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Esté'ÏTabaJd 5€"realizó en condiciones seme
Jantes a las producidas por la explosión de una bombaatómica en el
Rio de la Plata. Comoresultado de esa detonación nuclear, el agua
queda contaminada con diversas actividades durante un tiempo varia
ble. Dichos materiales radioactivos son los productos de fisión, los
de activación neutrónica de los materiales circundantes y los restos
de material sin fisionar. En la exgeriencia, tales elementos fueronsuplidos por los productos de fisi n de uranio natural irradiado en
el sincrociclotrón de la Comisión Nacional de la Energia Atómica y
por los materiales presentes en las aguas del rio activados por irrgdiación con neutrones en el mismociclotrón.

Previamente se determinaron los Factores de
Descontaminación y la Descontaminación Porcentual, para treinta y un
casos de contaminación del agua del río con diversos radionucleidos
(en su mayoria productos de fisión). Para estas determinaciones se
utilizaron tres procesos básicos de descontaminación: a) Floculación
con coagulante de Obras Sanitarias de la Nación; b) Floculación con
fosfato trisódico y c) Floculación con cloruro férrico.

En aquellos casos en los cuales se obtuvier
ron bajas eficiencias para los métodosanteriores se ensayó la des
contaminaciónpor diversas substancias (lana de hierro, arcilla act;
vada, carb n activado cloruro de plata y resinas de intercambio)
de acuerdo con los antecedentes reunidos en la bibliografia. Conlos
valores obtenidos para los procesos básicos se trazaron curvas de

eficiencia global comparativa.

En otro ensayo se contaminó agua del rio con
productos de fisión de uranio natural, para luego someterla al Proce
so de Obras Sanitarias de 1a Nación. En el agua procesada se efectu
el análisis radioquimico cualitativo y cuantitativo. De lo observado
resulta que la descontaminación no es completa y hay perfecto acne;
do con los valores obtenidos previamente para las descontaminaciones
individuales (factores de descontaminación y descontaminaciones por
centuales).

El mismotrabajo se realizó para agua conta
minada con los productos de activación neutrónica de los materiales
normalmentesuspendidos y disueltos en el agua del Rio de la Plata.
Los resultados pusieron de manifiesto la mismaconcordancia.

En ambasexperiencias las actividades presea
tes se identificaron por sus periodos y por su energia beta (se tra
zaron curvas de desintegración y de absorción en aluminio). Del anz
lisis cuantitativo en el primer caso (el de los productos de fisión

surge evidente la preponderancia del cuarto grupo de cationes (radig
estroncio y radiobario). En el segundo (el de los psoductos de acti
vación) la mayor actividad residual corresponde al grupo de los me
tales alcalinos (radiosodio).

Paralelamente se efectuó una determinación
de la descontaminación global para los tres métodos básicos. En el
caso del fosfato trisódico se estudió el comportamientopara dos va
lores de alcalinidad. La actividad durante los primeros dias poste
riores a la descontaminación, fué casi el doble para el método del
coagulante de 0.S.N.. El métododel fosfato dió menor actividad re
sidual al cabo de un mes.(mayor eliminación de radioestroncio).

Comocomplemento se estudió la actividad re
sidual en las diversas etapas del proceso según 0.S.N. para produc
tos de fisión y para productos de activación. Se trazaron en cada cg
so la; correspondientes curvas de absorción en aluminio y de desintggraci n.

Finalmente se realizó un ensayo de desconta
minación en planta iloto de agua contaminada con productos de fisió
de activación neutr nica y radiocobalto (este último para estudiar e
caso de una bombade cobalto). La actividad por centímetro cúbico de
agua ensayada, fué la vigésima parte de la presente luego de un verdadero estallido atómico.
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rafa'éi'dis'eña'ue’ïa planta piloto se tu
vieron en consideración las diversas etapas del proceso realizado por
Obras Sanitarias de la Nación procurándose reproducir en su totali
dad la técnica depuradora de dicho servicio público. De acuerdo con
los valores obtenidos en los ensayos de descontaminación efectuados
precedentemente se adoptó comocoagulante el de 0.S.N., pero enriqug
cido en hierro férrico. Comoúltima etapa del proceso necesario so
lamente para el agua destinada a la bebida, se utilizó un filtro com
puesto. Los diversos materiales usados en su construcciónzarcilla ag
tivada carbón activado, cinc en granallas, lana de hierro, cloruro
de plata depositado sobre un SOporte poroso y resina mixta de inter
cambio, aseguran 1a provisión de agua compeltamente descontaminada
hasta alcanzar 1a saturación o bloqueo del filtro, en eSpecial de 1a
parte correspondiente a la resina de intercambio. Llegado a este pug
to el proceso se interrumpe y se manifiesta en el agua la presencia
del radioestroncio. Por esta razón debe tenerse en especial conside
ración 1a vida útil del filtro en función del contenido catiónico del
agua a descontaminar.

Si bien en casos de emergencia se permiten
en las aguas destinadas al consumohumano, actividades por sobre el
valor observado en el agua sometida a1 proceso de 0.S.N. únicamente
(sin el filtro descontaminante), diversas razones de seguridad puntug
lizadas en el trabajo desaconsejan tal adopci n.

Se observó finalmente que los lodos prove
nientes de las etapas de sedimentación, ajuste alcalino y filtraci n,rete una radioactividad elevada. Teniendo en cuenta la naturale
za de las radiaciones emitidas y el periodo relativamente largo de
esas actividades, su presencia presupone 1a previa consideración de
1a eliminación de esos residuos con técnicas y a zonas, que ofrezcan
seguridad.
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1.- FISIONNUCLEAR.-Ia fisión nuclear es el fenómeno por el cual,
cierto tipo de núcleos atómicos se fragmentan en dos o más-partes, a
proximadamenteiguales, con una gran liberacion de energia. Este tipo
de reacción fue descubierto por 0. Kahny F. Strassmann en 1938.

Ia fisión nuclear puede realizarse por diversos caminos,
pero para nuestro caso solamente tendremos en cuenta la producida por
neutrones, ya sean estos terminos o rápidos. Ia diferencia entre neu
trones rápidos y térmicos es puramente enorgetica, mientras los prima
ros poseen alta energia, los segundos son de baja energia (pueden ha
berla perdido por pasaje a traves de materiales moderadores o frenadg
res, elementos de baja masa atómica, con un alto contenido en hidrógg
no tales comola parafina, el agua, etc.).

Ia reacción fundamental de una bombaatámica es 1a fi
sión de ciertos núcleos atümicos por neutrones. De estos núcleos los
más útiles serian el U235y el Pu259. El U2}? es un isótopo presente
en el uranio natural en pequeña proporción (ver tabla N2 l). De los
isótopos presentes el único que posee una sección eficas para neutrg
nes térmicos alta, es el U235..E1U238tiene un valor de sección ef;
caz prácticamente igual a cero.

En el caso de la fisibn del U255el núcleo fisionable
capturará un neutrón térmico para.formar un núcleo compuesto excitado,
el 5 , el cual luego se fisiona. Este proceso puede representarse
por la siguente eciación:

gave” * onl *[92°2’6]*(ZIA1)1(22"2)Í°O"1133°
‘ ZlAl es un fragmento primario liviaño. '

ZZAQes un fragmento primario pesado.
Es preciso distinguir entre los productos de fisión,

los nucleidos formados directamente en la fisión (fragmentos prima
rios), y los productos de fisión formadospor la desintegración de g
sos fragmentos primarios de fisión.

.‘0 es el númerototal de neutrones desprendidos, tiene
un valor de 2,SÏO,I.(1). Ia mayor parte de estos neutrones son emiti.
dos dentro de los 10' segundos de estallar el núcleo compuesto (2),
son los llamados neutrones veloces, para distinguirlos del resto (ce;
ca del l %) denominadosneutrones retardados.

Ü'es la energia liberada comoradiación electromagneti
ca en el instante de la fisián.

