
 1 

RESIDUOS RADIACTIVOS ESTRUCTURALES EN EL 

“RETUBING/REFURBISHMENT” DE LA CENTRAL NUCLEAR 

EMBALSE – PERSPECTIVA REGULATORIA 
 

Alvarez D.E., Lee Gonzales H., Medici M.A. y Piumetti E.H. 

Autoridad Regulatoria Nuclear 

 

 

Resumen  

 

A diferencia de la construcción de un nuevo reactor nuclear, el “retubing/refurbishment” 

de reactores nucleares que han estado en operación por muchos años implica el cambio 

de componentes, en un ambiente radiactivo. Esto exige un programa de protección 

radiológica planificado cuidadosamente para asegurar la protección de los trabajadores, 

el público y el medio ambiente así como también un programa de gestión de los 

residuos radiactivos generados durante el proceso, los cuales van más allá de los 

generados durante la operación normal y las tareas de mantenimiento de la planta. La 

empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) tiene programado 

llevar a cabo el proceso de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse (CNE) el 

cual básicamente consistirá en el “retubing/refurbishment” de la instalación. La 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) tendrá entonces una importante actividad 

asociada al proceso mencionado. En particular, este trabajo describirá algunos puntos de 

interés relacionados con la generación y la gestión de residuos radiactivos durante el 

“retubing/refurbishment” de la CNE, desde el punto de vista regulatorio. 

 

 

Introducción 

 

El llamado “retubing/refurbishment” en un reactor nuclear tipo CANDU es el proceso 

mediante el cual se efectúa básicamente el recambio de todos los tubos de presión y 

tubos de calandria, los alimentadores y componentes varios del reactor permitiendo 

extender la vida en operación del mismo por 25/30 años [1]. Dicho proceso es necesario 

una vez que el reactor nuclear ha cumplido su vida útil y se ha detectado que algunos 

componentes fundamentales del reactor evidencian el desgaste del paso del tiempo 

provocando significativas deformaciones en los canales de los combustibles. 

 

Debido a la activación neutrónica de los materiales presentes en el núcleo del reactor 

durante su operación normal y a la acumulación de depósitos (productos de corrosión) 

radiactivos en el sistema primario de transporte de calor, la mayoría de los residuos 

generados durante el “retubing/refurbishment” serán radiactivos. Esto implicará la 

implementación de un cuidadoso programa de protección radiológica para asegurar la 

protección de los trabajadores, el público y el medio ambiente.  

 

El operador, deberá prever el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la 

Autoridad Regulatoria, entre los cuales se encuentran el de caracterización radiológica 

de los residuos radiactivos (RR), con el objetivo primordial de demostrar el 

cumplimiento de los criterios de aceptación del sitio de disposición final.  
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El proceso de retubing/refurbishment estará dividido en fases siendo sin duda la gestión 

de los residuos radiactivos generados, incluyendo su transporte y almacenamiento 

(temporario) una etapa fundamental en todo el proceso de extensión de vida de la CNE. 

 

La empresa Atomic Energy of Canada Limited (AECL) ha sido encargada de efectuar 

los trabajos de “retubing/refurbishment” en los reactores nucleares de las centrales de 

Point Lepreau Generating Station (PLGS), Bruce A, Wolsong 1 y está previsto que se 

haga cargo también de los de Gentilly-2 y Pickering B. La Empresa NA-SA contaría 

también con los servicios de AECL para llevar a cabo las tareas en Embalse [1]. Cabe 

mencionar que AECL fue la constructora de esos reactores y del de  Embalse.  

 

El reactor tipo CANDU 6 de la CNE entró en operación en enero de 1984 mientras que 

el de la planta de Point Lepreau hizo lo propio en el año 1983. Ambos reactores fueron 

fabricados al mismo tiempo y son muy parecidos, especialmente en lo que hace a la 

composición de los materiales utilizados, por lo tanto, la experiencia adquirida en Point 

Lepreau (actualmente en la etapa del montaje de nuevos componentes) [2] será muy 

valiosa durante el “retubing/refurbishment” en la CNE. Por este motivo, en este trabajo 

se describirán algunos de los puntos relevantes relacionados con la gestión de los RR en 

la planta de Point Lepreau. 

