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RESUMEN

La FMPP (Fuel Manufacturing Pilot Plant) es una planta de fabricación de
elementos combustibles tipo placa para usar en reactores de investigación. Esta facilidad
fue diseñada, construida en El Cairo y entregada llave en mano por INVAP SE a la
República Árabe de Egipto. En este proyecto, CNEA participó en la transferencia de
tecnología, elaboración de documentación, entrenamiento del personal egipcio y
servicio técnico durante la puesta en marcha y a punto de la instalación en El Cairo.
Estas tareas fueron llevadas a cabo por personal de las instalaciones PFPU (Planta de
Fabricación de Polvos de Uranio) y ECRI (Elementos Combustibles para Reactores de
Investigación). Ambas instalaciones de CNEA sirvieron como base de diseño para la
FMPP.

Durante la puesta en marcha y a punto de la instalación se realizó primero la
fabricación de un elemento combustible  con uranio natural y luego otro con uranio
enriquecido al 20 %. En este trabajo se analizan y evalúan las respuestas del sistema en
lo referido a la seguridad, luego de finalizar las dos primeras campañas de fabricación.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

La FMPP es una Instalación Relevante, debido a que su Inventario Radiactivo
Índice es mayor que 2. El proceso de fabricación se realiza en dos grandes etapas. La
primera etapa consta de una serie de procesos químicos y tratamientos físicos y
térmicos, a partir de UF6 enriquecido al 20 %, pasando por distintos compuestos de
uranio (ADU, F2UO2) hasta la obtención del óxido de uranio que llevan las placas del
elemento combustible. Esta etapa, hasta la obtención del compacto de Al-U3O8 ya
confinado en el sandwich de aluminio se desarrolla en área controlada. La segunda
etapa constituye la fabricación de placas y el armado del elemento combustible. El
desarrollo de esta etapa del proceso y el laboratorio de análisis se encuentran en áreas
supervisadas.

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE FABRICACIÓN Y MEDIDAS
PRINCIPALES DE PREVENCIÓN.



El principal riesgo radiológico para el personal que opera la instalación es la
incorporación de contaminantes alfa, ya que se trabaja con compuestos de uranio
enriquecido al 20 %. Este tipo de compuestos se clasifican según la facilidad que tienen
para eliminarse luego de ser incorporados.

Las vías posibles de incorporación son por inhalación (por probabilidad de
ocurrencia, es la principal), ingestión, o a través de heridas. A efectos de minimizar la
posibilidad de incorporación de estos compuestos de uranio, durante la primera etapa
del proceso el material se encuentra confinado en cajas de guantes. El interior de las
cajas se encuentra en depresión respecto del medio ambiente de trabajo (10 mm de
columna de agua), que a su vez se encuentra en depresión respecto del exterior (5 mm
de columna de agua). En la segunda etapa del proceso el riesgo de incorporación no es
relevante, ya que el óxido de uranio se encuentra confinado en los núcleos de las placas
de los elementos combustibles.

El manejo de compuestos de uranio tiene asociado siempre un riesgo
toxicológico, ya que el uranio es un metal pesado. Las medidas de prevención son las
mismas que para minimizar la posibilidad de incorporación teniendo en cuenta el riesgo
radiológico.

En el caso de los compuestos de uranio que se encuentran enriquecidos al 20 %
en el isótopo U235 existe el riesgo de que se produzca un evento crítico. Se preparó un
informe de cálculos para verificar que la instalación es segura en operación normal o
incidental. Este informe se realizó teniendo en cuenta la carga máxima de material en
cada operación (el proceso es tipo batch), doble carga e interacción entre distintos
equipos. También se analizaron los casos de acumulación indebida de material y
variaciones en la densidad y en la concentración. Los depósitos de material físil se
incluyeron en el informe.

