímetros y mate
riales detectores de radiaciones ionizantes, especialmente en campo de pelí
culas, sustancias termoluminiscentes y radiofotoluminiscentes. 

2.3.3- Personal. 

a - Plantel. 

2 profesionales "sénior"; 2 profesionales "júnior"; 2 técnicos y 1 adminis
trativo. 

b - Tareas. 

1 profesional "sénior" en dosimetría física y calibración. 

1 profesional "sénior" en dosimetría personal convencional e investigación y 
desarrollo de dosimetría. 

1 profesional "júnior" en dosimetría de cuerpo entero. 

1 profesional "júnior" en calibración y control de fuentes radiactivas y dosi
metría biológica. 

2 técnicos en dosimetría personal. 

2.3.4 - Local. 

a - Superficie: 110 m2, distribuidos de la siguiente manera: 
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20 m2 — Sala de procesamiento y archivo dosimetría personal. 

20 m2 — Sala de contador de cuerpo entero. 

25 m2 — Sala de dosimetría física. 

20 m2 — Sala de calibración. 

10 m2 — Cuarto de revelado de film. 

15 m2 — Baños y vestuarios. 

b - Características constructivas. Todas serán del nivel de calidad y terminación 
de un laboratorio convencional de clase A. 

c - Instalaciones complementarias: Servicio de agua y extractor de aire para el 
laboratorio fotográfico. 

Equipamientos. 

Instrumental. 

100 estilodosímetros gamma para rango de energía 30 KeV a 1 MeV (80 de 0 a 
200 m rem y 20 de 0 a 500 m rem). 

4 cargadores para estilodosímetros. 

1 fuente de calibración de estilodosímetros. 

1 ictómetro con detector de Nal (T £ 1 ") portátil. 

1 cámara de ionización patrón secundario (este equipo si fuera del caso, podrían 
implementarse en etapas posterior a la instalación del Centro). 

Dosímetros personales de película y TLD 
Equipos para dosimetría personal de pe
lícula y TLD. 

1 archivo para resultados e historia dosi-
métrica. 

1 lector TLD 

1 equipo de revelado fotográfico. 

1 archivo fotográfico 

1 densitómetro 

> 

A CARGO DEL SERVICIO 
DE DOSIMETRÍA DE 
C.N.E.A. 

(PROGRAMA DE PRO

TECCIÓN RADIOLÓGICA 

Y SEGURIDAD NUCLEAR 
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1 equipo contador ue cuerpo entero con su habitáculo y blindaje correspondien
te. (Equipo monocanal con detector de Nal (T £) 4")- Pueüe ser más implemen-
tado y sofisticado. 

2 cámaras de ionización portátiles, tejido equivalente de lectura digital. 

3 monitores de contaminación de superficies con sondas alfa, beta y gama. 

2 Geiger portátiles, beta, gama, blindados. 

fuente calibrada de 137 Cs de 100 mCi, puntual. 

1 fuente calibrada de 137 Cs de 1 mCi, puntual. 

! fuente alfa de 10 u Ci aproximadamente, con emisión superficial certificada. 

1 fuente beta de 10 u Ci aproximadamente, con emisión superficial certificada. 

. 4 - Monitoreoambiental. 

2.4.1 - Fines. 

En un centro tecnológico como el que se está considerando, que va a tener su 
principal actividad en el campo de lo nuclear y en el uso y aplicaciones de sustan
cias radiactivas, son, ue gran importancia los estudios ambientales referidos a las 
radiaciones ionizantes. 

El medio ambiente, especialmente tierra y agua, tienen por su constitución natu
ral una determinada cantidad de radioisótopos que son propios de los constitu
yentes que los forman naturalmente. Con el advenimiento de la radiactividad ar
tificial, aparecen dos nuevos aportes radiactivos potenciales al medio ambiente: 
lo.) El procedente de ensayos o actos bélicos nucleares; 2o.) El procedente de 
usos pacíficos de la tecnología nuclear, entre los cuales se encuentra centrales 
nucleares además de instalaciones nucleares dedicadas a la producción, investiga
ción, desarrollo o instituciones usuarias de radioisótopos, como ser: clínicas mé
dicas, radiofarmacéiiticas, veterinarias, agronómicas, instalaciones industriales y 

• construcciones civiles. 

Todos estos potenciales aportes contribuyen a efectar el medio ambiente, cam
biando o empeorando la calidad biológica de) mismo, lo cual conlleva a una nece
saria vigilancia y monitoreo ambiental, con el fin de proteger a la población 
involucrada. 

Siendo el futuro Centro Tecnológico Nuclear un depositario nacional de sustan
cias y materiales radiactivos, será imprescindible efectuar un control riguroso de 
dichos materiales y de las sustancias radiactivas liberadas o confinadas en los te
rrenos del Centro. 

2.4 .2 - Funciones. 

En primer lugar, se atenderá y controlará la zona correspondiente al Centro y a 
su área de influencia. 
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En segundo lugar se estudiarán una serie de puntos claves dentro del territorio 
nacional, con el fin de hacer un relevamiento básico, se continuará efectuando 
observaciones periódicas en los mismos puntos de referencia, evaluando los apor
tes radiactivos en los mismos; un complemento a estas actividades serán los estu
dios de condiciones de dispersión atmosférica. 

a - Control ambiental de radiación y contaminación de áreas dentro del Centro. 

En un Centro Nuclear, todas las áreas de trabajo dentro de las instalaciones, 
están diseñadas de tal manera que en condiciones normales de operación, el 
medio ambiente esté controlado y vigilado de tal forma que la permanencia 
de las personas en él, no entrañe un riesgo injustificado para la salud. 

Esto atañe a todas las áreas del Centro, desde Reactor y Planta de Produc
ción —cuyos controles ambientales son considerados y atendidos en diseño y 
operación—, hasta el depósito de fuentes y materiales radiactivos en gestión 
temporal, que deben ser especialmente vigilados y monitoreados a los efectos 
de su correcto control ambiental. 

Dentro del control ambiental propiamente dicho, en el caso de adoptar un 
sistema de trincheras para los efluentes líquidos de mayor actividad, será ne-

. cesario un detallado estudio del grado de retención del terreno en la zona de 
Seguridad del Centro. Asimismo, deberá efectuarse un estudio de la veloci
dad y su variación, del agua de la napa freática y estudiar sus posibles cone
xiones con napas profundas de agua, las cuales deberán proveer parte del su-

» ministro de agua para el Centro. 

b - Monitoreo ambientar gama en easo de accidentes de consideración. Control ambiental 
de áreas fuera del Centro. . .. 

Se basará en el uso de detectores TLD colocados dentro de las instalaciones 
del Centro en lugares claves, dentro del predio del mismo y fuera del Centro; 
se tendrá de esta manera la posibilidad de evaluar los valores de dosis externa 
gamma proveniente de una emisión radiactiva incontrolada, es especialmente 
indicado en el caso de un accidente de reactividad. 

Dada la limitada envergadura tecnológica de un Centro Nuclear en nuestro 
país, es dable suponer que en condiciones normales de operación, el impacto 
ambiental en las zonas cercanas al mismo será despreciable. 

No obstante, será necesario efectuar controles periódicos, especialmente en 
lo que se refiere a corrientes o reservónos acuíferos. 

Otros estudios ambientales de importancia provienen de la determinación de 
radioisótopos, productos de fisión, en el aire, lluvia, suelo y cadena alimenta
ria, biomasa terrestre y marina y medio acuático; estas determinaciones tie
nen importancia porque dan idea de la contaminación de los medios biológi
cos, por efecto de las explosiones nucleares y otras actividades nucleares. 

c - Estudios meteorológicos. 

Cabe clasificarlos dentro de estudios ambientales, puesto que en el caso de 



producirse un evento con emisión radiactiva a la atmósfera, las condiciones 
atmosféricas determinarán las características de dispersión de la misma y su 
efecto o daño sobre la población involucrada. 

d - Establecer el Modelo de Dispersión atmosférica de la instalación. 

En base a estudio meteorológicos efectuados en una miniestación ubicada en 
la zona de emplazamiento, se tendrán los parámetros necesarios para estable
cer el modelo de dispersión de la instalación. 

Tendrán asimismo, influencia sobre el mismo la topografía del emplazamien
to y sus zonas adyacentes en el área de influencia y la ubicación de los nú
cleos poblados en dichas zonas. 

Podrán asimismo efectuarse estudios meteorológicos en las zonas de interés, 
en las cuales se podría considerar la instalación de una Central Nup|ébeléctri-
ca en el futuro. 

e - Establecer el modelo de dispersión hídrica del Centro. 

Si bien el planteo hídrico ambiental del Centro no es tan estricto en sus pará
metros por lo heterogéneo de las propiedades del suelo y lo variable que pue
den ser los acuíferos, será necesario cuantificar al máximo el estudio de las 
corrientes subterráneas, niveles de las mismas, estractos límites y soportes o 
lechos, mezcla de corrientes o niveles, y hacer además, un detallado estudio 
de corrientes de superficie, su relación con la topografía, variación estacional, 
caudal en período de estío. 

f - Establecer un modela de retención radiactiva del Centro. 

Se refiere a la posible tasa de emisión material de los componentes radiacti
vos del Centro. 

Parte de este tema está tratado o desarrollado en la etapa de diseño de insta
laciones: Reactor, Auxiliares. Planta de Producción de R. Isótopos. 

Otra parte tendrá que ser determinada durante la operación del Centro espe
cialmente en lo que atañe a materiales nucleares en gestión temporal, confi
nados o almacenados en la zona de seguridad y verificación de condiciones 
de trabajo de filtros absolutos y de retención de aerosoles radiactivos. 

§ - Trabajar en equipo en control de eventos. 

Es una importante función a cumplir, tanto en lo atinente a medición y vigi
lancia ambiental como a acción ejecutiva, tendiente a neutralizar los efectos 
de dicho evento, es trabajo a realizar junto con el restante personal de Radio 
Protección y demás asignados. 

Personal. 

a - Plantel. 
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1 profesional "sénior"; 1 profesional "júnior", ambos "part time". 

1 técnico. 1 administrativo y 1 auxiliar 

b - Tareas. 

El profesional "sénior" intervendrá directamente en los planeamientos de 
trabajos, distribuyendo tiempos y funciones, respecto a labor conjunta con 
Gestión de Desechos Será asimismo, organizador y encargado del trabajo res
pecto a evaluación de muestras ambientales con el equipo multicanal. 

El profesional "júnior" colaborará con el antedicho y además será el respon
sable de ia miniestación meteorológica, encargándose de efectuar los estudios 
ambientales de dispersión 

En todas estas tareas colaborará el restante personal, puaiendo el técnico es
pecializarse en la toma y preparación de muestras para posterior contaje. 
También se efectuarán entrenamientos, simulacros y ejercicios. 

Local. 

Superficie. A esta división se le ha asignado 55 m2 que se subdividen en* 

30 m2 laboratorio preparación muestras, 

25 m2 sala de contaje y procesamiento de datos 

Equipamiento (en co-participacíón con gestión de desechos). 

a - Instrumental. 

i) En el laboratorio de preparación de muestras, será necesario disponer de 
balanza analítica al 0,1 mg y p-Hadhímetro, 

Equipo convencional de labora; crio, campana de gases de acero inoxi
dable o fibra de vidrio, 

ii) En sala de contaje: 

Equipo multicanal de 4000 canales. 

Detector de Germanio Intrínseco (Resolución del equipe superior a 
2 KeV, Eficiencia 15 %). Debe permitir el uso de detector ae Nal 
(T i ) d e 3 " . 

Equipo anexo de procesamiento de datos 
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iii) Detectores de fondo ¡j' ambiental en base a dosímetros termoluminis-
centes. 

1 miniestación meteorológica con registradores gráficos (instalada en el 
emplazamiento, previamente a la construcción del Centro), 

b - Equipo auxiliar. 

Toma muestra para lluvia, suelo, aerosoles atmosféricos. 

c - Productos químicos de laboratorio y material de envase de muestras. 

Material analítico de Ínter—comparación, 

d - Todos los equipos vendrán con un stock de repuestos adecuados incluido. 

2.5 - Gestión de desechos radiactivos. 

Tendrá unidad administrativa y funcional con estudios ambientales. 

2 . 5 . 1 - Fines. 

Dada la naturaleza peculiar de la tecnología nuclear y la necesidad de evitar la ac
ción de las radiaciones sobre las personas, es imperativo usar una metodología 
eficaz sobre gestión de sustancias o materiales radiactivos 

2.5 .2 - Funciones. 

Por lo limitado de los medios materiales disponibles, la gestión de sustancias o 
materiales radiactivos será de carácter definitivo cuando sea factible, en su defec
to, será necesario efectuar una gestión temporal apta al material involucrado. 

a - Gestión de sustancias radiactivas. 

La mayor parte de las sustancias radiactivas producidas o subproductos de las 
mismas son de fácil gestión y con un adecuado control ambiental puede de
cirse que son de gestión definitiva. Esto es en lo atinente a radioisótopos pro
ducidos en la planta del Centro, 

b - Gestión de materiales radiactivos. 

Hay materiales radiactivos que además de emisores de radiaciones ionizantes, 
tienen una tasa de emisión material de sustancia radiactiva, la cual deberá ser 
anulada o controlada, Para esto, la tecnología dispone de medios sofisticados 
tales como: la incorporación de sustancias radiactivas en asfalto, cemento, vi-
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drios, rocas sintéticas o resinas sintéticas, previa solidificación si la sustancia 
radiactiva estaba inicialmente en estado de solución. En primer instancia, pa
rece que no van a darse estas circunstancias en el Centro Nuclear que estamos 
tratando, excepto los casos de uso de asfalto y cemento. 

Los residuos sólidos que deberán acondicionarse, podrán ser resinas de inter
cambio iónico agotadas y cargadas con emisores radiactivos del circuito pri
mario de agua del reactor RU—2 y además materiales equipos o máquinas lo 
suficientemente contaminados residualmente como para disponerse su ges
tión como residuo radiactivo. 

Para la gestión de residuos sólidos, previamente clasificados, se dispondrá de 
una compactadora, una quebrantadora y un incinerador, se estima que la ma
yor parte de los residuos sólidos del Centro podrán ser procesados con estos 
equipos por ser en su mayor parte emisores beta—gamma de valores relativa
mente bajos de actividades, períodos y radiótoxicidades. 

Lo producido por el compactador tendrá dos posibles destinos: almacena
miento en tanques o incineración. 

En la medida que la situación institucional lo requiera el Centro asistirá a 
otras entidades para la gestión definitiva de desechos radiactivos, especial
mente el proveniente de las clínicas médicas, si el tiempo de desintegración 
radiactiva y naturaleza lo justifican. 

c - Gestión de elementos combustibles quemados. 

Por su importancia, constituye un tema aparte dentro de la gestión de de
sechos. 

En la parte de diseño de Reactor, se prevee una instalación para la gestión 
temporal de los mismos, deberán atenderse casos especíales como los de com
bustibles averiados o con pérdidas radiactivas por tener la envolvente dañada. 

d - Control de la contaminación del Centro. 