Q.es 1a energia cinética de los fragmentos de fisión y
de los neutrones. La energia total de fisión, que es la sumade Q, la
energia de excitación y de desintegración radiactiva, y la energia de
los rayos gamma, es aproximadamente de 190 Mev.

En el caso de utilizarse Pu239el proceso es similar.
Se ha demostrado experimentalmente que durante la fisión

cada fragmento emite un promedio de 1,25 neutrones, ocurriendo esta
emisión inmediatamente (1041* seg.) después de la fisión (3). Los prg
ductos de fisión quedan altamente excitados, desintegrando por último
a nucleidos estables. El periodo de semidesintegración puede variar eg



tre pocos segundos y varios años. la mayor parte de estos radionuclei
dos son emisores de particulas beta, acompañadasde radiación gamma.
Esta transformación no cambia el número de masa A, pero si aumenta el
númeroatómico Z del nucleido. Los fragmentos primarios de risión, de
sintegran asi por sucesivas emisiones de particulas bota (y neutrinos)
formandouna cadena de desintegración (o serie radiactiva), conocida
comocadena de desintegración de productos de fisión (h). ¡es cadenas
de desintegración de productos de fisión conocidas, cubren valores de
masa desde A igual a 72, hasta A igual a 160 (5).

Tabla N2 1

COMPOSICIONISOI'OPICA DEL URANIONATURALY VALORESmama (6,7)

U238 35 025h uranio natural

Abundancia relativa . . .

(7%) 99,28 0,71 b,9058

Periodo (años) h.98x10S 8.8::10a 2,63105

Tipo de desintegra
cign alfa alfa alfa
Seccign ericas para
neutrones térmicos
(barns): Fisión 0 5h5 3.9

Captura 2,6 190 5,2
Scattsring 8,2 8,2 8,2

Neutrones libsrados .
por fisión 2,5io, 2,920.1
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de fisión, llevando aproximadamenteel 5 95de le energia liberada. Be
eeta cantidad menos del 1 ¡“Éaparecen en 1a zona adyacente a la explo
eión. Más del 99 35del número total de neutrones que ¿comparan a 1a
fisión son liberados dentro do los 10' segundos de la explosión y el
resto lo hace posteriormonte (10). A gran distancia del centro de la
explosión se han observado alrededor de 10 veces menos neutronee rápi
dos que térmicos. Ia energia de los ripidoe ee estableció por sobre un
valor de 5,0 Mevy la de los térmicos aproximadamente de 0,2 ev.

Cano la emisión neutrónica ee presenta solamente en el m2
mentode la explosión, ella no significa ningún problem a posteriori,
salvo el de la activación de los materiales expuesta e eu flujo.

Tabla N2 2

nsrasaa DE BLINDAJE NECESARIO PARA RAYOS GAMMADE

ho5 "EV Y 0.7 MEV (9)

W'
Atenueoión .

% Rayos gama de 11,5 Hev Fey“ gammade 0,7 Mev

Agua Concreto Hierro Plaga AguaConereto Hierro

20 50 11 3¿8 1,6 12 5,1 1,8 0,7

1o ho 15 5,2 2,3 16 6,8 2,u 1,0

2 7° 25 893 5e9 25 11 399 197

1 80 50 9,5 h,6 29 13 u,5 2,0

0,1 110 ho 1h 6,7 hl 19 6,h 5,1
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hg-ROBIEMA LACONTAMINACIONRADIACTIVA¡-Dada.le índole
del trabajo, se tendr‘ únicamenteen consideración el aspecto fisioig
gioo de los redionuclsidos introducidos en el organismopor ingestión
(¡sus de bebids).

Is rsdiotoxicidsd efectiva, de ceda radioisótopo, so o;
tsblece teniendo en cuenta los siguientes factores:

o) Vida medie.
b) Energia y carácter de las radiaciones.
o) Grsdo de localización selectiva en el organismo.
d) Organo o tejido critico (zona de acumulación).
o) Velocidad de eliminación.
Por lo tanto, en bass a estas circunstancias, los nucig

idos que nos interesan se puedenclasificar.en (29):
1) Muypeligrosos.- Sr90, Y91,;ár95, celu“, km1h7, Pu259

y los emisores alfa. .
2) Moisradamente peligrosos.- P52,°Ns22,9006°, 3r89,°Nb9E

.Ruios. Ru106. T.127¿ T.129, ¡151.

.c,137,-os.mo,q.mo,cam, fine y
mami

3) Ligeramentopeligrosos.- maz“.
Los radioisótopos precedidos por el signo Pson adsm‘s emisores gamma.

los concentraciones máximasfiermitidas en agua de bebi
ds para los diversos radioisótopos ostin dadss por ls siguiente table
de actividsdss (50):

Tabla ne h
Radioisótopo micro curis cc.
U natural (sol.) 7 x 10-5
u (sol. e insol.) 1,5 x 10'
Rs226 h x 10'
En?22 . 2 x 10

Pu239(sol. e insolo) 1,5 x 10"6
Poalo(sol. e insol.) 5 x 10-5
01h (002) 3.: 10-5
H3 0,2
oah5 5 x 10'h
P52 2 x 1044
Ruz 1 x IC’
s55 5 x 10"
ha 8:10'a
0156 2 x 10"
Fo55 h x 10’5
p.59 1.: 10
Mn56 0,2.
Gua4 8 x 21.0“2

1151 3 x 10'5
ar89 7 z 10’5
33.90 .', 1'90 8 z 10.7



Au 5 z 10'"
h”, h‘ ...1
¡.355 1 n 10"
096° 2 'n un"
“¡198 5 x 10"
M199 7.:

«a:n 0.a;
lio” ¡h
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A«amm. mm enternamzw el.mhbon-ohludlmmmrdum catalan-atom
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¡W pa-lapum a. camu.Lamama-1 mz”dom:WebMaomwhmmd-umuaww¡ahpranaIpWMhfipdqWWúnkoommmmu.mmmamwawn
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debido¡1 cms-minuto amm ¡.1de).calcio.un rat-mua W
on el. esqueleto (SB-UU.1a eva-'31. do ¡a! puden!“ bon 601 #69. o.
m. quo¡o disipa unsu mw m, amm de los 6.5 ¡II del duo ¡lo
manada. Ladel¿29°esaanm. Poremma“. W su. y .
1a tejido. “¡variantes uanlos msnm atentadospa 1aWifi (55).
CmsuWash) da].enzodqmmm onmmm 1m. 01
Mmmm onun¡remota-doama-oeuna parmom (35).¡a
Mmm doestemmm en“¿aim poraim mm. ta
Mcwhm, diam,cup-cu.sto-finlmrúmyjovunohnem
citan-m. ouaomlmimomdhmmmmuhiooWn-o
nucademontana han(mm).

m.‘29“«una mmm bot-na. myvr mah. tu hubo do pg
un ut. radican-lamunwide con, uu amd. poruncantan
1‘me pa-dosmmclb 4.1so". ¿»1capaz-¡antom ¿un uuu
un ¿“de el punto«¿ovista 0168.1“,o. ¡1:11.19¡1 del “mirta.2:1Eva-fibgs M182,nu , un)“, num". h ° y h ' m
“nunun«¡mmm tmbn“ t h

mia ¿1 2'95 cm el Bb , no no ¡usaban pletina-anto p.hmmfinnmmmmmm-ommmnw
discount .1 19.7;: do 1. deniamua, a1 0,25¡í un 1a bm... .10,25%m1aMm,u10,15‘/3m1urm,010.05%th
y 010,05fi al wEl Ru 'mz y ol son envasada en un ¡48'11dentro a
ha doce kms, y se omunnm o). 8,22;fi on al nabo dig-aun. ol 0,72 2€
m10apúmm,ol0.53;íïma1plm, olofizfi-mImMM. o].
0,25513molim.010,565m10r10qnayolüúéfficnhmo