La instalación cuenta con un sistema de prevención de criticidad que consta de
una serie de detectores Geiger ubicados en distintos puntos de proceso o de
acumulación de material, que monitorean continuamente las dosis en las áreas de
trabajo. Esta información es tomada por una unidad de control que procesa los datos y
avisa ante cualquier situación anormal, previniendo un eventual accidente de criticidad
por acumulación indebida de material.

El manejo de este tipo de compuestos no tiene asociado un riesgo relevante de
irradiación externa, ya que el uranio es un emisor gamma débil. De todas maneras, el
sistema de prevención de criticidad monitorea continuamente las dosis en las cajas de
guantes, garantizando un control permanente de las dosis en los operadores.

En el área donde se realizan radiografías de las placas de los elementos
combustibles hay un equipo de RX, siendo este el único lugar donde el riesgo de
irradiación puede llegar a considerarse. Un diseño adecuado del blindaje de la
habitación (paredes y puerta blindadas con láminas de plomo de 2 mm de espesor)
minimiza dicho riesgo.

El riesgo de tipo convencional está asociado al manejo de ciertos compuestos
de uranio, principalmente el UF6 a presión y temperatura, pudiendo tener como



consecuencia una explosión de la cisterna en la peor de las situaciones. Se cuenta con un
sistema de expansión a efectos de controlar cualquier evento de sobrepresión del
sistema. Otro riesgo que presenta este compuesto es que se hidroliza fácilmente (sólo
basta con la humedad ambiente), dando fluoruro de uranilo y ácido fluorhídrico, por lo
que es fundamental el confinamiento del UF6.

Los riesgos asociados a la fabricación se minimizaron a través de un diseño
seguro de la instalación, complementado con un seguimiento riguroso de las
documentación mandatoria durante el desarrollo de las operaciones. Además, el proceso
está controlado a través de un PLC con la adición de una serie de lazos de control que
garantizan el desarrollo del trabajo en forma segura.

MODIFICACIONES RESPECTO DE LA PFPU, INSTALACIÓN QUE SIRVIÓ
COMO BASE DE DISEÑO.

• Control semiautomático (PLC), con gran adición de lazos de control
respecto de la seguridad operacional y nuclear.

• Uso de válvulas de accionamiento neumático desde la consola del PLC.
 
• Sistema de prevención de criticidad (ver punto 2.).
 
• Innovación en uso de  materiales (goma butílica en recipientes, cañerías de

PVDF para transferencia de soluciones, inoxidable en cañerías de extracción de aire de
cajas).

 
• Uso de bombas tipo diafragma para transferir  soluciones y suspensiones.
 
• Sistema de evaporación de aguas madres de filtrado on-line con línea de

proceso.
 
• Ausencia de descargas líquidas (los residuos, líquidos y sólidos, son

gestionados por un programa interno de la AEA (Atomic Energy Authority) de la
República Árabe de Egipto.

 
• Depresión de la caja de guantes respecto del ambiente de trabajo: 10 mm de

columna agua (en la PFPU es de 25 mm de columna de agua).

• Sistema de seguridad física provisto de cámaras y detectores, que permiten
un seguimiento exhaustivo de todas las aberturas y lugares estratégicos de la instalación.

 
 

RESPUESTA DEL SISTEMA

Las modificaciones que implicaron cambios en la forma, volumen y/o
ubicación de los equipos en las cajas de guantes no presentaron problemas. Desde el



punto de vista operacional funcionaron correctamente, y el sistema de prevención de
criticidad no detectó ningún valor de dosis que no fuera esperado.

Las innovaciones respecto de los materiales utilizados respondieron
adecuadamente en las primeras dos campañas. Tanto los recipientes de proceso, que son
de acero inoxidable revestido en su interior con goma butílica, como las cañerías de
PVDF fueron probadas en proceso y con una solución de ácido fluorhídrico al 10 %,
cuando se limpiaron los equipos entre la campaña de uranio natural y la de enriquecido.

Respecto de los cambios que introducen innovaciones en la forma de operar la
planta, por ejemplo en la automatización del proceso, se puede decir que respondieron
bien, tanto desde el punto de vista operacional como de seguridad.