Sí bien en cada una de las dependencias se efectuarán descontaminaciones de 
equipos, instrumental y personas, dentro del block principal de Radioprotec-
ción y en acción conjunta con dosimetría y medicina radiosanitaria, habrá un 
área dedicada a esta función. Su objetivo principal será la atención médica ra
diosanitaria y descontaminación personal exhaustiva, dispondrá de una du
cha caliente permanente, de emergencia, una habitación para atención, pri
meros auxilios y descontaminación. 

Habrá también un cuarto anexo para lavadero de uniformes, túnicas y pren
das contaminadas de todo el personal del Centro. 

Asimismo, será necesario implementar un recinto adjunto a talleres, estanco 
y con facilidades para descontaminar objetos metálicos, bombas y otros equi
pos, incluso material de laboratorio y celdas que no se hubiesen descontami
nado en sus respectivas zonas de trabajo. 



3 - Personal. 

a - Plantel. 

1 profesional "sénior"; 1 profesional "junio?.", ambos 'parí time", 

1 técnico; 2 auxiliares (operarios). 

b - Tareas. 

El profesional "sénior" intervendrá directamente en ios planteamientos de 
trabajos, distribuyendo tiempos y funciones, i especio a labor conjunta con 
estudios ambientales. 

El profesional "júnior" contribuirá al estudio del impacto ambiental de la 
instalación y supervisará el control de efluentes 

El personal técnico hará el control primario de efluentes y con la ayuda de 1 
auxiliar efectuará las correcciones u operaciones necesarias. 

Un auxiliar - y optativamente el o t ro- , se encargará de la gestión de dese
chos radiactivos sólidos y manejo de trituradora, compactador y del incinera
dor. 

4 - Locales. 

a - Superficies. 

196 m2 correspondientes al local de uso específico a la gestión de desechos 
en Zona de Seguridad, comprende: 

18 m2 sup correspondiente al incinerador, 

18 m2 sup. correponden al compactador y triturador 

15 m2 sup. laboratorio medición efluentes radiactivos 

12 m2 sup. corresponden a baño y vestuario 

98 m2 sup corresponden al depósito controlado de fuentes y materiales ra
diactivos, en gestión temporal, 

35 m2 sup corresponden al corredor de servicio, 

65 m2 en block Central de Radíoprotección, comprende:, 

25 m2 sup, a cuarto de descontaminación y Iros Auxilios. 

15 m2 sup. cuarto para equipos de emergencia 
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10 m2 sup. baño de emergencia, 

10 m2 sup, lavado de uniformes y equipos, 

55 m2 en co—participación con monitoreo ambiental; comprende: 

30 m2 laboratorio de preparación de muestras. 

25 m2 Sala de con taje. 

2 .5 .5 - Equipamiento. 

Es muy variado en su naturaleza, funciones y costos. 

a - Instrumental. 

3 Geiger portátiles beta + gama blindados. 

3 monitores de contaminación de superficies alfa, beta y gama. 

1 Ictómetro para medición gama de efluentes con detector de Nal (T £) de 1" 

1 equipo multicanal gama de 4000 canales, 

1 detector de Germanio intrínseco. 

Resolución del equipo mejor o iguala 2 KeV — Eficiencia del equipo míni
ma 15 %. 

Debe permitir el uso de detector de Nal (T 1 ) de 3". Procesador de datos 
correspondiente. 

El equipo multicanal completo en uso co—participado con monitoreo am
biental, 

b - Equipo auxiliar. 

Equipos de intervención y descontaminación: 

2 equipos portátiles de respiración autónoma. 

3 máscaras antigás con filtro para aerosoles radiactivos. 

2 equipos de respiración presurizados 

6 equipos uniformes a prueba de contaminantes. 

1 equipo de lavado de uniformes y prendas contaminadas del Centro. 

Equipos de retención y tratamiento de efluentes radiactivos. 
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4 tanques de retención y procesamiento de efluentes líquidos. 

1 tanque para floculación, sedimentación y separación. 

Se usará una superficie de aproximadamente 12 x 30 m. en zona de seguri
dad para construir trinchera para efluentes líquidos. 

Equipos de gestión de desechos sólidos. 

1 triturador. 

1 Compactador. 

1 incinerador. 

Tanques para gestión (nuevos, vacíos). 

Material de blindaje para fuentes radiactivas en gestión temporal. 

2 . 6 - Resumen de áreas edificadas. 

2.6.1 - Áreas completamente cerradas, asignadas a radioprotección y seguridad nuclear 
652 m2 

a - Block central (en zona nuclear) 456 m2 

Gerencia 2D m2 

Fiscalización 70 m2 

Dosimetría 125 m2 

30 m2 

20 m2 

25 m2 

20 m2 

10m 2 

20 m2 

Monitoreo 
ambiental 55 m2 

30 m2 

Registro y control de fuentes. 

Laboratorio de calibración 

Sala de dosimetría física 

Procesamiento dosimétrico y archivo. 

Laboratorio de revelado. 

Contador de cuerpo entero. 

(en coparticipación) 

laboratorio preparación muestras 
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25 m2 Sala de contaje. 

Control de 
Contaminación 
y medicina 
radiosanitaria 60 m2 (en coparticipación con dosimetría). 

25 m2 Sala de asistencia, medicina radiosanitaria y deconta
minación 

10 m2 Baño de emergencia 

10 m2 Lavadero de uniformes y túnicas constaminadas. 

15 m2 Equipos de emergencia e intervención. 

Baños y 
SSHH 

Gerencia 

Hombres 

Mujeres 

30 m2 

6m2 

15 m2 

9m2 

Corredores 96 m2 

b - Block en zona de seguridad 196 m2 

Incinerador 18 m2 

Compactador y 
triturador 18 m2 

Laboratorio 
medicina de 
efluentes radiac. 15 m2 

Depósito contro
lado de fuentes y 
materiales radiac
tivos en gestión 
temporal 98 m2 

baño y vestuarios 12 m2 

corredor de serv. 35 m2 
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6.2 - Áreas techadas. 

Comprenderá aquellas dependencias como ser control y gestión de efluentes don
de existen tanques de tratamiento que solo necesitan ser techados. 

6.3. - Áreas descubiertas. 

Corresponden a aquellas de la zona de seguridad donde se situarán las trinche
ras para efluentes líquidos o para almacenamiento de desechos radiactivos en ges
tión temporal. 



en 

.pestión 
Desechos 

* 

12 Trinchera 
_ 

o 
o 

cu u 

• o 
o 

PRySN 

456 m2 

Aplicaciones y Análisis por 
Activación 

Producción 
732 m2 

•o 
E 

Planta de 
Irradiación 

I 
i 

Pileta 
Enfriamiento 

ZONA DE SEGURIDAD 

® ® TE ZONA NUCLEAR 

Mantenimiento y 

Reparaciones 

Laboratorio del Reactor 

Física e Ingeniería 

Estacionamiento ZONA 1*0 NUCLEAR 



BLOCK CENTRAL (en Zona Nuclear) 

Conio l d t tuentei 

Modulo I - 360 m 2 

Dosimetría Monitoraje Ambiental Esc, 1/200 

BLOCK EN ZONA DE SEGURIDAD 

Depó*iío dí materiales y fuente» fadáacííva* 

98 m 4 

Modulo II 196 m2 

Módulo de gestión de desechos radiactivos y materiales nucleares 

Esc 1/200 
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CAPITULO 1 - INTRODUCCIÓN 

La selección del emplazamiento para una instalación como la del Centro Tecnológico Nu
clear, constituye una de las etapas de mayor importancia y trascendencia pues, del grado 
de acierto en la elección, dependerá en gran medida el rendimiento económico y cultural 
de la instalación y el costo del factor de riesgo a la población y al medio ambiente. 

Una vez que se hayan determinado la o las regiones con las características generales nece
sarias para permitir la instalación del Centro Tecnológico Nuclear, debe procederse a la 
realización de estudios más minuciosos para poder hallar, dentro de las mencionadas re
giones, las zonas más convenientes. 

De esta forma, cuando el Grupo de Estudio de Factibilidad, establezca las zonas priorita
rias, se contará con uno o varios emplazamientos estudiados para ubicar la instalación pro
gramada. 

Esta selección representa la fase final de un proceso metódico de estudio, que consiste 
fundamentalmente en la compilación, análisis e interpretación de un gran número y varie
dad de datos e información, y una correcta evaluación y síntesis de los mismos, que per
mita responder concretamente a la pregunta: ¿Cuál, o cuáles son, dentro de una región 
determinada, los mejores üugrrss para el emplazamiento del Centro Tecnológico Nucelar? 

CAPITULO 2 - PLAN DE TRABAJO 

El estudio consta de una parte teórica que expone y fundamenta los criterios bási
cos del trabajo y un'1 parte práctica, que es la aplicación del modelo a la determi
nación cíe un emplazamiento concreto. 

Para llegar a determinar, mediante un informe final de emplazamiento, la ubica
ción del Centro Tecnológico Nuclear, deben cumplirse las etapas a que hacíamos 
mención, que sen las siguientes: 

- Establecimiento de las premisas o criterios básicos de selección 

- Determinación de regiones para la instalación del Centro Tecnológico Nuclear. 

- Estudio de los factores que condicionan la selección 

- Evaluación y selección de la región más favorable. 

2.1 - Estatlenimient; iz las premisas o criterios básicos de selección. 

En el presente estudio, entenderemos por REGIÓN a la superficie que 
cumple con •o -¿stubiecido en la premisa No. 3. 

.1CNA es unr superficie cuya extensión aproximada es entre 50 Há y 150 
Há dentro de una REGIÓN preseleccionada. 
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PREMISA No. 1 - Se considera que toda la superficie del territorio na
cional tiene la misma probabilidad inicial de resultar apta para el empla
zamiento del Centro Tecnológico Nuclear, 

PREMISA No, 2 — La subdivisión en regiones se basará exclusivamente 
en criterios de carácter general, que brindarán idénticas probabilidades 

iniciales de asentamiento a cada una de ellas 

Los criterios que se manejarán serán los siguientes:; 

2.1 -Proximidad a vías ds comunicación de prime: orden que aseguren 

un buen transporte y acceso al Centro Tecnológico Nuclear 

2.2 - Provisión de energía eléctrica suficiente, 

2.3 - Medios importantes de comunicación 

2.4 - Suministro y apoyo iogístico, entendiendo por tal, la proximidad a 
centros urbanos importantes que son los que lo proveen. 

PREMISA No, 3 - Las regiones a estudiar serán determinadas de la si-
guíente manera: 
3 1 - Se trazará una circunierencía de 30 Km de radio y cuyo centro se 

rá una capital departamental para asegurar el cumplimiento de la 
Premisa No, 2. 

3 2 - En caso de que dos ciudades elegidas como centro, disten menos de 
60 Km, se tomará una región que abarque ambas ciudades 

3 3 - Debido a la heterogeneidad que presentan algunas regiones, princi
palmente en el sur del país, se delimitarán en función de su voca
ción y características, tomando para ello, principales rutas de trans
porte y accidentes político—geográficos. 

2 2 h Determinación de regiones para la instalación del Centro Tecnológico Nuclear. 

De acuerdo a lo que hemos establecido como procedimiento para determi
nar los posibles emplazamientos, y en función de las premisas básicas, he
mos subdividido ai país en las siguientes Regiones: 

1 — Región con centro en la ciudad de Artigas, 

2 —Región con centro en la ciudad de Rivera, 

3 - Región con centro en la ciudad de Salto, 

4 — Región con centro en la ciudad de Tacuarembó, 

5 - Región con centro en la ciudad de Paysandú 
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6 — Región con centro en la ciudad de Meló 

7 —Región que abarca las ciudades de Mercedes y Fray Bentos. 

8 - -Región con centro en la ciudad de Treinta y Tres,, 

9 — Rtgiün que abarca las ciudades de Trinidad y Durazno. 

10 — Región que abarca las ciudades de Florida y San José de Mayo, 

11 — Región con centro en la ciudad de Colonia del Sacramento 

12 —Región con centro en la ciudad de Minas. 

13 —Región con centro en la ciudad de Rocha. 

14 —Región comprendida por: camino vecinal que une la costa del Río 
de la Plata con la ciudad de Libertad; ruta 1 hasta intersección con 
el límite de la región 10; por este límite hasta la ciudad de San Ra
món; desde esta ciudad por ruta 6 hasta su intersección con ruta 11; 
por ruta 11 hacia el sur pasando por San Jacinto, hasta la costa nue
vamente, 

15 — Región comprendiaa por: ruta 11 desde la costa del Río de la Plata 

hasta cruce con ruta 8; ruta 8 en su recorrido hasta cruce con ruta 

9; ruta 9 hasta cruce con ruta 104; ruta 104 hasta la costa del Río 

de la Plata, 

En la Figura I se puede apreciar la distribución de las regiones seleccio

nadas. 
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B R A S I L 

S J R i v e r a 

R I O D E L A P L A T A 

FIG. I . - D i s t r i b u c i ó n de R e g i o n e s . 
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2.S r- Estupro ¿le Sos íaeteres que condicionan la seleccio'n 

Para establecer prioridades en cuanto a las regiones, debemos analizar una 
gran cantidad de factores, entendiendo por factores aquellos elementos o 
causas que intervienen en la selección del emplazamiento y que se analizan 
e interpretan de acuerdo a leyes, normas, regulaciones, criterios y pautas. 

Estos factores se pueden agrupar de la siguiente manera: 

- Factores Ambientales. 

- Factores Técnicos. 

- Factores Socioeconómicos. 

- Factores Económicos, 

Factores Ambientales son los que condicionan la selección de los empla
zamientos y las soluciones técnicas para obtener la conservación del equi
librio ecológico, y la no alteración del medio físico durante la construcción, 
;. p c i a c i ó n y eventual desmántelamiento de la instalación. 

Factores Técnicos son los que se emplean para obtener la respuesta a las 
necesidades técnicas de la instalación, condicionada por las posibilidades 
úe recursos del medio ambiente, recursos sociales y técnicos de la región 

Factores Socioeconómicos son los que se utilizan para analizar y estimar 
las ínterrelaciones sociales, culturales y económicas del elemento humano 
y encauzar sus resultados. 

Factores Económicos es la evaluación en dinero de las responsabilidades, 
uso y afectación de los recursos naturales, sociales y de las posibilidades 
técnicas, 

2.2.1 - Análisis de los Factores Ambientales. 

De acuerdo con la definición vista, se analizará la forma en que afectarán 
al emplazamiento, los siguientes factores: 

a — Acción Volcánica, 

b — Movimientos Sísmicos. 

c — Fallas Geológicas, 

d — Subsuelo. 



e — 

f-

g -
h -

i — 

j -
k -

1 -

¡11 -

n — 

o — 

P -

q -
r — 

s — 

t -

u — 

V — 

Estratigrafía. 
Topografía 

Suelo. 

Vecindades Geofísicas. 

Hidrología Subterránea. 

Hidrología Superficial. 

Tsunamis. 

Seiches. 

Pluviosidad. 

Humedad. 

Asoleamiento. 

Vientos. 

Huracanes. 

Temperatura. 

Gradiente térmico. 

Tornados. 

Forestación. 