14inclinada dd ¿lo oamalla unla unico,
dandonodcpaaltananmuch. msm. mamut» non lo. unan-nm

cnm bananay hjlfio noInn«ablando los aguanta “¡un dc¡hn el CO
h mmm:

musasym 6
titan” 3
Him 5
61113 a
¡unan 0.5

¿añosala-uamenaza.amuje-mm "su;
doscm“ha. habitado“Manu.habita.lo. ¡Won m m
01"MMM yal"diablo(umW emanan a1mn
diganme-¡mmm m yahadmh... 4-meun. u
m en do¡ano.1-¿agas-unparw dotejido).

ar°9v9°m 3919:)
Hígado 0,08 0,21
W 0,1h 0,62
han" 0,16 0A
Tubo¿acusan ¡»15 18.70
W ovni 0005
nm 0,15 0.31
[Lu-.- l'. M fl ¡e



41uranioadmin de sunmas: da túnica quimico¡rumba radioco
xicidnd. üu laminada), como1a de todonoan pando, ao "¡un w1
mmmolhíguúoypmbwim onloalmmo

¿:1co” hamm en«pa-¿emma Inventario,queu
onrúmmmüozípwkolmuyoanJflpw1a chihuahua!»
mmmyonupooinlulanlmmolmhhosmsdomv
rado»emmatrnmolmmnooloAfidahdo-uo“oomw
la hub. a«on ¡uncuando "han" conla distinta mi“ un
loquomm“ a summ (34.6).

a: usaban“ m no79n. ¡1do«una.» cnnm un). “u
puhdodoodin-domucha” putadabutano, “azoth
enlos Intestino.y cnal "thus, habitado“mutuo ¡A¡nyc una
a. h dona pu-n win. “oamm modal-¡mantoen lo. bum. bladoyrm.¿“mmm-mm...

131"filmando patenta 01sigui-nte eden do Ion-nao“:
Mando.plan-n y Mm, paromwami-hunt- enha the“... ¡o
0mm ¡msm-anto ¡1 mado“innato pr h uuu y ln aim (1.8).
Introdmuopar In vi- pnrantanl,In wa- nna-muau m en1a
rm. 3:21hondommm activo.canoo].6.1omnia. “un. nyc
mtidndqmlamfismlaóoloqmlMAlasdhl (capa-ron)“.
nninó 001mm. el nof3.m h eliminacióntotal u requierenmicom0.

2:13.1160lo ¡mula sap-oan on1a. mua. auunan.
cun no nan-n ía- hn 21.0.0029).¿a111’ Mau-ado mln-nte, a ha dos. nos-ua. Lugano
u tu ¿batman cn ¡n siguienteunan; on el higado.1 0,505 de h
dock, en ol plmm el 0,513ii. cn lo. una“ 01 0,50 í, cn 01 tubo
digestivo ol 1.10 Ñ, m la una. 01 1.57 75.In los rm o].1,52 :3y
onlos W o].1,06fé.Alu cuatrohan de inyectado n donnaonunJóOídolado-1:¡mmmwmüujlu.mhmsm.lmoomonn.gumm.nn1onymnp
nd 91m1“ (¡45).

mananmmmoomaoumzu “hats-76:41loss-Mazmnóímu hoyM67mo‘5au.o-mzn
7h minus de caminam- ¡a abarcan o. m dpi... un 9535401¡1
dio-odiomovidono¡hach-m la ¡th-1 ha. mas ¡1 pm 4h“Mapmmmüfih‘t "A ‘dohdonh.l'uodo
¡Wo Inmtb. iman-adocm mas». Mi. saludo100me.
doiühm')n1.donmn.nmúmfirolflyaófidwmhdpm
dk (50). B].mandato pud- Mootu'u enh win l los 10n1th
comunmaïlnwmvomndopool .-" cod-50.100“
envia/him. ¡a «¡sumandodal la no"una cntodos1a nu
(dm caninos, uni-nio 1mm. um poqunupartoen 1a hanna.

“o con mm no¡nn cuando lo. conocimiento¡otro o).
notabon dolo.div-noo¡“Lebanonnde ocn«to tnth
Delo procedan»,y conol ¡me manual de los htc- nntu- a
1a«tomaba, sointer“ el ¡robl- nus-m quem rom
nnw un Oman do¡no tipounlu ¡sm debout.



"h- FUÏMES DEELDLACIOIRESIDUALY CEWQ;Q¡- D034. e]. punto us
vista bélico, se considera de mena importancia e]. aspecto de h con
taminaciln radiactiva, con respecto a 1a destrucoidn por ezplosih y
radiaoiks tónica. salvo en el caso particular de 1a baba de cobalto.

Los datos conocidos hasta e]. presente consideran cano altura
de ¡[sin desstruccih, ls explosih a 600metros sobre e]. nivel. del tg
rrenc. Este punto, es e]. vdrtioe de un conmniedenstacib om base
tiene un radio de 13 kilhetros. En esta base se establece un g'sdien
te de erectoe, que van desde 1a destrucción virtualmente ompleto en el
centro, e]. "gonnd zero". hasta e]. daño leve en 1a periferia (51).

ObvisndoIs cpsidcacih del aspecto destructor de estos eg
tenidos macieares, encrg‘tioanento equivalentes s 20.000 toneladas de
Tl’l‘(52). noo limitaron“ a ls cmsiddracib de]. problemssanitario
creado por 1a contamimcib de las fuentes de provisión de agm pots
ble a um cuidad cano menos Aires.

Ia'radiactividcd en el agua, deepudsde ls explosión, ¡rovig
nc de tre fuentes: A) Productos de rioión. B) Hestos de 0255 y 711239
sin fisiomr y C) Actividad inducida por la neutrones liberados durag
te 1a ficidn. Comiderarcnos en particular cada uno de estos factores:

a)W- Iafiaidndelnúcleo«1.1U255o4.1
Paz” migina la formación de pa- lo menos60 rragnentes atanioos (55);
que constituyen isdtcpos radiactivos de 36 elementos...los cuales desig
teg'an pa' misión de particulas beta, acmpanadss por uno o nds roto
nes de radiaoiln 5am. Esta radiao-ib gama es 1o un importante (kde
su poder de penetración moho ¡nyc que e]. de las particulas beta,-y s4
utiiisa su valor cano un indice de 1a actividad tota]. de risidn.

ln actividad total de risidn, ¡recents vsrisoimes en i‘unció
del tiempo, la cual se puede determinar por 1a siguiente expresión;

A .A. . 1-."102 (5h)
En esta ecuaoidn A es 1a actividad total a un tiempo t de 1a exploeiü
y Ao 1a actividad on el mancnto de 1a explociül.

¡lay tablas que expresan directamente, 1a actividad wm to
ta]. de los productos dc fisidn, en fumión do]. tiempo desnudo de 1a q
plooidn, comopar ejemplo 1a siguiente:

Tabla H2 5
ACTIVIDADGAHHATOTALDE IDS PRODUCTOS F1310“ EH MEGACURIES

Tiempodoom“ do 1a szplosiún Actividad /
l minuto 8,2 x 105
1 han 6,0 z 1.03
1 dia 155
1 semna 1}.
1 mes 2,3 ‘
1 año 0,11.
.10 años 0,8 z 10'a

. 100 años __ m“ 0.6 1: 10"?

Ia actividad de loe nucleidoa, que mismipalmentepodem

a trasz del tiempo, también oe puede cmoosr viendo la tabla siguio!
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num! no a. bom 0.2 3.7 5.5
alt-n 0.5

311105 56,5 n. ¡»tu 0,6 - 5.7
M‘ 005

Hal“ 1,0 a. bota s 0.0!; 0.5 ’497

Agm 7,6 d. bm n 1.1 . í" 0.5
mi 0.5 

313127 93 h. bota: 1,2 0,1 0.14
all-m- 0.? - 

rom 78n. mas 0.2 tuu m
mi 0,2 . .

1151 8.o a. bota: 0,8 2,8 3,6
un: 0,08 .

8.1160 12.8 a. bots; 1.o 6,2 5,1.
gun: 0,16

¡.150 1.on. bota: 1.5 0,2 
sin: 1,6

cum 53 d. bota: 0.5 5.7 h.9
sin“ 0,1

00m5 53 ho ¡”tu 19h 50,4 501
sin! 0.05

c6“! 282 a. bota: 0,5 5.) 3.7
. anna 0,01.