 

 

Residuos radiactivos generados durante el “retubing/refurbishment” 

 

 

A los fines de clasificar, para su almacenamiento temporario, a los residuos radiactivos 

sólidos generados durante el proceso de “retubing/refurbishment” en CNE, se los  

agruparía de la siguiente forma  (de acuerdo a lo hecho en Point Lepreau) [3]: 

 

Clase A:  

 

- tubos de presión (TP) y de calandria (TC) 

- insertos de los tubos de calandria (ITC) 

- “end fittings” y tapones de blindaje 

- anillos espaciadores de los canales de combustible 

- filtros HEPA utilizados durante la operación de reducción de volumen 

 

Clase B y M:  

 

• Material no compactable 

 

- tubos alimentadores 

- hardware de los alimentadores 

- tapones de cierre 

- herramientas contaminadas 

- maderas, metales 

- cilindros de gas 

 

• Material compactable 

 

- papel 
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- ropa 

- trapos 

- vidrios 

- plásticos 

 

De acuerdo a esta clasificación basada esencialmente en la tasa de dosis asociada a los 

materiales, los residuos radiactivos  se acondicionarían en dos tipos distintos de bultos y 

en diferente ubicación, para lo cual se construiría una instalación para el 

almacenamiento apropiado de los mismos. Dicha instalación fue diseñada para un 

almacenamiento transitorio de los RR, durante un período de al menos 50 años, hasta su 

transferencia a un sitio de disposición final adecuado para ellos. 

 

Los RR clase A se almacenarían en contenedores metálicos, de sección cilíndrica y de 

dos longitudes diferentes. En los más largos se dispondría a los “end fittings” enteros y 

en los más cortos se haría lo propio con los TP, TC (sometidos previamente a un 

proceso de reducción de volumen - aplastado y cortado en pequeñas piezas con 

máquinas diseñadas para tal fin-) e ITC. Los filtros HEPA usados durante la operación 

de reducción de volumen serían almacenados con los TP y los TC, aunque se espera que 

la actividad de dichos filtros sea significativamente menor que la de los TP y los TC. 

Ambos tipos de contenedores se colocarían en cilindros metálicos que a su vez estarían 

contenidos en otros cilindros metálicos ubicados simétricamente y a su vez se 

colocarían  dentro de silos de hormigón, de aproximadamente 9 metros de diámetro y 7 

metros de altura, denominados “retube canister”. Estos silos cuentan con aberturas 

laterales para permitir la circulación de aire en su interior para un enfriamiento por 

convección natural. 

 

Los RR clase B y M se almacenarían en contenedores de sección rectangular con tapa 

abulonada con capacidad de 2300 kg. El mayor volumen de residuos de esta clase 

correspondería a los tubos alimentadores y se almacenarían con una segregación 

mínima. Estos contenedores se depositarían a su vez en contenedores de hormigón del 

tipo “vaults” cuyas dimensiones serían aproximadamente de 5x5x10 m. 

 

Se estima que durante los trabajos de la extensión de vida de la CNE se generaría una 

cantidad de RR tal que se requeriría de la construcción de 7 “vaults” y 4 “retube 

canisters”. 

 

 

Caracterización de los residuos radiactivos 

 

Existe un consenso a nivel internacional sobre la necesidad de la caracterización de los 

RR de manera de optimizar las opciones de los almacenamientos y los sitios de 

disposición final [4]. El requerimiento de la ARN, RQ-NASA-035 del 25/09/2007 

menciona específicamente la necesidad de una caracterización radiológica completa de 

los RR generados en las Centrales Nucleares. La caracterización radiológica implica un 

conocimiento de la actividad y la concentración de actividad de todos los radionucleídos 

significativos contenidos en cada ítem de RR [5]. En el caso de un reactor de potencia, 

los RR contendrán productos de activación, corrosión (activados) y productos de fisión. 