Ecología. 

a — Acción Volcánica.— No existen datos históricos de actividad volcá-
ca en nuestro país, razón por la cual no será tenido en cuenta este 
factor. 

b — Movimientos Sísmicos.— Los niveles con que las ondas sísmicas han 
sido detectadas en Uruguay, han sido de magnitud tal que no deben 
ser tomadas en cuenta. Sin embargo, sería prudente que se conside
re un Sismo Base de Diseño cuya intensidad sea, como mínimo, la 
mayor intensidad que se haya logrado registrar en nuestro territorio 
(solamente para lo que sea edificio del reactor). 

c - Fallas Geológicas.— La información al respecto tomada de la Carta 
Geo-estructural del Uruguay del Instituto Geológico "Ing. Eduardo 
Terra Arocena" demuestra la escasa presencia de grandes fracturas y 
depresiones tectónicas en nuestro país que limite verdaderamente la 
instalación del Centro. No obstante, este es un punto que deberá ser 
analizado en forma exhaustiva en la segunda etapa de la evaluación 
del emplazamiento. (Fig. II) 
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e — 

DEVÓNICO 

Grupo DurfiiftO 

ZÓCALO MODERNO 

Feta y Surntit» 

Subsue lo- La geo
logía del territorio 
uruguayo es de una 
gran complejidad; se 
encuentran rocas de 
muy distinta natura
leza y de muy diver
sas edades El mapa 
geológico es, en con-
secuerieía, muy corrí-
pilcado; pero se pue
den caracterizar las 
"" maru has " tunda-
mentales que ocu
pan las arcas mas ex
tensas, las que se in
dican en la Figura III 
1:1 análisis de este 
tactor deberá ser 
conducido con mu
cha mayor profundi
dad cuando Se eva
lué el emplazamien
to elegido por sel su 
conocimiento de im
portancia fundamen
tal para la evacua
ción de desechos 

Estratigrafía.— Es la 
ciencia descriptiva 
de ios es!ratos Apli
cada a la Geología, 
se refiere a ¡a íorrna. 
d-stnbuciom arreglo, 
sucesión cronológi
ca, clasificación y 
relaciones entre los 
estiatos de roca ty otros cuerpos rocoso^ asociados) en secuencia normal con respecto a 
uno o iodos los caracteres, propiedades y atributos que las rocas puedan poseer E:n eílo >c 
involucra origen, composición edad, historia, relación con la evolución orgánica e innume
rables otros aspectos de los estratos de roca 

Este tactor no seTá tenido en cuenta en esta etapa pero sera necesario un estudio exhaus
tivo cuando se determine el lugar de emplazamiento, pues es imprescindible su conoci
miento para evaluar Ja evacuación de desechos, filtración, capacidad de soportal una 
instalación de este porte, etc 

I IG III 

Topografía -- El paisaje en geneial de nuestro territorio es de llanuras onduladas, que reci
be el nombre de penillanura o llanura erosiva 
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MAPA ORO-HIDROGRÁFICO 

g -

0-100 m 

ÍOO-200m 

200 - 300 m 

más da 300 m 

" " » * „ , t 

FIG IV 

Estas ondulaciones, 
poco elevadas, que 
raramente sobrepa
san los 300 m, son 
alargadas y ramifica
das, de forma por lo 
regular ancha y re
dondeada con sua
ves pendientes 

Entre las cuchillas, 
tenemos una super
ficie de valles anchos 
y suaves pendientes 
y generalmente de 
fondo plano 

La erosión continua
da en sucesivos pe
ríodos geológicos; 

ha nivelado el relie
ve original, aplanán
dolo hasta formar 
una llanura ondula
da en que las emi
nencias del terreno 
corresponden a las 
rocas más resisten
tes a la acción devas
tadora de la erosión 

La Figura IV nos 
muestra en general, 
las alturas predomi
nantes en todo ei te
rritorio En vista de 
que la superficie ne
cesaria para el Cen

tro Tecnológico Nuclear, t SO - í 50 Há}. puede encontrarse con las características de nivel 
requeridas en uiaiqu ;.*•:• paite, esto no seiá un factor a tener en cuenta para "la elección del 
sitio de empia¿amí.em.ü. 

Suelo- En el Lruguav y en las zonas vecinas del Continente, el clima tiende a la forma
ción de "suelos de piadeía'\ lo que significa que nos encontramos en la zona de "transi
ción" donde la calcificación cede paso al proceso contrallo El clima es excesivamente 
húmedo paia pe?mi*i:: k acumulación calcárea superficial; pero no lo es suficientemente 
para que la lixivia ¿ion -:.¿,a tan in?en?a como en ios suelos descalcificado? 

En el pats no se produce una legionaiización climática por la limitada extensión y por io 
poco acusado del re Leve y la 'vegetación de pradera", cubie, puede decirse, la totalidad 
del territorio, Se presenta, sin embargo una "ampüa variedad de tipos de suelos"' debido a 
la diversidad del maiexial geológico y también a la diferente condición topográfica del re
lieve ondulado 
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En ia Figura V se pueae apreciar ia distribución general de los tipos de suelo en todo el te
rritorio. A los efectos del emplazamiento del Cena o Tecnológico Nuclear, este factor no es 
limitante poi lo que no sera Tenido en cuenta en esta primera etapa. 

FIG. V 

Veondades Geofísicas - Lna extensión como la que ocupará el Centro Tecnológico Nu
clear (entre 50 y i50 há aproximadamente), puede ser ubicada en cualquier paite del te
rritorio nacional =in tener cerca de la instalación grandes diferencias de altura que puedan 
afectaría 

Hidrología Subterránea,- En esta primera etapa no será considerada por no ser condicio
nante para la elección del emplazamiento 
Sí debesá ser estudiado en forma exhaustiva cuando se elija el emplazamiento para deter
minar la velocidad de las napas, dirección, etc , para construir el modelo de dispersión de 
efluentes del Centro Tecnológico Nuclear, en especial, del sitio de evacuación de desechos. 
Es de suma importancia conoce?, estos dato.? 
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j — Hidrología Superficial.,— - Se i n ¡! i c a er>la Figura IV la distribución de los principa
les ríos y arroyos de nuestro país,.£te acuerdo a lo establecido en el capítulo de Ingeniería 
del presente estudio, el sistema de refrigeración a ser usado es un circuito cenado con to
rres de refrigeración Esto nos indica que no es imprescindible la cercanía de cursos de agua 
superficiales para ser utilizados en refrigeración. Por lo tanto, siendo esta la razón por la 
cual se necesita un curso de agua importante próximo al Centro Tecnológico Nuclear, y ai 
quedar descartada esta necesidad, solamente debemos estudiar, en el sitio elegido para em
plazamiento y sus alrededores, las características más impoitantes del curso de agua que 
exista, como ser; 

Inundaciones, Usos del Agua, Represas y Embalses, Lugares de Recreación y Turismo, Flo
ra., Fauna 

k — Tsunamis — La inundación producida por tsunamis es un evento importante a tener en 
cuenta en sitios costeros Generalmente el tsunamí se produce a causa de un terremoto sub
terráneo, Dadas la intensidad del desplazamiento del fondo submarino, la distancia del epi
centro al emplazamiento y la geometría costera, puede calcularse el nivel de agua produci
do por el terremoto, 

En nuestro país, no existen antecedentes sobre la ocurrencia de este fenómeno, por lo cual 
asumiremos que no ocurrirá durante la vida útil de la instalación 

1 — Seiches.— En sitios costeros abiertos y en lo que se denomina "cuerpos de agua semicena-
dos" (tales como estuarios, golfos, fiordos, rías, etc.) suelen tener particular ímportancia,f 
las* oscilaciones en el nivel de agua, llamadas seiches, las cuales pueden ser producidas por 
excitaciones introducidas por fluctuaciones barométricas, oleaje de tormentas, variaciones 
de velocidad de viento, tsunamis, caída de grandes masas en el agua, erupciones volcánicas 
submarinas, etc. Los niveles máximos de oscilación dependen de las excitaciones asumidas 
(determinística o probabilísticamente) y de la geometría del cuerpo de agua Estos niveles 
pueden determinarse con buena exactitud por medio de modelos adecuados 

Igual que en el itern K , tampoco se conocen datos sobre la ocurrencia de este hecho, 
por lo tanto, tampoco será tenido en cuenta 

m — Pluviosidad — 
n — Humedad,-
o — Asoleamiento.— 
p — Vientos.— 
q — Huracanes.— 

En cuanto a estos fenómenos meteorológicos, no existen diferencias significativas en nues
tro territorio, pero es importante conocerlos en detalle en la zona del emplazamiento. 

Algunos de estos items se medirán en la zona elegida con el uso de una pequeña estación 
meteorológica y de otros, como vientos y huracanes, se reunirán datos históricos para tener 
estadísticas y obtener datos que son necesarios para el diseño de la instalación. 
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En la Figura VI se muestra un tra
zado esquemático de las isoyetas 
anuales, resultante de un prome
dio de 50 años. 

Temperatura- El clima subtropi
cal y sin invierno frío, se extiende 
a todo el territorio de la República 
La variación anual de temperatu
ra es siempre moderada, pero au
menta ligeramente al alejarse del 
mar hacia el interior, 

Una característica fundamental de 
nuestro clima es la gran variabili
dad de temperaturas con frecuen
tes saltos, más o menos bruscos e 
intensos, en cortos períodos de 
tiempo No obstante, temperatu
ras extremas se dan sólo excepcio-
nalmente; muy pocos días al año 
la temperatura supera los 40° (el „T VT 

máximo absoluto es de 42,8°). M G V 1 

Las temperaturas negativas son también poco frecuentes (el mínimo registrado es de - 5 o ) 

Se deberá estudiar exhaustivamente en el mismo sitio de emplazamiento mediante una pe
queña estación meteorológica, para determinar los datos que se requieren con la precisión 
necesaria para establecer el modelo de dispersión atmosférica del Centro Tecnológico Nu
clear 

• w 

s — Gradiente térmico — El análisis de 
este factor, implica el uso de una 
torre meteorológica, en el lugar, o 
en su defecto, el uso de globos 
tonda para determinar el gradiente 
de temperatura hasta una altura 
igual o superior a la que alcanzará 
la nube de efluentes gaseosos de 
la instalación Dado que es un es
tudio muy costoso y que requiere 
muchas horas de trabajo y suficien
tes datos como para obtener una 
buena estadística, será imprescindi
ble el estudio y análisis del mismo 
luego que se conozca el lugar de 
emplazamiento definitivo Será 
analizado en la próxima etapa de 
evaluación 

En la Figura VII se muestra un tra
zado esquemático de las isotermas 
anuales, resultantes de un prome
dio de 20 años FIG VII 
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t— Tornados, - Las turbonadas, mal llamadas tornados, ocurren en nuestro país, pero con dife
rente frecuencia y diferentes parámetros según sea el lugar,, Podemos citar por ejemplo, un 
temporal muy fuerte cuyos parámetros medidos en Montevideo, fueron de 194 Km/h para 
el viento permaneciendo con una velocidad de aproximadamente 100 Km/h durante casi 
tres días. 

Se deberá estudiar en profundidad este factor en el emplazamiento, pues se deberán tomar 
datos de velocidad y masa de los posibles proyectiles generados para determinar parámetros 
de diseño, además de otros datos requeridos para futuras evaluaciones 

u — Forestación.— Este factor sera tenido en cuenta en la segunda etapa de la evaluación en el 
emplazamiento seleccionado, pues es importante determinar la forma en que afectará la 
dispersión atmosférica y también, como potencial fuente de incendios que pueden llegar 
a afectar la seguridad de la instalación, 

v — Ecología.— Dentro de la Ecología, debemos tener en cuenta ciertos factores y la forma en 
que el centro puede llegar a afectarlos 

Algunos de estos factores son los siguientes: 

Biota acuática sensible a la temperatura.— No será afectada por no hâ ber descargas a ríos 
de fluidos con temperatura que difiera de la temperatura ambiente. 

Lugares de reproducción,— ídem al factor anterior 

Migración de especies y especies raras o en extinción — Se deberá estudiar con mucho de
tenimiento en el lugar de emplazamiento, aunque se prevé que no sea afectado. 

Fauna y especies de cría.— No se pieve que sea afectado 

De lo expresado anteriormente, en lo que se refiere a establecer prioridades entre regiones, 
para la elección del emplazamiento, se puede notar que todo el país, en general, tiene las 
condiciones requeridas para que el Centro Tecnológico Nuclear pueda ser instalado. 

Se requerirá un estudio muy pormenorizado cuando ya se tenga elegido el emplazamiento 
o los emplazamientos casi definitivos, pues los datos ambientales son de fundamental im
portancia para determinar el modelo ambiental de dispersión atmosférica de efluentes, de 
dispersión hidrológica, eventos meteorológicos extremos que afecten la segundad de la 
instalación 

Por lo tanto, analizaremos los demás factores para determinar cual o cuales serán los luga
res más aptos para el emplazamiento 
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2.3.2 - Análisis de los Factores técnicos 

Criterios básicos 

Una instalación nuclear debe reunir características técnicas que permitan su óp
timo funcionamiento durante toda su vida útil con el grado máximo de rendi
miento y seguridad. 

Es igualmente importante que la instalación tenga asegurada una durabilidad y 
calidad de materiales e instalaciones que cubran su vida útil con el mínimo posi
ble de mantenimiento. 

Debe tenderse en lo posible, a que el diseño y las soluciones técnicas a emplearse 
sean suficientemente probadas, para que aseguren un correcto funcionamiento 
parcial y de conjunto. 

Las soluciones técnicas a utilizarse deben contemplar costos de inversión, opera
ción y mantenimiento, buscando el punto óptimo entre la mejor solución técnica 
compatible con la solución económica. 

Factores técnicos 

Por lo expuesto con anterioridad se hace necesario el análisis de los siguientes 
factores técnicos: 

- circuito abierto 
a - Agua de refrigeración - circuito cerrado 

- circuito mixto 

- disponibilidad 
b - Condiciones del terreno -características 

c - Gestión de desechos 

d - Accesos 

d.1 - Vías marítimas 

d.2 - Vías férreas 
d.3 - Vías terrestres 
d . 4 - Vías aéreas 

e - Transporte 

e.1 - Transporte de materiales 
e.2 - Transporte de personal 

f - Comunicaciones 

f.1 - Líneas telefónicas 
f.2 - Radio y T.V. 
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f.3 - Prensa 
f.4 - Líneas telegráficas 
f.5 - Correos 

g - Suministros y Apoyo Logístico 

g.1 - Disponibilidad de energía eléctrica. 
g.2 - Disponibilidad de agua 
g.3 - Disponibilidad de mano de obra 
g.4 - Disponibilidad de viviendas 

h - Eventos externos inducidos por el hombre 

h.1 - Consideraciones generales sobre los puntos potenciales de eventos 
externos inducidos por el hombre. 

h.2 - Identificación de las fuentes potenciales. 
h.3 - Efectos producidos por las fuentes. 

a - Agua de refrigeración. 

De acuerdo a lo establecido en el capítulo de Ingeniería, el sistema de refri
geración es del tipo de circuito cerrado con torres de refrigeración. Puesto 
que el sumidero final de calor es la atmósfera, no será este un factor limi
tante para la elección del emplazamiento en lo que se refiere, a necesidad de 
grandes volúmenes de agua. 