1:41"? 11,3 a. beta: 0,8 2,6 

ral-“7 2,6 a. bota: 0,2 0,6 

P121159 51. n. bota: 1.o 1,3 
sm: 0d

a1“ 75 a. bota: 0,07 0,1; 
gunz 0,02

31115, 1.7 h. bota: 0,7 0.2 0,1.
gunn 0‘07

311156 15,1. a. bot“ 2,1. - 0,1
gm: 2,0

Enwho. mas, o].nuclddoquonoscom u "nano, no
aohnonto ya m ¡It-opusradiacion", sino quo do-intogrn g otros pr.
duetos1mm imperante“ Enbno a ono no dm o.continuando
alguns caden- do“entendi: quono. internal.

Tab]. N2 8
emm msmmzon (59)24-23 (ntablo)(asumo)
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6.- CONTAMINACIONDEL RIO DE Ei PLNTA¡- Aceptando la premisa que un

posible estallido nuclear sfectara la salubridad del agua, sin haber
ocasionado danos graves a las instalaciones ds obras Sanitarias de la
Naciónen Palermo, disoutiremos a continuación la realización del tr;
bajo.

Dadas las condiciones especiales del sistsma de apro
visionamiento de agua potable a la ciudad de BuenosAires, el proble
na de la contaminación de las aguas del Bio de la Plata puede encara;
ss bajo dos aspectos: a) Explosión en el aire y b) Explosión bajo el
agua.

En todo caso aclararsmos que las instalaciones de O.
s. ü. deben encontrarse fuera del radio de 3,2 kilómetros, que corre;
pende a la ama de daños leves quo no afectarian el trabajo de la plan
ta; todo esto para una bombaatómica nominal de poder energótioo equ;
valente a 20 kilotoneladas de THT.

a) E;p¡g¡¿óg_gg_g¡_gi¡g¿pEn este caso el estallido
puede ocurrir sobre el rio, o en sonas adyacentes, contamindndoseel
agua por la precipitación de las ceniaas radiactivos. Esta precipitación

ostó condicionada a factores meteorológicos tales comovientos,
nieblas, lluvias, etc. gopende tambiónde la naturalesa del polvo que
ha sido levantado de la superficie de la tierra luego de la explosión.
Si la altura es suficiente comopara que no ocurra ese elevación de
particulas, los productos de risión permanecensuspendidos largo tiqg
po al estado de rinisima división. La actividad se va reduciendo por
desintegración y las nubes y los vientos se encargan de transportar
loo a sonas lejanas. Luegoen esta condición de lltura, la columnade
humoque se eleva de ls bomballeva.consigo todo el material radiaoti
vo. Asi en Ragasaki, solamente el 0,02 fl de los productos de tisión
se depositaron cn un radio ds 600 metros del centro de la explosión,
o sea que a los pocos minutos de ella la zona no presentaba peligro
de radiación (6h). Si la altura es menor, se aumentaróla precipita
ción radiactiva por las rasones antedichas. ocurriendo sohre el rio,
el mecanismode succión provocar! una considerable precipitación por
condensación de gotas de agua que volverón comoniebla o lluvia.

b) E¡glosión bajo g; 25g..- “ste tipo de estallido ng
asegura mayorefectividad desde el punto de vista de
activación de las aguas del rio. ,
Por efecto del desplasmmientp del agua y de la depoB

sición sobre el fondode los materiales radiactivos, la actividad‘ql
ria según el lugar de explosión. ocurriendo la explosión bajo la su
perficie, la mayorparte de la radiactividad de los productos de fi
sión apareoaró en el agua, pero debido al gran volumenen el cual o;
tas sustancias están dispersas, la actividad no es alta comose pen
saria, con excepción del centro de la explosión y por un corto tian
po despuós del estallido. La actividad cae prontamente comoresulta
do de la difusión del material activo, el cual se distribuye en las
aguas de las sonas adyacentes a la originalmmnte contaminada. ¿sta

clear es el que
contaminación y



difusión cmdieimdn el regimenfluvial; velocidadde delphll
ete.,yeteeta'eenetea’ológieoeomolluvia,

vientee, ete. Otro“uni de ia r‘pidn caida de h actividad ee h
deeintegreeihdo lo! ¡rodth defilifil.

Canodato ilustrativo de esta variaciones, temnoe lee
obeervacicnee recogida. luego de]. «mayo Duke en el atoidm de Bikini.
En este experiencia M considerable la pérdida de eotividnd en he e
gun .pcr depenioiüxde los materia“ radiactivoe en el fondo de ie 1;
gm. E1mayordepdeitoM cuando dentro de le ¡rima- emm, y og
¡rió un ¡rea de 156 kilhnetroe emma“. Coneiderendoque lee produc
tee de rising hayan menudo 30.0ent1metroe, ie mee en la ene]. eetd
distribuida le. activided el de 1,1;z 108tenencia. 5:2-“ ‘ “3
aunquela ectivided de los ¡rodth de tieih mi nc. (nirededa-de
2 z 106 caries medida una enana cie-rule de la. uploeifin), eu ampli.
dietribueidn en ei tando no repuentd pelig'o pera la reune. Mode,
he obervneionee heehee veriae meeee deepufieno indicaban tendencia
e extender“ los einentee contained- (65).

En ie tebh eiguiente ee treneeriben lee valve. ee
n-eepmdientee e lee doeejee ultima y lee dineneimee de he bene
omtminndae, en e]. treneeuree de dicha esperiencia (66).

Tebh N8 9

DIMENSIONESY W138 mas m commons ENIABAGM DE31m1

Tiempodespide Area omtamimdn Dilmetro DonJe
de 1a explosión medio mimo

(han) (ha) (hn) (r/die)

1; M3,]; 7.14 75

62 126,14 12,6 5
86 160,7 ¡1...2 1

100 185,6 15,2 0,6
130 278,2 18,7 0,2
zoo 1.16.0 ag 0,01
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C c .e a - En los ensayos reolisados en serie pero
los diversos métodos de descontaminación so mocuró mantener siempe
la relación entre los tiempos de las diversos etapas del proceso. Y
en code-coso (fueron series de ensayos per duplioedo o triplicedo).
en todo manonto1a octivided residual se rehoimó con 1o originei
en ese muestro tratado. Pero ello se efectua-a1 los medicinas om
Juntemente, de osos sin treter y de oguo tratado.
Mm- Lesmedioimesse realisaron siempreen los mismocon
dioimes. 3o tanó un centímetro cúbico del liquido e medir, hero e;
to el egus tratado o sin tratar, y se evcpa'ó en um oopsuidte de
menu de fondo phno. Pere lograr une distribución unifa-mede].
liquido se agregó um gotita de agente tensosotivo y ls mpcs'eoih
se efectuó colentsndo Is superficie libre del liquido per radiación
cola-inca de una fuente colocado sots'e los cópeules. De esta msnere
se obtuvo una evaporación r‘pids y hanogóneo, sin plc-oidos de ute
riol por solpiceduras. Io msteris orgónioe M eliminado por ulterics‘
evapa'oción de 610131y 8202 cgregsdos o]. residuo.

Pornmedir lo ootivichd de les cápsulas se utilizó co
mo sopcrte, una placa de Lucite (ver el grafico N22) que permitió
mantenersicme 1o mim gemetrio. Las dotarminscimes de le octivi
dnd de estos ¡reportados en cdpsulites, se efectuó sima-c en le segun
da posioih de lo cab soporte del tubo (vor erótico H22), o eee e
una distancia de 2 centimetros de le ventana del mimo. El tubo util;
sodofuó, uno de tipo campana'Treoerleb" con un espesor de ventosa
e. 1,9 ¡ng/enzoButoman de trehojo Mc. 1500v.