En particular, es posible efectuar, por diferentes métodos, estimaciones de la actividad  

para cada componente de los RR una vez conocida la composición de los materiales.  
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De acuerdo a lo efectuado en la central de Point Lepreau, una vez “apagado” el reactor 

nuclear, el combustible irradiado se retiró (de acuerdo a los procedimientos de rutina) y 

el sistema primario de transporte de calor se descontaminó, lavó y secó. Durante las 

semanas siguientes y hasta algunos meses después se efectuaron tareas de preparación 

de operaciones como la instalación de plataformas, remoción de paneles aislantes de los 

gabinetes de los alimentadores, etc., etc. Esto permitió que, durante el tiempo 

transcurrido, los RR decayeran radiactivamente, hasta el momento de ser removidos 

para su almacenamiento, obteniendo una importante reducción de la actividad. Para el 

diseño del blindaje de la facilidad de almacenamiento de los RR es necesario conocer 

las variaciones temporales de la actividad de los RR. Existen códigos computacionales 

que resultan ser poderosas herramientas con las que se puede calcular las 

concentraciones de actividad en función del tiempo para un gran número de isótopos los 

cuales son generados o depletados por transmutación neutrónica, fisión, decaimiento 

radiactivo, etc. Para efectuar el cálculo citado es necesario conocer, básicamente, la 

composición química de los materiales que se hallan dentro del reactor y asumir que los 

mismos han sido irradiados durante la vida útil de la central bajo un flujo neutrónico 

constante pero dependiente de la ubicación de cada componente.  

 

Los RR que contienen las actividades más elevadas son los tubos de presión, tubos de 

calandria e insertos de los tubos de calandria. En una primera aproximación, 

considerando que la composición química de los componentes es la misma en CNE que 

en PLGS y asumiendo que los materiales fueron irradiados durante 25 años bajo un 

flujo constante de neutrones (rápidos, térmicos y epitérmicos) dependiente de la 

ubicación de cada componente, la actividad específica inicial estimada sería de 

6.66x10
10
 Bq/g (1.8 Ci/g) para los TP, 4.44x10

10 
Bq/g (1.2 Ci/g) para los TC y 

1.48x10
10
 Bq/g  (0.4 Ci/g) para los ITC. Cabe mencionar que la cantidad de tubos de 

presión es de 380 al igual que la cantidad de tubos de calandria y el peso aproximado de 

cada uno de ellos es de 60 y 80 Kg. respectivamente. Como la cantidad de 

radionucleídos  generados en estos RR es muy extensa, existirá un rango muy amplio de 

períodos de semidesintegración que será fundamental tener en cuenta, junto con las 

actividades correspondientes, en las distintas etapas de la su gestión. 

 

Desde el punto de vista operacional, los radionucleídos que contribuyen en mayor 

proporción a la activación interna de los tubos de presión (zirconio con 2.5% de niobio 

en peso) y tubos de calandria (zircaloy-2) son 
60
Co, 

59
Fe, 

94
Nb,  

95
Nb y 

95
Zr pero luego 

de uno a cinco años la actividad debida a 
59
Fe, 

 95
Nb y 

95
Zr decaerá sustancialmente. La 

actividad del Co-60 en los TC es mayor que en los TP debido a que los TC tienen 

mayor contenido de níquel y de hierro y bajo un alto flujo de radiación, el Co-60 puede 

producirse por transmutación a partir del níquel y por decaimiento radiactivo a partir del 

hierro. En los ITC (acero inoxidable), la actividad del Co-60 es significativamente 

mayor que en los TC y en los TP debido al mayor contenido inicial de cobalto, así como 

los contenidos elevados de níquel y hierro. Desde el punto de vista del blindaje a la 

radiación, el Co-60 es dominante haciendo que los ITC sean los componentes más  

radiactivos entre los residuos de “retubing/refurbishment”. 