Sí deberán tenerse en cuenta principalmente los efectos negativos que pro
ducen intensas nieblas y heladas a los efectos de la operación normal de este 
tipo de sistema de refrigeración. 

b - Condiciones del terreno 

La superficie elegida (50 - 150 há) corresponde a la superficie a ser cons
truida más lo que se tomará como "área de exclusión", que pertenecerá al 
Centro. 

Dentro de la superficie asignada a la construcción se ha tenido en cuenta la 
porción de terreno necesaria para futuras ampliaciones incluyéndose en es
ta, la existencia de una zona destinada a la evacuación y tratamiento de de
sechos, 

La calidad del terreno debe amparar el diseño particular de la instalación te
niendo en consideración que las fundaciones a ejecutar, principalmente en 
el edifipio del reactor, corresponden a estructuras de gran peso y concentra
ción. 
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Los elementos que se tienen que considerar a los efectos del asentamiento 
son: topografía, hidrología (aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas 
sulfurosas), mecánica de suelos (capacidad portante, asentamiento, tipo de 
fundación), fisiografía (geología, est-~¿ í- ,r 'fía , estructura), sismicidad. 

En general, estos parámetros han sido analizados como factores ambientales 
llegándose a la conclusión que, de esa forma considerados, no son limitantes 
para la elección del emplazamiento. En la segunda etapa del estudio, cuan
do ya se hayan determinado los emplazamientos más probables, estos facto
res serán analizados en forma minuciosa. 

c - Gestión de desechos. 

Este item no es considerado en sí mismo factor limitante de un emplaza
miento, sino que, para cumplirse con un correcto tratamiento de materiales 
de desecho, lo importante es la facilidad que presenta el terreno y los facto
res meteorológicos incidentes sobre el mismo, los cuales ya han sido analiza
dos anteriormente en forma primaria debiéndose estudiar con mayor pro
fundidad en la segunda etapa de evaluación. 

d - Accesos. 

El acceso al Centro Tecnológico Nuclear debe ser previsto para todas las 
etapas: construcción y operación normal. 

En la fase de construcción, se prevee la circulación de camiones y maquina
ria de gran porte. También se prevee ei transporte de piezas y los equipos de 
gran tamaño. 

Estos accesos, podrán ser provisorios e independientes de los accesos defini
tivos para la operación normal de la instalación. 

Para poder analizar en forma efectiva este factor, trataremos cada una de las 
posibles vías de acceso y cada uno de los posibles medios por separado. 

d.1 - Vías marítimas 

No es requisito que, en las proximidades del Centro Tecnológico 
Nuclear, exista una vía de agua como ya lo hemos establecido. 

En nuestro país, los ríos que pueden ser considerados vía üe acceso, 
son: Río Uruguay desde Salto hasta su desembocadura, Río Negro 
y Río de la Plata. Las demás corrientes de agua, requerirán un gasto 
extra para acondicionarla como vía de acceso. El acondicionamien
to implicaría efectuar dragados de forma de asegurar que navios de 
regular calado puedan llegar hasta las proximidades de la instalación 
donde, además, se debería acondicionar un muelle. 
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De cualquier forma, el equipo y/o material que arriben por interme
dio de buques, provenientes del exterior, llegará sin duda hasta el 
puerto de Montevideo, desde donde, para mayor rapidez y comodi
dad, podrá ser transportado por vías terrestres hasta el Centro Tec
nológico Nuclear. 

En la fase de construcción del Centro Tecnológico Nuclear y en la 
fase de operación normal lo que se pueda transportar exclusivamen
te por vía marítima, es algún material o equipo de un porte que di
fícilmente se presente, dadas las actividades que se desarrollarán en 
el Centro Tecnológico Nuclear. Por lo tanto, las vías marítimas de 
acceso no son un factor determinante del lugar de emplazamiento 
de la instalación. 

d.2 - Vías férreas. 

En lo que se refiere a este medio de transporte, debemos analizar 
ventajas e inconvenientes. Dentro de los aspectos negativos pode
mos citar la lentitud del desplazamiento por vía férrea frente a la 
utilización de carreteras, debiéndose esto a 2 factores fundamenta
les: la carencia de vías transversales y vías secundarias, y la poca ve
locidad desarrollada por los actuales ferrocarriles nacionales. Como 
ventaja primordial podemos destacar la posiblidad de transporte de 
grandes pesos, lo que sería de vital importancia durante la etapa de 
construcción del Centro, a lo que se la añade, la seguridad para el 
traslado de materiales que requieran un desplazamiento cuidadoso. 
En la Figura VIII podemos apreciar el trazado de las líneas férreas 
en nuestro país. 

FIG. VIII 
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d . 3 - Vías terrestres 

En la actualidad se dispone de aproximadamente 10.000 km de ca
rreteras nacionales, con diversa pavimentación y de unos 40.000 km 
de caminos departamentales, muchos de los cuales no son utilizables 
en todo tiempo por deficiente pavimentación o por falta de puentes 
adecuadamente diseñados. 

La densidad es mayor en la parte sur del país, particularmente en la 
zona de influencia de Montevideo. 

No obstante de acuerdo a las premisas establecidas para la elección 
de las regiones, la distancia del Centro a una capital departamental 
no supera los 30 Km, por lo que se puede decir que el acceso a di
cho centro urbano estaría resuelto por la red de caminos vecinales 
que lo rodea debiendo en todo caso construirse una línea de comu
nicación menor con estos caminos. 

BEllA UN 
Km 692 

RED VIAL Respecto al traslado hacia 
la región, la mayor distan
cia a ser recorrida es desde 
Montevideo a Artigas y el 
tiempo que se insume en 
cubrirla es de aproximada
mente 12 hs. para los 
medios de transporte de 
pasajeros y carga, lo que 
presentaría algunos incon
venientes. Dado que el 
principal mercado de con
sumo de lo producido en 
el Centro Tecnológico Nu
clear y la principal fuente 
de recursos humanos es la 
capital, sería conveniente 
aunque se cuente con 
buenos accesos a todas las 
regiones, quelalocalización 
se seleccione en su área 
de influencia. 

En la Figura IX se puede 
apreciar la red vial de 
Uruguay y sus conexiones 
con los países limítrofes. 

MONTEVIDEO 

FIG. IX 
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d.4 - Vías aéreas 

La navegación aérea tiene un desarrollo limitado en nuestro país. La 
reducida dimensión y la ausencia de grandes obstáculos a la circula
ción por la superficie no han propiciado la intensificación del em
pleo de la vida aérea, como ha ocurrido en otros países del conti
nente con difíciles comunicaciones, para los que la aviación ha sido 
una solución más económica que el trazado de un sistema ferrovia
rio o vial del que carecían. 

El aeropuerto internacional (Carrasco) se encuentra a 17 Km de la 
ciudad de Montevideo, y su aeropuerto de alternativa se encuentra a 
unos 200 km de la misma. 

En las proximidades de la capital se cuenta con aeródromos que uti
liza la aviación privada y la deportiva o se emplean por las escuelas 
de aviación para la formación de pilotos. Salto. Artigas, Rivera, Me
ló y Maldonado (Punta del Este) tienen aeropuertos; otras ciudades 
utilizan campos de aviación más o menos bien acondicionados, 
calificados de aeródromos en tanto no logren la construcción de 
pistas de aterrizaje de la estación correspondiente. Aún así el uso 
del transporte aéreo para el Centro será de carácter liviano, pudién
dose utilizar este tipo de aeródromos. 

Se deberá tener muy en cuenta que, así como la cercanía de un ae
ropuerto favorece al centro proveyéndolo de una importante vía de 
transporte, también influye en forma negativa. 

Esto se debe a que, cuanto más próxima se encuentre una instala
ción a un aeropuerto o aeródromo, mayor es la posibilidad de que 
alguna aeronave se desplome sobre la instalación produciéndole gra
vísimos daños. Esta probabilidad también aumenta, dependiendo 
que la instalación se encuentre en o próxima al área terminal de 
aproximación a pista. 

e - Transporte. 

e.1 - Transporte de materiales. 

Se deberán tener muy en cuenta circunstancias especiales en el trans
porte, como el hecho de considerar el traslado de cargas muy pesa
das o de gran volumen, lo que implicaría, de ser necesario, reforzar 
algún puente o buscar otra vía-4e acceso si por ejemplo existe al
gún túnel de dimensiones reducidas. 

Es necesario además considerar la implementación de un buen siste
ma de carga, descarga y almacenaje de materiales en el Centro Tec
nológico Nuclear, tanto en la etapa de construcción, como en la de 
funcionamiento regular. 



e.2 - Transporte de personal. 

En función de las premisas establecidas cualquiera de las zonas elegi
das, implicará el establecimiento de un sistema de transporte propio 
del Centro Tecnológico Nuclear, partiendo desde la principal vía de 
acceso, existiendo asimismo la posibilidad de ampliar este servicio 
hasta el centro poblado de mayor importancia que esté más cercano 
al Centro Tecnológico Nuclear, pudiendo coordinarse esto último 
con alguna empresa de transporte colectivo que llegue en su normal 
itinerario hasta dicho centro poblado. 

Comunicaciones. 

Las comunicaciones deberán estar aseguradas con los principales organismos 
nacionales públicos y privados, así como también deberá existir la posibili
dad de conexiones del tipo internacional. 

En su carácter de centro de tecnología, el Centro Tecnológico Nuclear debe 
imprescindiblemente estar conectado con otras instituciones que le permi
tan interaccionar desde el punto de vista cultural, técnico e informativo. 

f.1 - Líneas telefónicas. 

De acuerdo a las premisas de localización ya definidas, el Centro 
Tecnológico Nuclear se encontrará a 30 km o menos de distancia de 
una capital departamental, haciéndose beneficiario del sistema de 
telediscado nacional o internacional. 

Es posible además la implantación de sistemas de conexión directa 
con ciertos organismos públicos para casos de comunicaciones de 
carácter urgente. 

Desde el punto de vista de la selección del emplazamiento, este fac
tor no es condicionante debido a que cualquiera sea el sitio elegido 
para la instalación, la disponibilidad de comunicación telefónica se
rá prácticamente la misma. 

f.2 - Radio y TV 

Todas las principales ciudades de nuestro país poseen una estación 
de TV y por lo menos una estación de radio. Además, dichas esta
ciones están nucleadas en sendas redes nacionales: las estaciones de 
TV están conectadas a la RTC : Red Televisora Color y las emi
soras radiales con la Red Centi, brindando un medio de comuni
cación sumamente importante y de muy buena calidad. 

Teniendo en cuenta la superficie de nuestro territorio y además de 
acuerdo a las premisas de selección, la posibilidad de utilización de 
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estos medios comunicativos será la misma, cualquiera sea la ubica
ción del Centro Tecnológico Nuclear. 

f.3 - Prensa. 

Refiriéndonos a la prensa escrita, debemos considerar respecto a su 
traslado, que la mayor distancia a ser recorrida en nuestro país no 
supera los 680 km, de modo que el arribo de los periódicos y simi
lares se cumpliría (en el caso más desfavorable) a las 10 horas apro
ximadamente de ser emitidos, lo que no puede considerarse como 
una desventaja fundamental para seleccionar el emplazamiento del 
Centro. 

f.4 - Líneas telegráficas 

Todas las capitales departamentales tienen estación telegráfica por 
lo que este factor no será limitante para el estudio. 

f.5 - Correos. 

La correspondencia en nuestro país es centralizada en el Correo 
Central de Montevideo y luego es distribuida a los destinatarios cual
quiera sea la ubicación de éste en el país. 

En el caso de que se deba cubrir la mayor distancia, el tiempo de 
arribo de una correspondencia no supera las 48 hs., de modo que es
te factor no será tenido en cuenta para la localización del Centro 
Tecnológico Nuclear. 

g - Suministros y Apoyo iogístico. 

Las premisas establecidas para la elección de regiones toman muy en cuenta 
este factor al asegurar que la instalación no distará más de 30 km de un im
portante núcleo poblado. 

Dado que los centros poblados tomados como centro de regiones son capi
tales departamentales, el Centro Tecnológico Nuclear contará con la infraes
tructura de dichos centros en lo que se refiere a provisión de los fluidos ne
cesarios (agua, combustible, gas), la energía eléctrica, artículos comerciales 
en general, además de servicios públicos como ser hospitales, policlínicas, 
bomberos y otros servicios que puedan ser necesarios. 

A continuación, se plantean los items de mayor relevancia logística. 

g.1. - Disponibilidad de energía eléctrica 
Se prevé que la necesidad de energía eléctrica del Centro Tecnoló
gico Nuclear considerado en funcionamiento a plena capacidad, no 
superará los 2 MWe. 



De acuerdo con el tendido que tiene la U,T,E, en todo el país, en 
cualquiera de las capitales departamentales se puede conectar una lí
nea y proveer al centro de la energía eléctrica necesaria, 

Un punto a ser tenido en cuenta es la distancia del Centro Tecnoló
gico Nuclear a la estación donde se conectará la línea que asegure el 
suministro así como también las características del terreno que per
mitan esta acción 

Disponibilidad de agua 

Cualquiera sera el lugar en que se instale el Centro Tecnológico Nu-
c¿ear, dado que estará fuera del perímetro suburbano de cualquier 
ciudad3 necesitará el tendido de Juberías para proveer el líquido ne
cesario , 

Sería conveniente que la instalación se encuentre próxima a alguna 
de las líneas de distribución de O.S.E. para disminuir el costo de di
cho tendido 

Se contrapésala o eventualmente elimanará este factor con la posibi
lidad de realizar perforaciones para obtener agua de napas subterrá
neas , 

Por lo expuesto no será este un factor decisivo en la elección del 
emplazamiento. Deberá ser analizada su provisión desde la etapa de 
construcción del Centro Tecnológico Nuclear. 

Disponibilidad de mano de obra. 

Para construir instalaciones de este tipo se requiere de mano de obra 
especializada además de mano de obra convencional 

En lo que a mano de obra convencional se refiere, se puede obtener 
en cualquiera de las regiones definidas, pero la mano de obra espe
cializada se encuentra nucleada en su mayoría en la ciudad de Mon
tevideo, razón por la cual, cuanto más próxima a Montevideo se en
cuentre la instalación, mayor será la dispoaibilidad de dicha mano 
de obra 

Respecto al personal de operación del centro, la situación es aún 
más definida, pues las instituciones de capacitación tecnológica y 
cultural, se encuentran casi en su totalidad en la capital del país, 

- Disponibilidad de viviendas. 

Como íue expuesto en el punto anterior, la mayoría del personal 
necesario para la construcción y operación del Centro Tecnológico 
Nuclear tiene residencia en la ciudad de Montevideo y sus alrededo-
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res, Esto trae aparejado que en caso de que el emplazamiento sea 
definido lejos de esta área, se hace necesario procurar alojamiento 
para este personal, o eventualmente construi rio. Esta última proba
bilidad es la menos conveniente desde el punto de vista económico 
debido que incrementará considerablemente el costo de instalación 
del Centro Tecnológico Nuclear, más aún si se tiene en cuenta que 
deberá existir un exceso de viviendas disponibles para personal ex
tranjero que pued permanecer como personal flotante del centro. 

h - Eventos externos inducidos por el hombre. 