En los ¡enredos carespondientes o muestres de ¡sin
no existió nyc-mente cutoebsa'ción, peque se tomóun volmen muypg
quedo de un liquido que pa evspa'eción dejó muypoco residuo seco.
El. residuo seno del ¡gm del rio tenis un valor de 15h mg. por litro.
E1 opa-te to ese rosiduo del patodor que acompañóe1-redioisótopo
contaminante no estuvo en ningún ceso por encima de un vola- de 250
ng. por litro. Este valor ca-respmde tembión el minimode productos
eg-egcdos en los etopeo del ¡rocoso descontaminsnte. Lo que en sun
regresente monosde 1 mg. de residuo seco pero. el volumenenpmdo.

Conestos disposiciones se redujo el minimo1o veris
ción en los medidos por erecto de'flaïavéEi-od¡‘á¡aei"(iïn,1o cutoebsorción y

.bfi aute'dr‘spzrsíoïu”. En todos los casos, salvo imiicoción eau-esc, se
hicia-onlectms entre 2500y 5000cuentos, segúnle eotividnd de hs
maestros. las mestres a medir ¡rovenientec do las morchssomiiticcs
se montaronnotre chapss de alminio. Lo energia beto de los distintos
nucleidos, ruó detuvmimds per el mótodode absorción en alminio. Ps
rc 1o identificaciüx de los actividades en los marchasanalíticos, se
utiliseron los cm'vos de desintegración y les de absorción (saniespesu'
en slminiob



mmm
En 30m1, para doseontsmimro]. agus ss is sants s

uno o varios procesos ds anuncian, en los cuales son eliminados ios
redacta rsdisotivos.

Canoindios ds 1a eficiencia de estos rocosas ss han
adoptadolos siguiontss “laws nunk-isos; el tutor ds descontamin
oib y Is dosomtminssiflnmanual.

Ei rasta ds dssomtsninsoifin(F.D.) ss h russian entro
los values de las actividades ampli y despuds ds]. tratanisntmm-:MW;

Actividadrun/oc.
Is descontaminaciónpacontml sstl dsck por el peson

tsjs ds activide eliminadasn o].rocoso.
Por lo tanto, o]. estudio do lo. doscontsminssim cansino

sn sg‘sgsr una cantidad conocida de sustansis radiactivs, al sans sn
estudio, sansterla al penoso elegido, y dstsrmimr qui osntidsd ds
materia]. M eliminadodel liquido.

Diversosautaos han “alisado trabajos ds esta tipo, u
tilissndo distintos pos-sos y sgsntss cmtminsntss. Hemosoonsidm-.
do sismos ds estos ¡rocsdimisntos do inter“ para sl ¡rasante trabajo,
rasdn puts reunir-los, ya quo nos dan uns idas consten ds]. empata
misntode los ¡rincipaiss rsdioidtspos, sn psssnsis do miss sustsg
cias de: ‘ ’ ‘ ‘=

Strsub,Mattony muak (67)uth 1. rloeuiasih
ocn almh's s HGM,obteniendo 1. rsduosidn ¿.1 Gsm sn 89 í. y 4.1
191 en un 35 fl. Utilissndo co N12sn vos ds nos. resulta-un los sign;
entes micros: Pura el Col-m"rsduoción de 9h 55, psx-s si Y” ds 96 fl y
para o]. a- do solamente sl 6 ¡á “stes mimos autoras indiosn que o;
tos vala'ss ss motionamentsr ligamento, con 01 uso ds simula-sy
mina, o pcr coagulacióncm c Fo.

Mi. (68)par su parts trabajósn la ssparsoihds
rsdioisthpos mediante1a posipitaoidn de roststo do calcio. Saganog
to invsstigsdar los mecanismosde retencth ds psqusnss osntihdss ds
inpurssss per un agente ooagulanto sm los siguiontssa

A) Verdadera adsorción sobre ls superficie ds]. flóoulo.
B) Copcsoipitaoifin, sn ssts ¡“cubano los inn-s dal els

montosxtrsflo son inca-parados a la parto cristalina doi ¡rssipitsdo
(¡supuso nana-fo).

c) Separaciónper msm ds particulas microscópica
a lss cual» sstin unidos ios elementosextraños.

D) (¡alusión ds particulas coloidsiss par sl tióoulo.
Do estos msoanismos, los ¡nds impatantsssm los ocn-rss.

pondiontsss is sdsmidn (A)y la omnipitscifin (B).
En su trabajo con fosfato de calcio estableció que Is r;

lación entre 01 unión fosfato y oatión calcio (P0h5' a Osa!) dob- sor
mw de 2 I 1 y s]. pu óptimoss 10,2. Los resultados do lis trabajos
sstln consignados en 1a tabla H2 10.



Igualnento“to investigada “trabajóen h samantha (lopg
ductos de rigido pm Indio do fosfatos y arcilla... obteniendopc- run;
“dos loa de la tabla N211.

Tabla N2 10

SEPARACION ¡m COAGUIACION COI! FOSFATO (69)

¡sótano CW. Mi: Sep-ruthf

Com 200 9998 .
“14"; 12° 99á9

¡'39 Faunia mo 81,3

Mi.) ¡to 9708

291 wing mo 99.9

sun" nun: 100 66,1

"H4"! 12° 6M

21:65 ¡una 50 99Q6

w165 paulina zoo 10h

21-95 ¡que mo 993

5595 pohn ¡a 100 99;2

nm ¡2 n (70)
Tratamiento CuenmMohhn‘cmntu nulo. DJ'. “Maq

o/nin/oc. clau/oc. fi

100m- mina
h810 31 155 99.!

m w- “4;”!
00 11h

1 m m 2150 27 eo 98,8100¡un
¡oo m (30,2“ 2150 18 120 99,1100pp
hocpp mina '

2935 12 2115 99.7

100un “En,

mas]: y ¡1:10ranura: o: turno-docaminaba poral“.
canopenosoMmmm para(limu- rauonfitoyoa(71.. Losro



mitadescuán mundo. en la ahh N812. Unambulante ¡inflar
se oburvó utinundo hierro cano ooagúlnnto.

Tab]; N2 12

Elmnto Separación (75) Oburvuimu

1131 hasta 10 Se mmnu a 75%,oon01 mas;
do do Cu, Ag o c.

P52 98

31'89 10 Un cuento do turbinas do 50 l
1000pm meant. a 50í.

291 hs Usandocano (mu nom. _

98 Usandocmo ¡lun 0051.2.
17-82 Paravalen de una“ do 50

1000m.

6.1141; 93

70-86 Para valer“ do Midas do 50
1000mi.

31-90-19" 98 pan I
10 pura av

Straub (72) roaan trabajos on planta piloto y an sun
“un para o]. estudio do descontaminación. IA tabla N! 15 detalla
con ensayos.

la 0.001611duoontmmntodolu mula, mi “tm
pormiel untar“. A4 ¡guardan (70)utilizó arcilla “alguien 1
nunhwinoniuun omo¡santos de ¡daa-01h, nouutando 50.000p:
pu'n “para do 80o.85a;da un acumulan. cupulaifin en h |1
guiontu audiencia 95%y “¿innato ¡“5 í. Consul-¡onto¡"ooopp
u puedo“parar un 88 75agitado amante 2h han.

I1.31

Prth de1';
¡un (¡mundo
bank.athlon),

Tab]... N! 15

Inbtopos Tratamiento . ¿aparición (55)
¡53 000.911.3019)oa: 31mm", 38'08!“

do oa]. y adinentaoifin.

{me1h

tl'lo1h.

El tratamicntoantena, al: 1'11

Coagnhoikz con ¡limbo y cal, ¡11
Montode sodioy comunión.
El tratamientoantena, m 1’11

85

96-98

me. do 1

nano.del



mi! Ru, I y ü. Coagtnnoióncon almtro y cal, a;
Jioato do sodio y oodinontaoih. ¡46

El tratamientoautovia, ¡la til
tración. . 70-73
GoaguJaoidn con Fo}! y aadinontao
01h. A m

“ooiduoo do Coagulaoidn con P03? y oodinanta
roaetll' cm. ' 29

Jaooboony Ovmtroot (73) oatudiaron la ¡damian do pg
dueto- da riai‘n pa' banthita aldioa. Usando100ng. da arcilla par
litro obtuviaron loa siguientaa vandiniantoa domaparaoidm Para Y da
98,8 g. c. do su.) 75,Zen-lbdo 98,5 z, s:- de 60,1”: , 'ro do 30,2 fl,
nogafdolfl.6%.mhfae66.°%ym’fdo%u2%- .