RESPUESTA DEL PERSONAL

El personal egipcio designado para operar en la FMPP fue entrenado en
Argentina, a través de un curso dictado en Bariloche y Buenos Aires. Fueron evaluados
y licenciados por una mesa examinadora mixta del ENREN (hoy ARN) y la CNEA para
trabajar con los compuestos de uranio que se manejan en la FMPP.

El entrenamiento y capacitación continuó en El Cairo, durante la puesta en
marcha y a punto de la instalación. El personal egipcio realizó los últimos batchs de
uranio enriquecido, supervisados por agentes de CNEA e INVAP. Como parte del
entrenamiento, se realizaron ejercicios de simulacro de emergencia y evacuación del
edificio, a efectos de evaluar la capacidad operativa en dichas circunstancias. La
respuesta en general fue adecuada, teniendo en cuenta que el personal egipcio no tenía
experiencia en el manejo de este tipo de compuestos.

RESULTADOS DEL PLAN DE MONITORAJE

1. Instalación

Se midió diariamente la contaminación superficial en pisos, mesadas y
superficies externas de cajas de guantes. En forma directa con un contador proporcional,
y en forma indirecta por medio de muestras de barrido de superficies medidas en un
equipo de tipo centellador. El aire se monitoreó diariamente en los distintos locales en
forma rutinaria, con una bomba de muestreo. Las muestras se midieron en forma
diferida para evitar el enmascaramiento de la medición con la radiación natural.

Los valores rutinarios, tanto de contaminación superficial como de muestras de
aire ambiental dieron valores similares al fondo de los equipos de medición (del orden
de 0,04 Bq/cm2 para superficies y del orden de 0,01 Bq/m3 para aire ambiental).

Estos valores se pueden comparar con los valores aceptados como límites para
el área controlada. Para áreas inactivas, el límite es de 0,37 Bq/cm2; y para áreas activas,
ropas especiales de protección y herramientas de trabajo, 3,7Bq/cm2. El límite derivado



de concentración en aire para el compuesto de mayor riesgo asociado a la incorporación
por inhalación es 0,989 Bq/m3 (óxido de uranio enriquecido al 20 % - AMAD: 1µm).

2. Personal

Se tomó 0,037 Bq/cm2 como límite de contaminación superficial para manos y
otras partes del cuerpo y 0,37 Bq/cm2 para ropas.

Al finalizar cada práctica el personal se medía con un contador proporcional
portátil, y al salir del área controlada en un medidor de cuerpo entero. No se detectaron
contaminaciones externas de personal durante la operación normal.

En algunas operaciones no rutinarias se detectó algún valor en piel distinto del
límite de trabajo, pero fue descontaminado rápidamente sin problemas, siguiendo las
secuencias indicadas en el Código de Prácticas.

Las mediciones de uranio en orina se implementaron sólo durante la campaña
de uranio enriquecido, debido a que el laboratorio de análisis se puso a punto en ese
término. El equipo que se utilizó es un analizador por fosforescencia, que determina
masa de uranio en solución. El límite de detección es de 0,2 µg/l aproximadamente,
dependiendo de la determinación, con un error del orden de 0,3 µg/l. Se realizaron
mediciones de muestras de todo el personal, aunque no se pudo realizar un seguimiento
exhaustivo, ya que la organización del laboratorio en la etapa de puesta a punto no lo
permitió. Durante este período, el personal de laboratorio a cargo de las mediciones
estaba sobrecargado de trabajo, siendo entrenado y poniendo a punto varias técnicas a la
vez. Por esta razón, fue fundamental el aporte de datos que proporcionó el Plan de
Monitoraje.