Cuando se ubica o diseña una instalación nuclear es necesario tener en cuen
ta el efecto que sobre la misma puedan tener eventos externos a la misma 
producidos por alguna actividad humana, lo cual podría eventualmente dar 
lugar a un cambio de ubicación de la misma o variaciones de diseño o a la 
incorporación de nuevos elementos paliativos del evento estudiado o a me-
medidas administrativas sobre la actividad productora del evento (limita
ción de distancia o de volumen almacenado o en proceso). También debe
rán tenerse en c u c n t a no solo las actividades actuales en las cercanías de 
la central sino también las futuras, previstas o previsibles. 

En general es muy fácil identificar facilidades potencialmente peligrosas de 
gran magnitud (p, ejemplo Plantas Industriales de Gas, Petroquímicas, etc.) 
pero también hay que considerar otras actividades que puedan tener conse
cuencias (p, ejemplo impacto de un avión, pasaje de buques tanques o cis
ternas en las proximidades de la central). 

En general solo tendremos en cuenta aquellos eventos cuya ocurrencia pue
da afectar a la Central de forma tal de provocar la liberación de material ra
diactivo al ambiente de magnitud tal que podría afectar al personal de ope
ración y al público., 

h 1 - Consideraciones generales sobre las fuentes potenciales de eventos 
externos inducidos por el hombre. 

Las fuentes pueden ser clasificadas en dos amplias categorías: 

1 —Estacionarias; tal como plantas químicas, petroquímicas, gaso
ductos. 

2 —Móviles: tal como camiones o buques tanques, aviones en vuelo. 

Es necesario también tener en cuenta que accidentes menores pue
den dar lugar a efectos graves: por ejemplo un fuego relativamente 
pequeño puede afectar las líneas de Alta Tensión que alimentan ex
ternamente a la instalación. 
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En todo caso una vez identificado el evento que razonablemente 
pueda esperarse, deben encontrarse soluciones de ingeniería claras y 
satisfactorias, En el caso opuesto el lugar debería ser considerado 
como no aceptable. 

h 2 - Identificación de las fuentes potenciales 

Consideraremos 5 grandes grupos de eventos 

1 - Choques de aviones 
2 —Explosiones 
3 —Descarga de fluidos peligrosos (explosivos, tóxicos y corrosivos), 
4 — Fuegos 
5 -Sabotaje, terrorismo, guerrilla, 

Al estudiar el choque de aviones se debe tener en cuenta la ubica
ción de los aeropuertos, las cabeceras de pista de aterrizaje y despe
gue y ios esquemas de espera, También deben tenerse en cuenta las 
rutas de tráfico aéreo. 

Deben ser claramente identificadas las instalaciones para manejo, 
proceso y depósito de materiales peligrosos tal como, explosivos, tó
xicos, inflamables y corrosivos. También en esta categoría están in
cluidas las instalaciones de transporte a distancia de productos peli
grosos: gasoductos, oleoductos, etc. 

Deben considerarse las actividades mineras dado que las mismas acu
mulan gran cantidad de explosivos y los mismos al actuar pueden 
causar endícamíentos de las vías de agua o colapso del terreno. 

El transporte por agua de sustancias peligrosas (explosivos, tóxicos, 
etc) debe ser muy tenido en cuenta pues puede fácilmente dar lugar 
al bloqueo o deterioro de las tomas de agua. 

Líneas ferroviarias o rutas son también el origen de eventos por el 
transporte de fluidos potencialmente peligrosos, 

Debe también tenerse en cuenta la existencia de instalaciones mili
tares en las cercanías dado que en las mismas se acumulan sustancias 
explosivas y eventualmente tóxicas. Puede haber también dentro de 
ellas polígonos de tiro 

h.3 - Efectos producidos por las fuentes. 

Las fuentes listadas en h.2 pueden dar lugar a por ejemplo los si
guientes efectos; 

1 - ondas de presión 
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2 —impacto de proyectiles 
3 —calor (fuego) 
4 —humo y polvo 
5 -nubes de gas o polvo inflamable y/o explosivo 
6 —gases y líquidos tóxicos y/o corrosivos 
7 —sacudimientos de terrenos 
8 —inundación o falta de agua 
9 —falla de fundaciones o colapso, 

De acuerdo con los factores analizados, vemos que muchos de ellos 
actúan con respecto al Centro Tecnológico Nuclear de ambas for
mas: a favor y en contra. 

En esta primera etapa de evaluación, se pretende realizar una com
paración entre cada una de las regiones elegidas por intermedio de 
los factores que se analizan. 

Debido a la poca profundidad con que se debe encarar esta etapa, 
muchos de estos factores se mencionan a fin de tenerlos presentes, 
ver como influyen en líneas generales y recabar datos primarios de 
los mismos para poder sugerir cuál o cuales de los regiones son las 
más adecuadas para instalar el Centro Tecnológico Nuclear, 

Algunos aspectos, como por ejemplo, la proximidad de aeropuertos, 
ya fueron mencionados en el item correspondiente a transporte y 
vías aéreas de acceso pero se hace necesario un estudio "in situ" 
pues, como se menciona más arriba, en función del relevamiento de 
instalaciones que son potenciales fuentes de eventos, el lugar de em
plazamiento está influenciado por la existencia de este tipo de insta
laciones 

Análisis de los factores socio-económicos 

Criterios básicos. 

Al determinar el emplazamiento de una instalación nuclear, se comienza a crear 
sobre el entorno social una serie de modificaciones, que se hacen más evidentes 
durante el funcionamiento u operación de la instalación. 

Estas modificaciones pueden ser a veces convenientes para la región, como tam
bién pueden entorpecer su equilibrio o determinar cambios indeseados. 

Debe, por lo tanto, realizarse un proüjo estudio de las características sociológicas 
de la región, a los efectos de poder medir el alcance de las modificaciones que in
troducirá en ella una instalación nuclear, y determinar cuáles son las modificacio
nes que se pueden permitir, cuáles pueden ser usadas en la planificación y desa
rrollo, y cuáles deben ser cuidadosamente evitadas, 
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Es de hacer notar que, en los estudios para el emplazamiento de instalaciones nu
cleares, el acento puesto en los comienzos de estos trabajos especializados sobre 
los factores técnicos, ha ido evolucionando lentamente hasta dar una gran impor
tancia relativa a todo lo que hace al ser humano, su estructuración social, y al 
medio ambiente en general. No implica ello una minimización de los factores téc
nicos, sino una mayor madurez en la comprensión de un hecho (la instalación 
nuclear), que de ser al principio casi exclusivamente tecnológico, ha ido cada vez 
más incorporando al hombre, en todos sus aspectos. 

Como criterio básico entonces para las consideraciones socio—económicas relati
vas a la selección de emplazamientos para instalaciones nucleares, se tomarán en 
cuenta los efectos de todo tipo sobre la región, considerada sociológicamente, no 
destruyendo equilibrios, y tendiendo a utilizar las modificaciones que se pueden 
producir, para el desarrollo armónico y planificado de la misma, tendiendo a la 
optimización en el uso de los recursos, y previendo las modificaciones indeseadas 
para evitarlas. 

Bajo este subtítulo podemos agrupar los siguientes factores: 

a) Usos y planificación del suelo. 
b) Agua. 
c) Recursos naturales. 
d) Interacción con el medio. 

d.1) Sustitutos de enseñanza. 
d.2) Industrias. 
d.3) Institutos de Investigación y Desarrollo. 
d.4) Hospitales, Clínicas y Laboratorios. 

e) Conveniencia para alumnos, profesores y funcionarios. 
f) Proximidad de Centros educativos y culturales para familiares. 
g) Distribución de Población, 
h) Turismo 

a) Usos y Planificación del suelo. 

El emplazamiento de la instalación debe tener en cuenta el uso y la planifica
ción existente sobre los usos del suelo, adecuándose en lo posible a dicha pla
nificación y no alterando el desarrollo social de la región, que la planificación 
y legislación están destinadas a concretar. 

Teniendo en cuenta la utilización del suelo, el tipo de producción y la distri
bución de la población, se han caracterizado en nuestro país las zonas agro-
económicas que se muestran en la figura X. 
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ZONAS AGROECONOMICAS 
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FIG. X 

Zona hortícolo - frutícola. Densamente poblada (88 hab/km2).. Pro
piedad muy dividida Aprovechamiento intensivo del suelo, Horticul
tura, viñedos, frutales: Rincón del Cerro, N de Carrasco, Manga (Mon
tevideo), Cultivos vitícolas y fruteros: Colón (Colón), Melilla hasta 
Progreso (Canelones), 
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Superficie 400 km2 (0,24 % de la superficie utilizable de la República). 
Densidad de cultivos 55,8 hás/km2" 

2, Zona chacarero - maicera. Propiedad muy dividida: densamente pobla
da, pero menos que la anterior (16 a 32 hab/km2). Presenta una ma
yor diversidad de cultivos. La viticultura y fruticultura se combinan 
con horticultura, cultivos maiceros y de remolacha y cría de aves y 
cerdos Se extiende desde Progreso por el N de Canelones y rodea la 
zona anterior por el E. La zona maicera ocupa sobre todo el W de Ca
nelones Zona de vieja tradición agrícola presenta el problema de las 
tierras agotadas por el cultivo continuado sin fertilización y superficies 
gravemente erosionadas. 

Superficie 3.350 km2 (2,01 %). Densidad de cultivos 42,4 hectáreas 
por kilómetro cuadrado. 

3, Zona lechera. La ganadería intensiva con finalidad lechera se concentra 
en el NW de Canelones y se continúa al W por el centro de San José y 
la mitad oriental de Colonia. Presenta características algo diferentes. 
En la parte W de Canelones y E de San José la explotación es más di
versificada, con fuerte proporción de tierras dedicadas al cultivo (pa
pas maíz, etc.) y mayor densidad de población (8 a 16 hab/km2). El 
S de Florida es de explotación exclusivamente lechera, sin otros culti
vos que los forrajeros para la alimentación del ganado; propiedades 
muy extensas y menor densidad de población (2 a 4 hab/km2). Ambas 
áreas abastecen el consumo de Montevideo. 

La paite W de San José (Ecilda Paullier) y la oriental de Colonia (Nue
va Helvecia, Rosario, Tarariras, etc.) industrializa la leche y es produc
tora de quesos. En eiia se encuentran los principales mercados de que
sos de la República, Cultiva también cereales. Finalmente el N de San 
José y NE ae Colonia se caracterizan por la asociación de la lechería 
industrial con la producción cerealera y la ganadería extensiva, 

La zona lechera ocupa una extensión de 10.360 km2 (6,23 %) y tiene 
una densidad de cultivos de 23,1 hás/km2. La densidad de población 
para el total del área es de 7 háb/km2. 

4, Zona cerealera. Se extiende de Colonia hasta Salto por el Litoral del 
Uruguay La parte S de la misma en el W de Colonia y en Soriano es de 
suelos muy fértiles y profundos formados sobre las Capas de Fray Ben-
íos y del Cretácico. Es intensamente cerealera con más del 40 % de la 
superficie cultivable destinada a trigo, lino y girasol. Densidaddes de 
4 a 8 hab/km2. La parte N en Río Negro y Paysandú es de menor den
sidad de cultivos, 20 a 40 % de la superficie, con importantes áreas de
dicadas a la ganadería extensiva. Tiene suelos fértiles, como la anterior 
pero con intercalaciones de otros de menor fertilidad. 

i. 
Comprende una superficie de 18.700 km* (11,25 %) de los que se cul
tivan unos 6,000 km2 Densidad de cultivos 32 hás/km2. Propiedad 
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poco dividida, Densidad de población 3 hab/km2. 

Zona de transición ganadero-cerealera. Constituye una faja que se ex
tiende de NW a SE desde Artgias a Flores y N de Florida envolviendo 
la zona agrícola anterior. Áreas menores dispersas se encuentran tam
bién en el E. Es fundamentalmente ganadera, pero con importantes 
superficies destinadas al cultivo (5 a 20 %) principalmente cerealero. 

Comprende una superficie de 37,790 km2 (22,7 %). El porcentaje de 
tierras cultivadas es bajo, 9,9 hás/km2, y la densidad de población 
también lo es: 2 a 3 hab/km2. 

En esta zona se incluyen zonas especiales dispersas y de área limitada 
dedicadas a cultivos intensivos especializados; presentan una densidad 
de población superior a la general de la zona. 

Zona de la remolacha azucarera. Se ha desarrollado alrededor de la ciu
dad de Paysandú, donde se encuentra el ingenio de Azucarlito al que 
abastece con su producción. Es una zona cerealera fundamentalmente, 
pero tiene importancia la producción lechera para el consumo de esta 
ciudad y para industrializar. En el N de Río Negro se cultiva también la 
remolacha que se envía a dicho ingenio para su elaboración. 

En el departamento de Soriano, proximidades de Mercedes, y en el S 
del de Río Negro se ha extendido el cultivo de la remolacha como con
secuencia del establecimiento del ingenio de Arinsa, con similares ca
racterísticas a las de la zona de Paysandú. 

Zona de la caña de azúcar. El cultivo de la cana de azúcar se ha desa
rrollado más al N en dos áreas separadas. Una menor en el NW del de
partamento de Salto, en El Espinillar, con la fundación del "complejo" 
agro—industrial de Ancap, destinada a la producción de melazas y de 
alcoholes, La otra más extensa en el ángulo NW de Artigas entre Bella 
Unión e Itacumbú, La producción de caña de ésta es elaborada en el 
ingenio de Calnú para obtención de azúcar. 

Zona de cultivos citrícolas Un área de cultivos frutícolas que merece 
especial mención es la de Sos naranjales de Salto, en las proximidades 
de esta ciudad. Es la de mayor concentración de citrus de la Repúbli
ca; abastece las industrias derivadas de la ciudad y mantiene una co
rriente exportadora que crece en importancia. Naranjales menos exten
sos y productivos se encuentran en las proximidades de las ciudades de 
Rivera y Meló, 

Zona arrocera. El cultivo del arroz se ha extendido por los suelos bajos 
y mal drenados de la llanura oriental, (Cuenca de la Laguna Merín). 
Los arrozales se han establecido en las márgenes de los afluentes de la 
laguna y de la misma laguna, (Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha). 
También en Tacuarembó en la margen baja e inundable del Río Negro. 
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Se trata de zonas de ganadería vacuna en las que se procura hacer rota
ción de los cultivos arroceros con la pradera, para evitar el agotamien
to de los suelos, 

6. Zona ganadera. Es la de mayor extensión; comprende 95.640 km2 

(57,5 %). Se caracteriza por extensas propiedades y por muy baja den
sidad de población (1,5 hab/km2). Las áreas en cultivo son muy poco 
extensas y muy dispersas. Densidad de cultivos 2,6 hás/km2. 

Se distingue una zona de predominio ovino, que se extiende sobre to
do en los suelos basálticos de la Cuesta de Haedo, en la parte occiden
tal y sobre las partes más elevadas y pedregosas de las serranías del E y 
otra de equilibrio vacuno—ovino o de predominio vacuno, Esta más 
extensa corresponde a los suelos de la penillanura cristalina, las capas 
sedimentarias de Gondwana y la llanura oriental. 