 

Desde el punto de vista de la caracterización radiológica de los RR, el momento del 

almacenamiento de los mismos es el oportuno para eventualmente efectuar alguna 

medición particular para contrastar con las predicciones teóricas realizadas mediante el 

modelo computacional. Si bien la caracterización radiológica es responsabilidad del 
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generador de RR, la ARN prevé efectuar oportunamente una evaluación independiente 

de la misma. 

 

Los radionucleídos de relevancia serán aquellos con períodos de semidesintegración 

largos para los cuales se estima que al cabo de 50 años mantengan todavía una elevada 

actividad específica y por lo tanto definirán el tipo de disposición final.  

 

No hay una única forma de distinguir a aquellos radionucleídos de interés; en este 

trabajo se adoptó como aproximación considerar a aquellos radiosótopos cuya actividad 

al cabo de 50 años resultase mayor a cien veces los niveles genéricos de dispensa 

aceptados internacionalmente [6,7]. Esto no es más que un criterio de selección ya que 

los niveles de dispensa se estiman considerando escenarios donde las vías  de 

incorporación son inhalación, ingestión e irradiación externa y en el caso de los RR 

generados durante el “retubing/refurbishment” se trata de matrices metálicas donde se 

debería contemplar solo la irradiación externa. Como una primera aproximación, se 

consideran a los siguientes RN como los que, como mínimo, deberían caracterizarse en 

los RR generados durante el “retubing/refurbishment”: 

 

 

C-14 Sr-90 Cd-113m Pu-240 Cm-246 

Cl-36 Zr-93 Sb-125 Am-241  

Co-60 Nb-93m Cs-137 Am-243  

Ni-63 Nb-94 Pu-238 Cm-244  

     
 

Conclusiones 

 

El volumen de residuos radiactivos generados durante el “retubing/refurbishment” de un 

reactor nuclear excede a aquel generado durante la operación normal y tareas de 

mantenimiento de la instalación, generando en la mayoría de los casos la necesidad de 

construir instalaciones nuevas para el almacenamiento transitorio de los RR hasta el 

momento de su disposición final.  

 

Establecido el consenso internacional sobre la necesidad de la caracterización 

radiológica de los RR, la realización temprana de la misma garantizaría una correcta 

planificación del tipo de instalación de disposición final para los RR generados en el 

país así como la correcta estimación de la capacidad necesaria para dicha instalación. 

 

Este trabajo presenta una primera estimación  de la caracterización de los RR que se 

generarían durante el “retubing/refurbishment” de la Central Nuclear Embalse, basado 

en los resultados obtenidos en la Central Nuclear de Point Leprau. Desde el punto de 

vista regulatorio, la ARN prevé llevar a cabo la investigación de la presencia de 

radionucleidos relevantes en los RR estructurales, a través de la aplicación de los 

códigos computacionales, para una evaluación independiente durante el proceso de 

licenciamiento.   
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STRUCTURAL RADIOACTIVE WASTE  FROM "RETUBING / 

REFURBISHMENT” OF EMBALSE NUCLEAR POWER PLANT - 

REGULATORY PERSPECTIVE 
 

 

Abstract 

 

Unlike the building of a new nuclear reactor, the "retubing / refurbishment" of 
nuclear reactors that have been in operation for many years, involves the 
replacement of components in a radioactive environment. This requires a 
carefully planned radiation protection program to ensure protection of workers, 
the public and the environment as well as a radioactive waste management 
program for those radioactive waste generated during the process, which go 
beyond those generated during the normal operation and maintenance of the 
plant. Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) is scheduled to 
conduct the Life Extension Process of Embalse Nuclear Power Plant (CNE) 
which essentially consist of "retubing / refurbishment" of the installation. The 
Nuclear Regulatory Authority (ARN) will then have an important activity related 
to the above process. In particular, this paper will describe some points of 
interest related to the generation and management of radioactive waste during 
the "retubing / refurbishment" of the CNE, from the regulatory point of view. 
 
 

 

 

 
 

 

 