' W ym (7h)dítmimmlaaactividad“ad
aa'bidao pc la Jam do-aou'o da un dooomtaminadw. Eotoo valor“ 11
gran on la tabla H81h.

Ayrao (75)11313343que el Na, ol th, ol Ia y al Oo aa un
ran on una column do mtmmbio oatidnioo, al 'ra, al lío y al Ru an
otra da intercambio anifinioo. Bajo oondioiaua oapooialoa ol 81-, a1
ca, al Ooy otros tierras raras aa nadan “parar por intercambio oa
tifinioo.

Enhau a toda aotoa antooodontoaminantaloa, y con
aidarandolaa posibilidad“ plotioaa da un tratanionto aplicable a
mauro oaao, ao adoptaron como¡rooaaoa Maiooo laa daaoontaninaotÜ-U
nn con sulfato da aluminio y sulfato tlrrioo (0.8.11o), ooo fontato
do sodio y la pulpitaoión da (30),?“ En al oaao da baja orioionoia
para oatoonótodoa oa mamon laa doooontaminaoimupa- adamib
¡otro natal“, arcillas, carbónaotindo, ato.

Tabla nz 1h

10W Actividadinicial Saparaoih
chain/oo. ¡”o

Actividad bota . .

total 2,55 8 109 35926
Ru luna z 107 95.96

z, 1,72 x 108 99.59

a.- 3.19 z 108 69.72
Totalda tinas
raras 1,51; z 109 86,31

c. 6,81 a 103 97,13

c. 2,39 z 10‘ 59m
n 6.99 z 10‘ 98.7o
ro 11.15z 107 93,5".



Agente! contggiggntggg- Para la realización del trabajo referente a
descontaminaciónindividual, o sea determinación del factor de des
contaminación y de la descontaminación porcentual para cada radioisj
topo, se utilizaron nucleidos presentes en los productos de fisión,’
y otras actividades que en casos especiales podrian contaminar un.
curso de agua (desechos de pila, de laboratorios de investigación,
etc.). De estos agentes contaminantes, una parte procedian de esta
blecimientos radioquimicos extranjeros, y el resto tuvimos que pre
pararlos en los laboratorios de la ComisiónNacional de Energia Ató
mica. Para tal fin en todos los casos se procedió a la irradiación
del material utilizado en el sincrociclotrón Philips de dicho insti
tuto.

De los radionucleidos adquiridos en el extranjero los
que a continuación se detallan, lo fueron en el RadioohemioalCentre
de Amersham(Inglaterra): Y91, Cs157, Celhh, Sr9o, IsThl y Zr95-Nb95.

Del A. E. R. E. Harwell - Berkshire (Inglaterra) fueron
traídos los siguientes: A3110, Znós, Tl20h y Eu15 e

De Tracerlab Inc. (U.S.A.) se importó el 006°.
El Ac y el Pt habian sido separados con anterioridad en

la DIvisión Radioquimiea de la Comisión Nacional de Energia Atünioa
de mineral de uranio. Para el Pa se usb Ta comoportador.

a continuación se detallardn someramentelas reacciones
y tecnicas empleadaspara la-preparacién de los restantes radioisóto
pos utilizados en ol trabajo.

El P52 fui obtenido por la reacción 0135 (d,qp) P52, 1!
rradiando ClKcon deuterones. Se purificó por sucesivas precipitacio
nes comofosfato amonico magn‘sico.

El Te151’129 se logró irradiando Te metálico con deute
rones, por la reacción 'I'elz’o(d,p) Tenl y Te128 (d,p) Tang, ademis
en esta irradiación se produce Il31 por la reaccion T0130 (d,n0 1151.
Ambosradioisótopos , utilizados en los trabajos de contaminación y
descontaminación, fueron separados mediante la siguiente técnica: So
disuelve el Te irradiado en una mezcla oxidante, el I' pasa a IO -.
Se reduce luego con ácido exilido a I2 y se destila (76). El Te se a;
para de la solución por precipitación con 302 en HCl 3 N caliente. El
Te se purifioa por sucesivas precipitaciones (77).

El 8b127 se separó de los productos de risión por pre
cipitación comosulfuro, posterior disolución del sulfuro en HClcon
centrado, y destilación al estado de SbH3(78), recogiendo en solu
ción de N03Agal 5 %. El precipitado obtenido se disuelve posterior
mente en NOBHdiluido a ebullición (79).

El Na fue producido según la reaccion 1127 (d¡1p) Na2h
irradiando un blanco de aluminio con deuterones. El aluminio irradia
do se disuelve en HCl concentrado agregando Na! comoportador de re
tención. Se evapora a sequedad. Se trata el reáidub con N03Hconcen
trado y se filtra el (N05)531formado e insoluble. Se lava con N03H
concentrado. Se evapora el filtrado hasta cash sequedad. Se diluye
con agua y se precipita el resto de aluminio con HONHh.S. filtra, y



el filtrado se lleva sequsdad para eliminar las sales de amonio.
El Ba o se separó de los productos de risión luego de

separar el Sb como.sulfuro, comose ha visto anteriormente, precipi
tándolo cono ClZBa.H20con HCl-áter. se puririoó luego precipitando

(H0) Ia y posteriormente el Ba como CrOhBa (80).
5 El F 59 59 F 59 e se obtuvo por la reacción Co (d.2p) o i

rradiando con deuterones una chapita de cobalto. 3e disolvió luego en
N0 H y se llevó varias veces a sequedad con HCl concentrado. El resi
duo se disolvió en agua y se llevó a acidez 6 N de HCl. ¡e extrajo en
presencia de Fe3+ comoportador, con ótor etilico. De la capa etórea
se volvió a extraer con agua destilada. De esta fase acuosa se pasó
nuevamente, en presencia de Co y con acides 6 N en HCl, a la Base et;
rea. Pasandofinalmente a fase acuosa por agitación con agua destila
da (81).

El Ru103 el Rh;°5 se obtuvieron por las reacciones
Ru102 (d.p) Rulo3 y Ruloz(d,n) RhloS respectivamente. Para ello se i
rradió óxido ds rutenio con deuterones. El Ru105se separó destilin

dolo como Ruoh en presencia de Br03K y SOhHZ,y recog1gndo en 301 cqg
centrado. Luego se diluyó la solución de Ru y se precipitó comosultg
ro. Se disolvió el sulruro en HClconcentradoy se repitió la destila
ción. El Rhlo5 se precipitó comorodionitrito de potasio, llevando el
residuo de la primera destilación a leve acidos, agregando rodio como
portador y precipitando con N02Naen presencia de ClKy a ebullición
incipiente. Se enfria. Se filtra el precipitado, lavando con solución
saturada de ClK dóbilmente ácida en HCl. Se disuelve en HCl 25 % y
conrutenio y paladio comopa'tadores de retención, se precipita el
rodio comoanteriormente (82). A1 destilar el Buck y recogerlo en HCl
concentrado, se lo obtiene al estado de Ru _ , en cambio si se lo r3
coge en HONalO % estará presente al estado'de Ruoha'.