En el cuadro I, se resumen los datos principales de cada una de las dis
tintas zonas en que se divide nuestro país. 

CUADRO I - ZONAS AGR0EC0N0MICAS 

Zona Superficie Sup. cultivada Extensión media Densidad 
km2 has. de los predios hab./km2 

1. Hortícola -

2. Chacarero 

3, Lechera 

4. Cerealera 

5. Ganadero -

6. Ganadera 

frutícola 

- maicera 

cerealera 

Totales 

400 

3.350 

10.360 

18.700 

37,790 

95.640 

166.240 

0,24 % 

2,01 

6,23 

11,25 

22,73 

57,53 

22.315 

142.216 

240.088 

599.263 

377.391 

255.435 

1.636.708 

58,8% 

42,4 

23,1 

32,0 

9,9 

2,6 

9,8 

8,8 

24,4 

69,6 

160,3 

236,0 

339,3 

186,6 

88,0 

18,4 

6,9 

2,9 

2,3 

1,5 

2,7 

Teniendo en cuenta estos datos y sabiendo que la superficie que ocu
pará el Centro Tecnológico Nuclear alcanzará como máximo a 150 Há, 
podemos decir que las mejores zonas para la instalación del Centro 
Tecnológico Nuclear, son aquellas en las que la densidad de población 
es baja y también, aquellas en las que la densidad de superficies culti
vadas también es baja. Deberá ser estudiado con mayor profundidad 
en la segunda etapa de este estudio pues se requiere conocer muchos 
datos a fin de poder evaluar correctamente las vías de transporte de 
sustancias eliminadas por el Centro. 
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Nuestro país no es un país minero; ofrece muy pocos recursos minera
les explotables; tiene, en cambio, una gran riqueza en materiales de 
construcción y ornamentación. 

En la figura XI podemos apreciar los principales recursos minerales 

Mapa minero. Recurjoi minerales principare». (Según I. Bo»i) 

FIG. XI 



b) Agua. 

Tal como ya se ha especificado en el análisis de los factores ambientales el 
sistema de refrigeración utilizará una torre como disipador de calor y la at
mósfera será el sumidero final. 

De aquí, podemos deducir que la instalación, sera cual se a el lugar donde se 
encuentre, no afectará para nada los usos que se le esté dando a la cuenca 
acuífera zonal en lo que se refiere a servidumbres, consumo, calidad, etc. 

Al no recibir descargas de efluentes líquidos, no existirá peligro para las espe
cies por variaciones de temperatura o contaminación de las aguas. 

En virtud de lo expresado, resulta que este factor, en esta primera etapa, no 
influirá en la elección del emplazamiento. 

Ya como parte de la segunda etapa, se deberá analizar desde los puntos de 
vista mencionados y teniendo en cuenta otros parámetros y características 
que se requieren, no solo de cursos de agua superficiales, sino también de las 
napas subterráneas. 

c) Recursos naturales. 

Dentro de recursos naturales, podemos distinguir fácilmente dos tipos bien 
definidos: recursos naturales de interés humano y recursos estéticos. 

En lo que respecta a recursos de interés humano, como ser: lugares históri
cos, yacimientos de fósiles y rocas, riquezas naturales de flora y fauna, etc., 
no se verán afectadas por la instalación 

En cuanto al valor estético y escénico de algunos lugares, éste existe pues no 
ha sido modificado su estado natural, y si así fue, las construcciones o modi
ficaciones cuentan con un diseño arquitectónico especial que los integra al 
paisaje. 

Por lo tanto, cuando se realice el proyecto, este factor deberá ser tenido muy 
en cuenta, no así en esta primera etapa, pues la misma no nos permitirá decir 
aún cual será el emplazamiento definitivo del Centro Tecnológico Nuclear. 

d) Interacción con el medio. 

Una instalación como la del Centro Tecnológico Nuclear, debe pensarse para 
que su interacción con el medio sea una de sus características más importan
tes. Dado que los avances de la tecnología Nuclear en el mundo, han logrado 
la aplicación de técnicas nucleares en todos los campos de la ciencia, se hace 
necesario establecer el Centro Tecnológico Nuclear en la región que más inte
racción pueda producir, 

En función de ello, analizaremos los principales campos de interacción a fin 
de evaluar y elegir donde debería instalarse el Centro Tecnológico Nuclear 
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para que los costos involucrados estén perfectamente balanceados con los be
neficios que obtendrá cada uno de estos campos. 

d.1) Institutos de Enseñanza, 

El Centro Tecnológico Nuclear requirirá de mano de obra especializa
da la cual está prácticamente nucleada en Montevideo. 

Esto ocurre, pues es allí donde se encuentran los principales centros de 
enseñanza sobre todo los de alto nivel como ser la Universidad. 

Como complemento de esto, cabe señalar que una de las principales 
producciones dei Centro Tecnológico Nuclear será la de "capacitación". 
Esto requiere una muy amplia interacción entre el Centro Tecnológico 
Nuclear y los distintos centros de enseñanza para lo cual, las distancias 
que lo separen de los institutos mencionados deberá ser lo más peque
ña posible. 

d.2) Industrias. 

Otro de los campos en que se aplica la Tecnología Nuclear es en la In
dustria. 

En ella, se agrupan actividades relacionadas con la agricultura, veteri
naria, construcción, minería, etc. Para todas ellas existe una gran diver
sidad de técnicas aplicables. 

Nuestro país se caracteriza por concentrar más del 90 % de su industria 
en Montevideo y sus alrededores, razón por ia cual el Centro Tecnoló
gico Nuclear deberá estar lo más cerca posible de esta potencial fuente 
de consumo, 

d.3) Institutos de Investigación y Desarrollo. 

Con relación a estos Institutos, se da lo mismo que en el caso de las In
dustrias, se encuentran en su mayoría nucleados en Montevideo, razón 
por la cual, debe ser mínima la distancia entre ellos y el Centro Tecno
lógico Nuclear. 

d.4) Hospitales, Clínicas y Laboratorios. 

Todas las principales ciudades del país cuentan con, por lo menos un 
hospital y algunas clínicas, Pero la mayoría de los usuarios de sustan
cias radiactivas y técnicas nucleares, están en Montevideo. 

Como podemos ver, este es otro item que indica que el Centro Tecno
lógico Nuclear debe estar ubicado en las proximidades de la capital de
partamental. 
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e) Conveniencia para alumnos, profesores y funcionarios. 

La mano de obra especializada se obtiene toda en Montevideo dado que no 
hay centros de capacitación de alto nivel en el interior. Además, y por la mis
ma razón, los alumnos y profesores que concurrirán al Centro Tecnológico 
Nuclear a capacitarse provendrán de los centros de alta capacitación. Deduci
mos de esto que el Centro Tecnológico Nuclear deberá estar próximo a Mon
tevideo. 

f) Proximidad de Cintras educativos y culturales para familiares. 

Todas las ciudades cuentan con escuelas, cines, clubes deportivos, liceos, cen
tros de actividad religiosa, etc. Desde el punto de vista de los familiares, no 
solo de funcionarios y técnicos, sino también de los estudiantes, es convenien
te que no tengan que dejar su hogar, excepto por el horario normal de traba
jo. 

Es de hacer notar que, de construirse el Centro Tecnológico Nuclear en el in
terior, o sea, alejarlo de Montevideo, esto implicaría que los hijos de funcio
narios deban trasladarse a la capital para capacitarse en los niveles superiores 
de nuestra educación. Además, en lo que respecta a distracciones, la mayor 
variedad se puede obtener solamente en Montevideo con varios teatros, cines, 
clubes deportivos, comercios, etc, 

Se hace notoria la necesidad de que el Centro Tecnológico Nuclear esté pró
ximo a Montevideo a fin de evitar el traslado de familiares. 

g) Distribución de Población. 

Uruguay presenta una característica muy particular y es la de queiwU J?un ter
cio de su población está nucleada en la capital, Montevideo. 

En los alrededores de la capital, existe también una alta densidad de pobla
ción. 

En la figura XII se puede apreciar la distribución de población en las distin
tas ciudades de todo el país. 
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Distribución do las ciudades. 

FIG. XII 
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De acuerdo al censo realizado en el año 1975, la densidad de población rural 
es la que se encuentra en la figura XIIL 

Distribución do lo población rural. - Zonas d« doniidad. 

FIG. XIII 

En la figura XIV se muestra cual es la densidad de población, incluyendo los 
centros poblados. 
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DENSIDAn DE POBLACIÓN - 10:'5 

_í* I 
— Zonas de d«nsidad. 

FIG. XIV 

A pesar de parecer un contrasentido con lo que antes hemos dicho referente 
al lugar de instalación del Centro Tecnológico Nuclear es preferible que no 
existan poblaciones muy grandes en sus alrededores, 

Esto se debe a que, en caso de accidente la dosis efectiva que recibirá esta po
blación puede llegar a ser grande dependiendo, claro está, de la magnitud del 
evento. 

Por esta razón, los parámetros meteorológicos que se relacionan con la dis
persión de efluentes, sean estos gaseosos o líquidos, deberán ser evaluados 
con mucha precisión en las etapas posteriores de este estudio. Serán ellos 
quienes, en definitiva, luego de finalizada esta primera etapa, determinarán 
cual será ía zona de mayor preferencia para instalar el Centro Tecnológico 
Nuclear. 
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Este primer análisis de la distribución nos permite solamente decir que las zo
nas densamente pobladas son desfavorables para la instalación del Centro 
Tecnológico Nuclear, Sin embargo, luego de elegido el lugar definitivo del 
emplazamiento, se deberá efectuar un relevamiento "in situ" de la distribu
ción de población en los alrededores del Centro Tecnológico Nuclear hasta 
una distancia de, por lo menos 10 km de la instalación. Este relevamiento de
berá permitir obtener datos como: cantidad de habitantes, sexo, edad, hábi
tos dietéticos, costumbres, cantidad de viviendas, tipo de viviendas, instala
ciones especiales (hospitales, cárceles, etc.), etc. 

Estos datos y muchos otros, nos permitirán establecer los planes de emergen
cia para las distintas situaciones que puedan presentarse, tipo de medidas a 
ser tomadas, condiciones para la evacuación de desechos, etc. 

h) Turismo, 

Tal como se ha visto con el análisis de los distintos factores, resulta que el 
Centro Tecnológico Nuclear no afectará a la ecologia.al paisaje ni a las perso
nas. 

Por lo tanto, podemos decir que no será un obstáculo para el turismo en 
nuestro país, cualquiera sea el lugar en que se instale. 

Sin embargo, puede llegar a constituirse en una importante atracción turísti
ca tal como ocurre con muchísimas instalaciones de este tipo en Europa. No 
solamente puede ser una atracción turística como Centro Científico 
importante de nuestro país, sino que puede destinarse algún salón especial
mente para la realización de exposiciones de toda índole, conferencias, etc. 

En Europa, por ejemplo, para citar un caso concreto, el Centro de Ljubjana 
en Yugoslavia, permite que una vez al mes cualquier persona que lo desee 
visite la instalación en la cual todo el personal está disponible exclusivamente 
para acompañar a los visitantes y explicarles qué se hace allí. Esto ha permiti
do una mejor divulgación de la Tecnología Nuclear, 

Viniendo más cerca, tenemos el ejemplo de Argentina en su central ATUCHAI 
donde una vez al mes también se permite la visita a la misma. 

2.3.4 - Análisis de los Factores Económicos. 

Intervención del costo. 

Finalmente, cuando se ha realizado la evaluación contemplando los factores de 
medio ambiente, técnicos y socioeconómicos, las ubicaciones son comparadas 
entre si teniendo en cuenta sus costos de inversión y de operación y manteni
miento, a los efectos de recomendar, dentro ae las aptas y factibles, las de menor 
costo. 
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Es de hacer notar aquí que, ya en el análisis y apreciación de la información rea
lizados durante los análisis mencionados más arriba, el factor costo está intervi
niendo indirectamente al estimar la bondad o conveniencia de cada emplaza
miento con respecto a los factores considerados, pues una solución técnica o so-
cialmente más conveniente lleva implícito un menor costo versus otra solución. 
Esto se explica porque casi toda solución no óptima puede ser mejorada o con
vertida en factible mediante un mayor gasto, que en esa etapa del análisis no se 
determinó cuantitativamente. 

De este modo los costos, ya sean de inversión (estudios previos, preparación e 
instalación) o de operación y mantenimiento, tienen un peso especial como fac
tor en la selección del emplazamiento, pues intervienen implícitamente en los es
tudios, y son considerados luego en forma explícita para recomendar el emplaza
miento final. 

Criterios básicos. 

De los diferentes factores que intervienen en la selección de los emplazamientos 
más favorables para la instalación del Centro Tecnológico Nuclear, uno de los 
más importantes es la incidencia que las condiciones y características locales tie
nen sobre los costos de inversión y de operación y mantenimiento de la misma. 

Debe también tenerse en cuenta que el criterio de economía no se limita sola
mente a los costos de la instalación, sino que comprende el correcto uso de los 
recursos naturales que existen en la región. Además debe considerarse el "costo 
social" que la instalación representa para cada sitio de emplazamiento en la región. 

El costo total para cada ubicación en estudio es la suma de los costos actualiza
dos de cada uno de los aspectos o temas considerados en el estudio de dicha ubi
cación. 

Pautas. 

A fin de posibilitar la posterior comparación, cuantitativa y cualitativa, del costo 
de las diferentes ubicaciones estudiadas, debe efectuarse una sistematización de 
datos. 

a) Costos de estudios previos. 

Tal como se ha mencionado en el análisis de cada uno de los correspondien
tes factores, es necesario realizar algunos estudios más minuciosos en las pró
ximas etapas de elección del emplazamiento. 

Entre estos estudios podemos citar: 

— estudio geológico del terreno. 
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— estudio topográfico. 

— estudio de mecáaica de suelos. 

— estudio para la toma de agua de refrigeración, 

— estudio meteorológico. 

— estudio de la distribución de población. 

Desde el punto de vista económico, la realización de estos estudios implica
ría el mismo costo en cualquier parte del país puesto que, lo que los encare
cerá es el transporte de equipos, personal, etc. y se considera en el item co
rrespondiente más adelante. 

Podemos decir que los costos de estudios previos no influirán en la elección 
del emplazamiento 

b) Costos de Preparación, 

b.1) Costo del terreno. 

El costo del terreno frente al costo total de la instalación no resulta sig
nificativo, aunque es de hacer notar que dicho costo varía si se trata de 
terreno en el interior o en las proximidades de Montevideo. 

Hablando del interior, se producen también algunas variaciones en fun
ción de las actividades que se desarrollan en la misms como, por ejem
plo, en Rocha, donde influye mucho la actividad turística sobre los cos
tos de los terrenos. 

b.2) Costo de fundación de ia obra. 

La fundación de la obra será la misma cualquiera sea la región elegida. 
Lo que influirá muchísimo en los costos es el transporte de materiales, 
equipos, personal, etc. razón por la cual cuanto más lejos de las fuentes 
principales de materiales, equipo y personal, mayor será el costo y por 
ende, menos favorable para la elección. 