Hubo dos casos de sospecha de contaminación interna, a los cuales se les
detectó uranio en orina. Estos dos agentes habían estado involucrados en un incidente
pocos días antes del muestreo (ver punto 7). Desafortunadamente no se pudo hacer un
seguimiento de determinación de uranio en orina en la forma adecuada, pero estimando
en forma conservativa, se puede afirmar que la cantidad incorporada en la peor de las
situaciones era sólo una fracción del límite anual establecido para ese tipo de
compuesto. Los demás resultados dieron todos por debajo del límite de detección del
equipo.

En cuanto a la exposición a radiación externa, no se detectaron valores
relevantes en las áreas donde se trabaja con uranio, como se había previsto. A los
operadores de radiografías de placas se los proveyó con dosímetros personales, cuyos
resultados fueron del orden de lo esperado (< 0.35 mSv/mes)

3. Medio Ambiente

Se realizaron muestras de aire de la chimenea, que colecta el aire de extracción
de caja de guantes y de los locales del área controlada. Todas las muestras dieron
valores de fondo de los equipos de medición. Esto confirma la eficiencia tanto del banco
de filtrado como de las torres lavadoras de gases que se encuentran a la salida de las
cajas de guantes donde se produce la extracción de UF6 (ver punto 7).



INCIDENTES PRINCIPALES

Los incidentes con riesgo radiológico asociado que se produjeron durante la
puesta a punto y en marcha fueron:

• Taponamiento de línea de UF6 durante la transferencia al reactor de
hidrólisis. Es un incidente común cuando se pone a punto la operación. Se usó una
varilla destinada a destapar el tramo de la línea en cuestión, pudiendo luego continuar la
operación sin problemas.

 
• Taponamiento de la válvula del tubo de UF6 durante el calentamiento previo

a la transferencia. Rápidamente se detectó que la causa era una colocación deficiente del
zuncho calefactor de la válvula, permitiendo que el UF6 solidifique allí (el UF6 se
encuentra en estado sólido a temperatura ambiente). Una vez solucionado ese
inconveniente se continuó con la operación en forma rutinaria.

 
• Se produjeron algunos escapes de UF6 dentro de caja de guantes. Hubo

pérdida de confinamiento primario (línea de proceso), durante la puesta a punto de la
torre de absorción del venteo del hidrolizador. Estos hechos sirvieron para verificar la
eficiencia tanto de las cajas de guantes, como el sistema de extracción de aire y torres
lavadoras de gases que se encuentran antes del banco de filtrado.

 
• Durante una extracción por manga de un batch de ADU en la caja de

guantes del sector de precipitación y filtrado se soltó la manga de polietileno de la boca
de transferencia, contaminando el piso por encima de los valores rutinarios.
Posteriormente, los operadores en cuestión tuvieron valores de uranio en orina. Se
descartó una incorporación importante de material por inhalación, debido a que el
resultado del monitoraje ambiental fue muy bajo, la contaminación principal se debió a
partículas visibles no muy pequeñas, el batch de ADU estaba húmedo y confinado en un
recipiente plástico y además el incidente duró menos de 5 minutos. De todas maneras,
no se pudo descartar una incorporación por vía digestiva, a través de una mala praxis,
tal como llevarse involuntariamente un guante contaminado a la boca. Si bien la
probabilidad de ocurrencia de este hecho es baja (ninguno de los operadores recordó
haber hecho algo semejante), se asumió que era la única vía compatible con los
resultados del análisis de orina.

CONCLUSIONES

El diseño de la instalación respondió en forma satisfactoria durante las dos
primeras campañas de fabricación. Los resultados del monitoraje fueron muy bajos
debido a que las prácticas se desarrollaron siguiendo rigurosamente la documentación
mandatoria, preservando el confinamiento del material durante la operación. Sólo en
algunos incidentes menores y/o tareas no rutinarias se registraron algunos valores de
contaminación superficial.

Esta evaluación tiene en cuenta el hecho no desestimable de llevar a cabo un
proyecto de esta magnitud en un ámbito completamente distinto al nuestro. Cada área de



trabajo (operación, montaje, suministros, capacitación de personal, etc.) fue afectada por
este hecho, la seguridad inclusive.