. El M099y el Tc95 resultaron ds las reacciones siguieg
test Íb98 (d,p) M099y ¡[09h (d,n) Tc95 respectivamente. Para conse
guir esto, se irradió con deuterones una chapita de molibdeno. Io.mnog
tra irradlada se hirvió a reflujo con SOhHZconcentrado. conseguida su
disolución, se destiló el 80h32, el Tc destiló con el ¡cido (830. Al
residuo del balón se le agregaron dos porciones m‘s de 80h32 concen
trado, destilando en cada caso comoanteriormente. El Tc se precipi

tó del confia, diluyendo y llevando con HONHhhasta casi neutralidad.
Agregando luego portador Re (comoperrenato) y precipitando con clo
ruro de tetratenilarsonio. Este precipitado se solubilisó posterior
mente con S H2 concentrado. El Mose extrajo del residuo del balón
de destilaci" , tratando con HClconcentrado y algunas gotas de N033
De esta solución se precipitó luego comoMooth, en presencia de Ru
comoportador de retención. El precipitado de molibdato se disolvió

en NOBHy se llevó varias veces a sequedad con HCl concentrado. Se di
solvió luego an agua y ajustando la acidez a 6 N de HCl se extrajo
con óter etílico, comopara el caso del Fe (8h).

El W187se obtuvo irradiando tungsteno metalico con



neutrones por la reacción W186(n,X) W187.El metal luego de irradia
do ee disolvió en HF concentrado. El agregado de unas gotas de N03H
concentrado facilitó el ataque (85). Se llevó a sequedad. Luegode a
gregar 80h32 concentrado se calentó hasta desprendimiento de humos
blancos. Se disolvió en agua, haciendo alcalina la solución con HONHh.
Se agregó luego S(Nflh)2reción preparado en caliente y se filtró (86).
Comopreviamente se adicionó portador Zr, en el residuo quedó el Zr,
el Ta y el Hf. Del filtrado posteriormente se separó el Wprecipitan
do como tungstato de plomo.

El P6109 se preparó por medio de la reacción A3109 (n,p)
Pd109. Para ese fin se irradió plata metdlica con neutrones rópidos.
El material irradiado se disolvió luego en ROBHconcentrado, se lle
vó hasta casi sequedad, se disolvió en agua, y previo agregado de pq;
tador de retención Pd, se precipitó con HCl. se filtró, agregó mis Ag
en solución, y nuevamnntese precipitó ósta comoClhg. Se filtró y r;
pitióse el proceso. Luego de llevar a acidez aproximadamente 0,h N de
HClse precipitó con solución alcohólica de dimetilglioxima (87.. 3o
filtró, disolvió el precipitado en N03Hconcentrado y previo agregado
de portadores Ag y Rh, con ajuste de acidez a 0,h N (88) se precipitó
nuevamente con dimetilglioxima. Llevóndose finalmente a solución con
N03Hconcentrado. 

El Ia o se obtuvo por la reacciónla139 (nÁÏ) Lalho, i
rradiando óxido de lantano con neutrones. Se lo precipitó, previa di
solución en HCl concentrado y agregado de portadores Ba y Cs, al es
tado de (H0) La. se disolvió el precipitado en HCly se repitió la
precipitación anterior (89).

El Hd 7 los.PrIJ'g'J'b‘S'J'I45 se obtuvieron por las sigui.
entes reacciones: NdlZ6 (n,X) Nd1h7 , Ndlhz (n,p) Prlha , Ndlh5 (n,p)
Pr1h3 y Hd“45 (n,p) Pr1h5. Para ello se irradió con neutrones rápidos

óxido de niodimio. Se disolvió el material en N05H,se agregó porta
dor c. Í , unos cristales de CIOBKy se calentó. Luego se precipitó
el cerió con solución de 105K0,55 M(90). Se filtra el precipitado
de (103)hce previo gnfriamiento con hielo.

El U207 ' se obtuvo por precipitación con HONHhde una
solución de nitrato de uranilo.

El Í se preparó reduciendo una solución de nitrato de
uranilo con Zn y HCl y precipitando el SZUen solución ligeramente
ácida.



rector de desc taminación (F.D.) cano la descontaminación porcentual, se
determinó experimentalmente para los tres mótodosblaicos: l) Floculación

con coagllante de 0.8.N.¡ 2) Precipitación con Pohlla3e HOHay 3) Preoipi
taciü: de (30)31’0.Se adoptaron tales técnicas, de las cuales se tenian
amplios antecedentes en la bibliogaria consultada, por resultar reprodu
cibles en el trabajo de la planta deptn'adora de 0.8.11. y también por la
facilidad de obtención y el bajo costo de los materiales empleados. Es og
vio destacar, que seria solamente útil un proceso que no modificara-ulte
riormente las caracteristicas normales del agua para consumo,por esa ra
zón debieron descartarse procesos de mayor eficiencia pero que no cumplían
tales requisitos, cano por ejcnplo la mecipitación por sult‘uros, por ca;
bonatos, etc.

En los cases de resultar una pobre descontaminación por es
tos procesos básicos, se arbitraron otras tócnicas descontamimntes que
resultaron de la consideración de los antecedentes reunidos y del caspa;
tamiento quimico de dicha contaminación, comopor ejemplo el uso de cinc
metólico, de plata metálica, de viruta de hierro, de cla'uro de plata,
etc. En todos los casos el agua se contaminó previamente a la serie de en
sayoe. En todos los ensayos de descontaminación efectuados pcavduplicado
o triplicado, se procedió de la siguiente muera: Se contaminó un volumen
dado de agua del rio. Luego de contamimds y asegurada su perfecta homogg
inisación por agitación, se tanó un volumenpequeñodestinado a preparar
la muetra correspondiente al agua sin tratar. El resto se dividió en dos
o tres porciones según el caso, y se las cunotió al proceso estudiado.

Luegose efectuó 1a filtración en columnas independientes. De
cada uno de los filtrados se tanó un pequeño volumenpara preparar las m3
ostras de agua contaminada que sufrió el tratamiento descontaminante. En
las mediciones se cotejaron ambosvalores, los del agua sin tratar con
los del agua decontaminada, para el cálculo de el factor de descontamina
ción y la descontaminación porcentual.

D iónc c . OS .- Se procedióde
la siguiente manera: A 200 co. de agua del rio contaminada previamente a
gitada para suspender los materiales sedimentados durante el reposo, sin
dejar de agitar, durante 5 minutos, se adicionó el coagulante de 0.3.N.
(solución al lO 5%)en la dosis de hs p.p.m. Se dejó sedimentar durante 2
horas y finalmente se ajustó el pHa un valor aproximadoa 8,0 por el a
gregado de leohada de cal (suspensión al 20 37»de (30)20a) en la dosis tag
bión aproximada de 20 ppm. Se ag‘egó luego cloro hasta un exceso de 0,2
p.p.m. y se filtró pm columnade arena (ver Erótico N2 5). Los ensayos se
hicieron por triplicado y en algunos casos pa. duplicado. Luegode la r1;
tración se determinóla actividad residual y la del agua sin tratar, de 3
cuerdo con la tóonioa desarrollada antericrmente en el par‘grato "Medioignos".

'LL’I¿L 7 Il L

En la tabla siguiente se consignan los resultados experimen
tales para este mótododo descontaminación.
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trabajo se realizó para determinar por mediode una mola ensiitioa,
las actividades presenten en oada grupo, luego del pensamiento de esta
omtamimda aegfln 0.3.H e

A los fines de tener un antes-ia]. que se capot-tara cano el
residuo omtaninante de un eetallido nuclear, se irradió en as.an di
una mostra de 002, om ¿entornos en el sinorooiolotrh de 1.aCmieih
nacional de Elm-gíaAthioa, Imsta ompletsr 15 hcras de insdiaoib
con una intensidad de (¡miente de 12 mia'oamperes. A los siete dias de
rinaiinada 1a inediaoian, ee entoninó un nuestra de aguarecienth
te mida de].Rio de 1a Plata, om las liquidos ¡rumiantes de la 13
ziviaoihm del U0airradiado con son. 10 n, en bano maria durante dos ha
ran, y om o]. ¡roveniente de la disolnoih del residuo de 1a extraooih
antc'icr, en ¡50311aumentado. Se efectuó 1a disolucih en ente leido,
por aer el radica]. enikxioo pedanimnte en el mo de una explosiün l.
clear, ya que no ha calculado 1a famoiüi de unn 100 tmelades de va
pa'es de mando de nitrógeno en 1a explosión de una baena athiea, lo
cual explica a su ves 1a cola-aah oaraeteristioa de 1a parte superin
del “hongo”que rm 1a column ndiaotiva (91). Ambosliquida, se 11‘
varon a pfl'7 antes de cmtanimr ocn ene. e]. agua.