Como ya lo hemos mencionado, las principales fuentes están en Monte
video y sus alrededores, por lo cual, las regiones más favorecidas son las 
que se encuentran cerca de la capital. 

b.3) Costo de obtención de agua potable. 

El agua potable en nuestro país puede ser obtenida de tres formas dis
tintas: tomando agua de un río o arroyo y procesándolo con una planta 
adecuada; tomando agua de pozos que requieren un tratamiento menor 
pero el costo inicial es relativamente alto dependiendo de la región; por 
último, tender cañerías adecuadas desde una línea de provisión de OSE. 
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Dado que no hemos condicionado el emplazamiento a la existencia de 
una corriente de agua cercana, podemos descartar esta primera opción. 

Analizando las otras opciones podemos decir, con respecto a la toma de 
agua de pozo, que es un medio que debemos analizar muy a fondo para 
ver si las napas subterráneas tienen la capacidad suficiente como para 
permitir la toma de un volumen tan elevado de líquido sin afectar los 
posibles usos que ya tenga, 

La otra posibilidad es tender cañerías desde una línea de provisión de 
agua potable ya establecida por la OSE. Este es otro costo que debe su
marse al total de la instalación pero que será necesario cualquiera sea el 
sitio elegido. En todas las regiones excepto la que incluye a Montevideo, 
se volverá demasiado costoso tender una línea desde la línea de provi
sión de OSE; será menos costoso realizar perforaciones en el lugar. En 
cambio, en la zona que incluye a Montevideo, es más factible la toma 
desde OSE dado que hay líneas de provisión en todos las ciudades in
cluidas en la región, estando además la estación de purificación y bom
beo de Aguas Corrientes a orillas del río Santa Lucía. 

Deducimos de lo expuesto que, excepto la región que incluye a Monte
video, las demás no presentan diferencia de calificación para elegir el 
emplazamiento. 

b.4) Costo de alojamiento del personal temporario. 

Cuando hablamos de personal temporario, nos referimos a todo aquel 
personal que deberá trabajar en la etapa de construcción de la instala
ción y también al personal que, en la etapa de operación de la misma, 
deberá concurrir como alumno, docente o becario. 

Con relación al personal para la etapa de construcción, ya hemos men
cionado que la mano de obra especializada, en su gran mayoría, se en
cuentra en la capital, razón por la cual, cualquier otra región que se eli
ja, fuera de la que comprende a Montevideo, implicará la construcción, 
adquisición o alquiler de alojamiento para este personal. 

En lo que se refiere a los alumnos, docentes y becarios, es conveniente 
que exista en el Centro Tecnológico Nuclear o en el centro poblado más 
próximo, alojamiento para ellos en forma permanente, como una facili
dad brindada por la C.N.E.A. a este personal. 

Otra posibilidad que cabe al respecto, es que la C.N.E.A. se encargue de 
conseguir y costear el alojamiento de este personal para lo cual resulta 
evidente que Montevideo presenta las mejores opciones. 

b.5) Costo de tendido de energía eléctrica para la obra. 

Para analizar este factor, nos pondremos en el caso más desfavorable 
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que es, dentro de cada región, elegir el emplazamiento a la máxima dis
tancia de la estación que provees á de energía eléctrica. 

Resulta de esta consideración que su costo afectará por igual a todas las 
regiones pues el costo de tendido de las líneas de alta tensión se mide en 
N$/km. de línea tendida. 

Este parámetro nos índica que, para disminuir el costo de la provisión 
de energía eléctrica, es conveniente que la instalación se encuentre lo 
más cerca posible de la fuente de provisión. 

Dentro de todas las regiones, hay una que es una excepción dentro de 
este item y es la región que comprende a la capital Debido a la densi
dad de población, y a los centros poblados distribuidos dentro de la 
misma, existen varias posibles conexiones a la red para un mismo empla
zamiento elegido, razón por la cual esta cuenta con cierta preferencia 
frente a los demás, 

b.6) Otros costo de preparación, 

Aparte de los costos mencionados, es necesario decir que existen otros 
costos tales como-

* Costo de preparación del terreno, 

* Costo de caminos de acceso 

* Costo de construcciones auxiliares, 

* Costo de la instalación de comunicaciones, 

Estos costos, en primera instancia, afectarán por igual a la instalación, 
cualquiera sea el lugar elegido Por esta razón, no serán considerados en 
esta primera etapa pero sí en las siguientes a los efectos de realizar una 
evaluación más exacta de cada uno de ellos. 

c) Costos de instalación. 

c.1) Costo de alojamiento de personal permanente. 

El hablar de personal permanente, nos referimos al que estará trabajan
do en forma rutinaria en el Centro Tecnológico Nuclear. 

Nuevamente nos remitimos a lo expuesto en lo que se refiere a necesi
dad de personal. La mano de obra especializada está en Montevideo ra
zón por la cual podemos decir que, cuanto más alejado esté el Centro 
Tecnológico Nuclear de la capital, se requerirá alojamiento para más 
personal, pues no es razonable hacerlo viajar mucho tiempo desde su ca
sa hasta el lugar de trabajo, 
Por lo expuesto, resulta evidente que la región que comprende a Monte
video gozará de cierta preferencia frente a las otras. 
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c«2) Costo de transporte de personal. 

Para solucionar este factor, el Centro Tecnológico Nuclear puede actuar 
de dos formas distintas: 

1, Servicio propio de transporte 

Este servicio deberá recoger al personal en puntos establecidos y 
transportarlo hasta el Centro Tecnológico Nuclear; deberá tener ser
vicios a distintas horas del día y luego transportarlos nuevamente a 
los puntos de partida. 

Dado que el personal especializado se radica en su gran mayoría en 
Montevideo y sus alrededores.; vemos que, cuanto más alejado esté 
el Centro Tecnológico Nuclear de la capital, más negativamente in
fluirá este item. 

2. Servicio de transporte contratado. 

Se trata aquí de establecer mediante contratos adecuados que las 
empresas de transporte existentes o alguna de ellas, establezca líneas 
especiales que pasen por la instalación a fin de facilitar al personal 
su transporte. 

De esta forma analizado, también influye más negativamente cuanto 
más lejos del habitat del personal se construya el Centro Tecnológi
co Nuclear, 

c.3) Costo por distancia a cenfos poblados para apoyo ¡ogístico 

El caso más desfavorable es que, dentro de cada región, el Centro Tec
nológico Nuclear se encuentre a la máxima distancia posible. Viéndolo 
de esta forma, todas las regiones se ven afectadas de la misma manera, 
excepto la región número 14 que, en función de la densidad de pobla
ción y la gran cantidad de centíos poblados dentro de la región, hacen 
que este factor favorezca más a ésto que a las demás regiones selecciona
das. 

c.4) Costo por inversiones complementarias imprescindibles por el lugar 

En la etapa en que nos encontramos de este estudio, no podemos decir 
que hemos considerado todos los costos que influirán en la construc
ción y operación de la instalación. En razón de ello, para poder incluir 
en algún lado todos los costos imprevisibles que surgen cuando se enca
ra la construcción de una instalación como la del Centro Tecnológico 
Nuclear, es que incluimos este item el cual afectará por igual a todas las 
regiones. 
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c.5) Costo de transporte automotor. 

En este ítem, nos referimos al transporte de todo tipo de materiales y 
equipos, rigiendo también las consideraciones referentes a que, dado el 
mayor mercado de usuarios y proveedores en la capital, cuanto más le
jos esté el Centro Tecnológico Nuclear, mayor será el costo de transpor
te involucrado. 

Para ello, a mayor distancia de la capital, más negativa es su influencia. 

c.6) Costo por segundad nuclear. 

Entiéndese por Seguridad a la pioiección de todas las personas contra 
riesgos radiológicos indebidos 

Para poder cumplir con ios requisitos establecidos en la Seguridad, se ha 
considerado que existen tres etapas bien diferenciadas, las cuales reci
ben distinto tratamiento 

Esta tres etapas son: 

Segundad por emplazamiento 

Seguridad por diseño 

Seguridad por operación. 

Seguridad por emplazamiento Está dado por el resultado del Estudio 
de Emplazamiento del Centro Tecnológico Nuclear, Cuanto mayor sea 
la densidad de población circundante y mayor el uso de la tierra para 
producción, mayor será el costo que insumirá cumplir con las normas 
de seguridad que se establezcan razón por la cual las regiones más al sur 
del país son las menos favorables para la instalación, 

Seguridad por diseño Se consideran aquí una serie de factores. Entre 
ellos, se deberán tomar en cuenta algunos de los analizados en el estudio 
de emplazamiento pues ellos obligan a tener en consideración ciertos 
parámetros para diseñar las instalaciones, 

A ellos se deben sumar las consideraciones propias del diseño para hacer 
segura la instalación, En este tipo de instalaciones, es necesaria una bue
na calidad de los componentes relacionados con la seguridad, lo cual en
carece los costos También es imprescindible la duplicación de determi
nados equipos a los efectos de asegurar un funcionamiento continuo de 
los sistemas de seguridad Por ello, cuanto más medidas y equipo se re
quieran por seguridad, mayor será el costo de la instalación. 

Seguridad por operación. Se cumplirá mediante el establecimiento de 
procedimientos, normas y reglamentos escritos Estos procedimiento, 
normas y reglamentos deberán ser establecidos cualquiera sea el lugar 
del emplazamiento elegido pero el costo involucrado en esta etapa pue-
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de considerarse despreciable frente al costo que insumen las dos etapas 
anteriores y, por lo tanto, no influirá en el costo final. 

Evaluación y Selección de la región más favorable. 

Para proceder a la evaluación de los estudios realizados y arribaí a una selección imparcial 
del lugar de emplazamiento conveniente, existen diversos métodos de acuerdo a las carac
terísticas del país considerado y el enfoque que el mismo tenga de su problemática de de
sarrollo. 

Esta información, fue tomada dei tiabajo ''"Metodología de Selección de Alternativas de 
Emplazamiento de Centrales Nucleares" que llevó a cabo el Departamento de FactibiHdad 
Nuclear de la C.N.E.A. de la República Argentina, el que se transcribe a continuación: 

2.4.1 - Métodos de evaluación 

a - Evaluación por descartes sucesivos. 

Cada emplazamiento considerado debe, en este método, atravesar una serie 
de "filtros" o "tamices' excluyentes, siendo estos los factores intervinientes 
en la selección. 

Los primeros factores que intervienen para este descarte son ¡os de mayor 
importancia, o sea aquellos que, de no cumplirse satisfactoriamente, tornan 
inconveniente o imposible la ubicación de la instalación nuclear Para cada 
región, los factores de mayor importancia o peso pueden ser distintos, depen
diendo de las características de la misma y de los problemas que ésta plantee 
para el funcionamiento de la instalación. 

Luego intervienen los restantes factores en orden decreciente de importancia, 
obteniéndose asi finalmente el o los emplazamientos que han pasado satisfac
toriamente la prueba de estos 'filtros" excluyentes, 

Este procedimiento consiste en determinar si un emplazamiento es aceptable 
o no para un determinado factor Es necesario entonces evaluar cuidadosa
mente el orden de los factores que harán de ''filtros" excluyentes, puesto 
que de dicho orden dependerá ia selección final a que se llegue De este mo
do el método descrípto se convierte en última instancia en un método de se
lección ponderativa, al asignar orden prioritario a los factores, asemejándose 
a la evaluación descripta más adelante en el punto c. 

Es apto para seleccionar emplazamientos en los cuales las importancias relati
vas de los factores puedan ser fijadas claramente, ¡legando así a una recomen
dación del emplazamiento que realmente sea correcta. 

Se muestra a continuación un esquema del funcionamiento de este método 
de evaluación (Figura XV) 
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b - Evaluación comparativa de conjunto. 

Para realizar la selección de emplazamientos mediante este método, se toman 
en conjunto los emplazamientos reconocidos como posibles de acuerdo al 
punto 2,2 y se los califica para cada uno de los factores intervinientes, de la 
siguiente manera: 

— para cada factor, se asigna a los emplazamientos una calificación respecto 
al mismo, la cual indica un orden de preferencia y se expresa mediante un 
número. El número 1 se aplica al emplazamiento que reúne las mejores 
condiciones para el factor considerado, calificando a los demás emplaza
mientos con números crecientes según su grado de conveniencia, penali

zando a los peores con los números más altos. 

— el emplazamiento que obtenga finalmente mayor número de posiciones 
preferenciales (indicadas por las calificaciones con números 1) será el más 
favorecido respecto al factor considerado, e indicará su mayor convenien
cia. A continuación de este emplazamiento se escalonarán los demás, de 
acuerdo a la cantidad de calificaciones con números 1. 

Este método, al igual que el anteior, no presenta mayores dificultades, ya 
que la relativa prioridad de distintos emplazamientos con respecto a un cier
to factor puede ser asignada a la luz de los datos e información analizada pre
viamente. Tiene en cambio el serio inconveniente de que factores de muy dis
tinto peso o importancia para la selección de la ubicación, aparecen influyen
do con el mismo valor o peso relativo, pudiendo conducir a distorsiones en el 
resultado final. Esta objeción es menor en el caso de emplear en la califica
ción el sistema que penaliza a los emplazamientos más desfavorables con un 
número más alto que el meramente correlativo. Pero al emplear esta variante, 
el sistema se va acercando a la 'Evaluación por ponderación " que se decribe 
en el punto c, sin la exactitud en la ponderación que ésta posee. 

Por ello, el método descriptivo es apto para obtener una primera aproxima
ción al problema, o cuando el número de factores a considerar no es muy 
elevado, pero no conviene adoptarlo como un resultado definitivo, debiendo 
ser verificado con alguno de los otros métodos descriptos. 

La Tabla 1 muestra un ejemplo de la aplicación de este método. 

c - Evaluación por ponderación. 

En este método los factores de evaluación son tomados también en conjunto, 
pero asignando a cada uno de ellos un peso o valor ponderado, de acuerdo a 
su importancia. Este peso puede ser dado de distintos modos, por ejemplo de 
manera que todos los pesos sumados arrojen un total de 10 ó 100. 

Luego de cada ubicación a analizar se califica en una determinada escala (de 
0 a 10, ó de 0 a 100, por ej.), de acuerdo a su aceptabilidad respecto a cada 
factor. 
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A continuación, se multiplica esta calificación por el peso asignado al factor, 
obteniéndose asi una calificación relativa. 

El emplazamiento que obtenga el más alto puntaje al sumar todas sus califi
caciones relativas resultará el más apto, obteniéndose así para todos los em
plazamientos un orden o escala de conveniencia. 

El procedimiento descripto tiene sobre los anteriores la ventaja del mayor ri
gor con que se obtiene la calificación, y por lo tanto la selección del emplaza
miento, al hacer intervenir todos los factores con sus pesos frente al conjunto 
presenta en cambio la dificultad de asignar a cada uno de ellos una pondera
ción o peso correcto, acorde con su real importancia en el problema a resol
ver. Es por lo tanto un método difícil para evaluaciones donde intervengan 
gran número de factores. 

Se ejemplifica con la Tabla 2 el procedimiento a seguir para este método. 

d - Evaluación por comparación de los factores de dos en dos. 

En este método los factores de evaluación son tomados para su comparación 
de dos en dos, asignando a cada uno de ellos un peso o valor ponderado en 
relación a cada uno de los demás. 

Para ello se sigue el siguiente procedimiento: 

— Se establecen grados de importancia relativa de cada factor con respecto a 
los demás. Si un factor tiene igual importancia que otro, se le asigna la ca
lificación 0 con respecto a éste; si es ligeramente superior, la calificación 1; 
si es bastante superior, la calificación 2; y si es muy superior, la califica
ción 3. 

— Efectuada la comparación de la manera descripta, se obtiene el puntaje to
tal para cada factor (Tabla 3). 

— Se califican los emplazamientos con respecto a cada factor. 

— Con los puntajes totales de cada factor se determinan los coeficientes de 
ponderación expresados en tanto por uno (Tabla 4), los que al multiplicar
se por las calificaciones asignadas a cada emplazamiento determinan la ta
bla de decisión que aconseja los que deben ser seleccionados, en un deter
minado orden de mérito (Tabla 5). 

c - Evaluación mixta o combinada. 

En determinados casos, la experiencia y el criterio profesional del grupo 
que realiza la selección del emplazamiento puede considerar necesario o 
conveniente efectuar la evaluación combinando algunos de los métodos 
enunciados (por ejemplo, a los efectos de simplificar un problema donde in
tervengan gran cantidad de factores), o verificar con uno de ellos los resulta
dos obtenidos por medio de otro. 
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Puede también efectuarse un descarte o selección gruesa de ubicaciones 
consideradas como posibles, mediante un método, y obtener luego resulta
dos más afinados para los emplazamientos restantes, con la aplicación de 
otro. 

2 . 4 . 2 - Método utilizado para el presente estudio. 

En lo que a nuestro estudio respecta, se ha llevado a cabo mediante una metodo
logía de evaluación mixta, utilizando una planilla con las características de la 
evaluación comparativa, pero utilizando una ponderación de los factores inciden
tes y una adjudicación de puntaje hacia las regiones respecto a cómo son éstas 
afectadas, por dichos factores (ver Tabla 6). 

Existe una importancia relativa entre los mismos, lo que se traduce en la asigna
ción de un peso a cada factor, que a su vez modificará el puntaje final al que se 
hará acreedora cada región estudiada, en la estimación de cómo afecta a dicha re
gión el factor aplicado. 

Esta importancia relativa está ponderada por la asignación del factor multiplica
dor 1, 2 o 3 según si el item sea considerado de poca importancia, importante o 
de gran importancia para el estudio. 

Las regiones a su vez, según las ventajas o desventajas que presentan para albergar 
el centro de acuerdo al factor que se esté considerando, se harán acreedora^ de 
un puntaje que oscila del 1 al 5, de lo que se deduce que según sean por sus ca
racterísticas más o menos apropiadas para la localización del centro, se le asigna
rá un puntaje mayor o menor. 

De este modo, mediante la adjudicación de un puntaje que se verá matemática
mente afectado por el coeficiente que traduce la importancia relativa de cada 
factor, se podrá analizar cuantitativamente la precedencia de una región frente a 
otra mediante la suma total de puntos correspondientes a cada región. 

De la planilla (ver Tabla 6) se deducen los resultados finales de esta etapa de se
lección. 
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FIGURA IV 

PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 
POR DESCARTES SUCESIVOS 

FILTRO I 

i 111 
n Lugores de posibles emplozomientos 

F A C T O R 

F A C T O R 

F A C T O R A ) 

F A C T O R «. 

FILTRO H 

FILTRO N 
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TABLA 1 

PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS POR EVALUACIÓN 
COMPARATIVA DE CONJUNTO 

FACTORES 

a 

b -

c 

ti 

e 

f 

K 

E M P L A Z A M I E N T O S 

A 

4 

1 

3 

2 

5 

7 

4 

B 

1_ 

6 

7 

1 

3 

5 

2 

C 

2 

7 

G 

6 

1 

2 
* 

1 

D 

7 

3 

1 

3 

7 

4 

7 

E 

3 

2 

4 

5 

G 

3 

5 

V 

5 

5 

2 

7 

4 

1 

3 

C. 

G 

4 

5 

4 

2 

6 

6 

CANTIDAD DE POSICIONES PÍiEFEREN- { ' r> 

CÍALES ( Calificgcioncs con números 1 ) 

ESCALA D'v CONVENIENCIA 

l o B I i números 1 ) 

2g C ( 2 números 1 ) 

3g A, D y F (1 número 1 ) 

6o E y C (O números 1 ) 
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TABLA 2 

PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 
POR EVALUACIÓN PONDERADA 

PESO RELATIVO 
\)K CADA l-'ACTOR 

E M P L A Z A 
MIENTOS 

• A 

B 

C 

D 

F A C T O R E S 

a 

3 

C
al

if
ic

ac
ió

n 

4 

7 

2 

8 

r> 

P
un

ta
je

 

12 

21 

(i 

21 

15 

b 

\ 

C
al

if
ic

ac
ió

n 

6 

1 

10 

4 

(¡ 

P
un

ta
je

 

6 

1 

10 

t 

4 

c 

2 

C
al

if
ic

ac
ió

n 

5 

5 

4 

5 

'A 

P
un

ta
je

 
10 

10 

8 

10 

(i 

(1 

1 

C
al

if
ic

ac
ió

n 
10 

8 

7 

10 

H 

P
un

ta
je

 

10 

8 

7 

10 

H 

C 

1 

C
al

if
ic

ac
ió

n 

6 

8 

P
un

ta
je

 

6 

2 

i) 

8 

(•: 

f 

2 

C
al

if
ic

ac
ió

n 

8 

5 

f) 

10 

'A 

P
un

ta
je

 

\G 

10 

18 

20 

3 

PUNTAJES 
TOTALES 

10 

fiO 

52 

í>8 

7Í¡ 

47 

ESCALA DE CONVENIENCIA 

l o D ( 76 puntos ) 

2o A ( 60 puntos ) 

'A o C ( 5 8 puntos ) 
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TABLA 3 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS POR 

COMPARACIÓN DE DOS EN DOS 

Factor 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

11 

I 

J 

A 

> ^ 

Al 

A2 

Al 

A3 

F2 

Gl 

Al 

A2 

J 2 

B 

Al 

\ " / 

B3 

Bl 

F3 

B2 

G3 

i 12 

B2 

Bl 

C 

A2 

133 

v "y 

C2 

C3 

02 

Gl 

C3 

C2 

J 2 

D 

Al 

Bl 

..... 

C2 

D3 

D2 

DI 

D2 

1 2 

J 3 

E 

A3 

E3 

C3 

D3 

y 
Fl 

El 

E2 

I 3 

E l 

F 

F2 

B2 

C2 

D2 

Fl 

G2 

H3 

Fl 

J l 

G 

Gl 

G3 

Gl 

Di 

E l 

G2 

X 
G3 

I 1 

G2 

H 

Al 

H2 

C3 

D2 

E2 

Ha 

G3 

y\ 
I 2 

J 3 

I 

A2 

B2 

C2 

I 2 

1 3 

Fl 

1 1 

I 2 

1 3 

J 

J2 

Bl 

J2 

J3 

El 

J l 

G2 

J 3 

I 3 

To ta les 

10 

9 

12 

8 

7 

4 

12 

5 

11 

11 

Los totales puestos en "tanto por uno" resultan los coeficientes de ponderación. 



- 4 8 7 -

TABLA 4 

COEFICIENTES DE PONDERACION'DE LOS FACTORES 
EXPRESADOS EN TANTO POR UNO 

FACTOR 

A 

B 

C 

D 

E 

I'' 

G 

II 

I 

«I 

Totales 

ÍNDICES 
COMPARATIVOS 

10 

9 

12 

8 

7 

4 

12 

5 

11 

11 

89 

COEFICIENTES 
DE PONDERACIÓN 

0,112 

0,101 

0 ,135 

0,089 

0,078 

0,049 

0 ,131 

0.05G 

0 ,123 

0 ,123 

1,000 

y la tabla de decisión ser ta ( ver Tabla 5 ) : 



TABLA 5 

CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE-LOS EMPLAZAMIENTOS 

POR EVALi. ACIÓN COMPARATIVA. DE DOS EN DOS 

Factor 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

Totales 

Coeficiente de 
ponderación 

0,112 

0,101 

0,135 

0,089 

0,078 

0,049 

0,134 

0,056 

0,123 

0,123 

1,000 

Calificación de cada emplazamiento 
a 

8 

5 

9 

9 

8 

7 

7 

8 

9 

8 

-

b 

7 

6 

7 

9 

9 

8 

8 

8 

9 

9 

-

c 

9 

4 

8 

7 

7 

8 

6 

8 

7 

7 

-

d 

5 

8 

6 

3 

7 

6 

4 

4 

5 

4 

-

Puntaje ponderado de cada emplazamiento 
a 

0,89c 

0,505 

1,215 

0,801 

0,624 

0,343 

0,938 

0,448 

1,107 

0,984 

7,861 

b 

0,784 

0,o0G 

0,945 

0,801 

0,702 

0,392 

1,072 

0,448 

1,107 

1,107 

7,964 

c 

1,008 

0,404 

1,080 

0,623 

0,546 

0,392 

0,804 

0,448 

0,861 

0,861 

7,027 

d 

0,560 

0,808 

0,810 

0,267 

0,546 

0,294 

0,536 

0,224 

0,615" 

0,492 

5,152 

De donde se desprende que el orden de mérito se r t a : 

l o Emplazamiento b (7 .964 puntos ) 3o Emplazamiento c (7.027 puntos) 
2o Emplazamiento a (7 .861 puntos) 4o Emplazamiento d (5 .152 puntos) 
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28 
29 
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31 
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43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
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55 
56 
57 
58 
59 
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F A C T O R 

Movimientos Sísmicos 
Fallas Geológicas 
Subsuelo 
Estratigrafía 
Suelo 
Hidrología Superficial 
Pluviosidad 
Humedad 
Asoleamiento 
Vientos 
Huracanes 
Temperatura 
Ecología 

Condiciones del Terreno 
Gestión de desechos 
Accesos: vías marítimas 

vías férreas 
vías terrestres 
vías aéreas 

Transporte: materiales 
personal 

Comunicaciones: Prensa 
Suministros y Apoyo Logístico: Energía Eléctrica 

Mano de Obra 
Viviendas 

Usos y Planificación del suelo 
Interacción con el medio: Institutos de enseñanza 

Industrias 
Inst.de investíg.y desarrollo 
Hosp., Clínicas y Laborat. 

Conveniencia para alumno, profesores y funcionarios 
Proximidad de centros educativos y culturales p/fam. 
Distribución de Población 

Costo del Terreno 
Costo por invers.complem. imprescindibles por el lugaf 1 
Costo de fundación de la obra 3 
Costo de obtención de agua potable 2 
Costo de alojamiento del personal temporario 2 
Costo de alojamiento del personal permanente 3 
Costo de tendido de energía eléctrica para la obra 1 
Costo de transporte del personal 3 
Costo p/distancia a centros poblados para A.Logístico 1 
Costo de transporte automotor 3 
Costo poT Seguridad Nuclear 

13 10 11 12 13 14 15 

4 
4 
1 
4 
3 
2 
% 

3 I 
s! 
4 I 
3 

3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 

T O T A L 225 231 235 232 247 239 251 255 289 330 276 285 272 373 301 

FACTORES DE PESO ASIGNADOS: 

1 — poca significación en la selección 
2 — importante en la selección 
3 — gran importancia en la selección 

CALIFICACIÓN DE LAS REGIONES: 

1 5 
(menos apropiada) (más apropiada) 

Precedencia de las Regiones 

1 

6 
7 
8 
9 

ló 
11 
12 
13 
14 
15 

Región (No,) 
14 
10 
15 

9 
i •? 

¡ i 
13 

8 

3 
6 
3 
4 
"¿ 

l 

Puntaje Obtenido 

373 
330 
301 
289 
285 
276 
272 
255 
251 
247 
239 
23 5 
23 2 
231 
225 
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CAPITULO 3 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 - Conclusiones del informe técnico. 

1 — Del desarrollo del estudio, se deduce que los factores socio—económicos y económi
cos tienen una mayor importancia relativa frente a los factores ambientalesy técnicos 
en el condicionamiento de la localización del Centro, al punto de que los segundos 
pierden, frente a los primeros, casi toda su relevancia. 

2 — Con referencia a la conclusión anterior, la región de mayor preferencia es la que apor
ta más beneficios en las áreas socio—económicas y económicas, determinándose co
mo la más favorable, la región que incluye la ciudad de Montevideo y sus alrededores 
en un radio de aproximadamente 50 kilómetros. 

3 — Si bien existe una clara tendencia a la preferencia por las regiones situadas al Sur del 
país, la corta diferencia en el puntaje obtenido por todas las regiones confirma la va
lidez de la idea presentada en la primera parte del estudio, de que prácticamente to
do el territorio nacional está en condiciones de albergar la instalación del Centro 
Tecnológico Nuclear. 

3.2 - Recomendaciones. 

1 — Si bien el Centro podría ser ubicado en cualquiera de las 15 regiones analizadas, se 
recomienda que la localización del mismo se efectúe en la región No. 14, que com
prende a la ciudad de Montevideo y sus alrededores, debido a la gran importancia 
que presenta la posibilidad de una interacción tecnológica,cultural y activa entre el 
Centro Tecnológico Nuclear y las principales instituciones e industrias del país, que 
se encuentran ubicadas, en su mayoría en esta región . 

2 — Se recomienda que se continúe de inmediato con los estudios de emplazamiento,fun
damentalmente para concentrar la selección de la zona de 50 a 150 Há de superficie 
que albergaría las instalaciones del Centro Tecnológico Nuclear, y poder así llevar a 
cabo la colección de datos para el estudio pormenorizado de los factores ambientales, 
técnicos, socio—económicos y económicos que condicionan dicha instalación, a los 
efectos de la confección del "Estudio de Emplazamiento". 
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CAPITULO 4 AlP *NCF. DEL INFORME Y ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

En relación con este Estudio de Factibilidad del Centro Tecnológico Nuclear, se ha defini
do para la tarea de emplazamiento, un cronograma a seguir y dentro de éste, un alcance 
para el presente informe, (ver diagrama I). 

Las tareas que no están tratadas en el mismo, corresponden a una etapa posterior e inme
diata a la entrega del presente Estudio, definiéndose como las primeras tareas que se debe
rán cumplir bajo la égida de la Gerencia de Proyecto. 

Estas actividades, nominadas en el informe como "2a. etapa del estudio de emplazamien
to", incluyen la colección de datos específicos y precisos. Para ello, se deberá mantener 
contactos con las instituciones especializadas en cada materia, entre las que podríamos ci
tar la Dirección Nacional de Meteorología, Dirección Nacional de Minería y Geología, 
Servicio de Oceanografía, Hidrología y Meteorología de la Armada, Dirección Nacional de 
Hidrografía, Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Estadística y Censos, etc. 

Estos datos, permitirán desarrollar con mayor profundidad los factores que fueron tra
tados en el presente informe y elegir así, la zona de 50 a 150 há que por sus caracterís
ticas resulte más conveniente para el emplazamiento del Centro Tecnológico Nuclear. 
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