El asu imediatamentede omtaninsda so emotió al trata
miento depa-ada de Obras Sanitarias de 1.aBaoifin, o sea, ooaguJaoih,
sedimentaoiby filmoih. Coneee objeto ae poned“ de ia siguente
nanerat G¡eoontaninó, om el mtm’ial indieado, un volumenapodado do
500oe de aguadel. R10de 1a Plata. En1a atan ¡novia de bmw].
dei depósito, se agitó bien para suspender loa nterialee que en condi
cimes navales e]. agua de). rio mantiene en suspenlih. Y que lodinent‘
ron en el periodo de reposo. luego de'cmtanimda se agregó a1 agua,
om agitación durante 5 minutos. 1:5Pepa. de ooaguhnte de 0.8.11. y oe
dejó om Mante 2 batas. A1cabode eae tiempose ajustó el. ¡fl
a-8,0 con leohada de cal. y ae pasó ola'o haeta apocinadanente 0,2 p.
pm. reaidmlos, filtrando finalmenteen calm de area.

Previamentea Larealinnoihl de 1a mona amlitioe (ve sr‘
rico II! 7), el esta filtran ee «operó hasta mi sequedad.Se disolvió
on HC).5 B y ae agregarm portado» Se, Te, Y, ZP. Hb, a", ab, Sn, In,
Ru, rm. tu, na, la, Ce, no, Rd, ca, c. y ab. 3. agrega no: calientan“ y
se llevó a sequedad. Se repitió el agregadode 1101y el muiento a s3
quad. hasta insolubilim la sílice ponente (tree ataques conBCIcon
oenu'ado). hueso de disolver en Ho].1 Ii, ee filtro y el filtrado se n..
vb a sequedad, previo agregado de (¡MMEy 8203, para destruir 1a match
mglniss. Be extrajo finalmente con HC].concentrado y ae peoipitaron
loa fosfatos ocn moiibdatode amonio.En esta ¡reoipitaoiln se elian
una parte del no99que esti ponente (92). la anuncian a. loa silico
tos, oe reansb para evitar inconvenientesen el trabajo de las con...
de intercambio idnioo. Si ee usa ¿anulado cuan (ho-60neeh), 1a sniee
ooloidal llevandoespecies radiactins, puedepasar a travh de 1a o“



nnoni'm tu).quolos mamut“. ocn-hncuido. ¡nogal-runs. n
ombradoomtminnoimmana. Enol mo d: m Mao 11
no (150-250mah), h ¡ino- coloma. nudo noloatnr on h mo ¡upo
ria- ¡hablando cuida-abl- mto dolos “ami-ido. (93).Encun
to a los fosfatos, no las 011mmpara evitar ou mm empujan“.

La omiüx do los calmante- lo 1.0.1136par o].matado
clinicodel una(mi. ¡4 donna num mi ¡a “anonima

a) me “o«emma ¡motonulidad h 8 om¡Ely
no md wm Ag. ¿iioformóun wooipitndode sus y con ol’lomró
o). ¿odonl “todo de me. “o timó ol manipulado y u mtb ocn Keanu
5 n, enesta I'm .1 n disuolwarrastrandoamigo ol "azotado
(95). la amm: abund- lo meo connou; ¡un pm .1 1' n 10,396)
¿bllevón m y doeste residuou napa-6el lodopu «semana.
¡novio amando do ¿odo portada, om 50041326 H (97). 30 mms o]. dao
tnndo en 2:01h6 Ii. áun¡vacuno luego al todo omo Mg. an ol liquido
rumania. on o]. han do dontilnoih, no 9111111116¡Neumann todo pm de.
“1mm novio mondo do lalo port-dm. una tado no oo recogió. 30
"¿pito ¡a plata del liquido (¿p quodóon o].bala), a1 “todo de Gua.

bm- 5oajustaflLaoidosdel filtrado provenían“do
com el ¡the mp0. a 0,5“4102161:;lo músflz nunca“. 30
filtro el wooipiudo de cultura. y no disolvió on 2205::aumentado. 30
ajusta o].pHa 1.0 y a. amount-.6o]. mp0 del phtino. asustado son
a gotaconvieran ¡suscita um comun .1“an “amd. do9-111.
mtüminobmmmm (98).{31¡vacunadoluegodofiltrar. lo
lavó om ¡10511¿timido {9.15 fi). no dinolvió on asu regia, no anahi
¿son umpamnlo mi. n sequedady ¡o disolvió on agua. a. un ¡alucih
quodebia un loma, oo “¿pisó o].Pdocn noluoihz310W do (11
mamnm (99).¿mundo¡n enanosa 0,1.u a. m1, la ¡nome
o. «pacificamn el Pd(100).¡aquumm no“recipi
tó a partir de uu 301mm on 305:;«Juanma, agregan“ Huy Hbcomopatadas dorotanib. ¿incoadoy agregandomom“. 50¡'11
tró y no lavo al ¡reclutado con ¡Él 0,1¡ 3'!(ai). ¿1 Hu oo separó llevan
dool ramo dola ¡IM “¿pinoifil del Pd,hastami ¡equ-dnd,
y donan con ¿mas?a1 25 si y w031 (101). a. "como .1 Ruen m1
6 R. ¿5."una destinadonuomnto, ¡novio¡ame do¡(o putada
la. FW oommm doauoohmibola-blanca,pa damiany
¡ninja do 3112.31 m: o. ¡apurodo La "mah rondan do 1.. dutihoih
601Bu, al “todo do rotunda-1to do potasio (101). Pm ono oo una
o venian rodmido luego do mata-amar y no nat-osonon nando, ¡o 4.1,
m6 y ¡o ¿tg-ago01! sólido. ¿a novG a abundan incipiente. ¡o de“
ontopo» timocúmu- ¡Wanda o].mo onasu hondo. El ¡recipi
tulo dorodiaúu'no u ¡unifica duo].de onB01censurado y ro
:rocipihndo on ha una: condiciona. :I-oviosacando do Ru, 3h y M
cmo Moda-oo. '41{9012191thfiltrado, o lavo om ooholb do CII
115mb no5.ch conmi. Jino].liquidoquoquodódo 1a “191m
ción del cupo del platino, no hizo In oops-sola: do].lao (“a pros-nt.
en bum cantidad al notadodo mom-nano,mmm u m6 por. precipita:
Ion maraton). manipulacion canoanulada“ do pleno. hn ¡no so a
mó manto do plmo on un mediobuffer do ¡cido aduce-a aootnto do



12110010(102). ‘31 precipitado de molihüto do plano su disolvió en ïïüñií
omanMdoJonmó a ¡mu-M mi“ won cm i101concentradoy rm
mato ¿Mmm 1a acidos a 6 ¡1ocn m1 se ¡atrajo cm Ihr. ‘31fiom6
a In cap abarca.¡nacodemm el star, u dimlw y u ¡rooipih
omo manto do Mamma. “¿71Bbno num. del filtrado do 1a maipu;
cihúolüo,doatucm¡n3 mcumedmtuGMMyflclo
¿su ao recogió en ¡50,1%al 5 ¡4a.fumo 01 “¿pisado tos-ando(los)

o) o fic«amó el filtrado dal me antaria"
sin nm a “un ¿3.disolvióluegoonam y noamo aunkn
lanwno Hgm-o im ala-miso.doesta mp9 lo minis-ren pm__

¿W do120ml“y una“? 5. mudó luegoenm1 ¡aunado .1 ¡Ea1,0,wnmluolnmtudouuwmmoolmdom
11h ¡Row do tm fl (240-60mah). le column n won-r6 no! (1‘14):
Ia AmboruhIii-120aa 131-1thy ao clasifch en los um anuario!
para ondaelmlb. ‘i‘uwh h mom no en}.th on banomi. con 1161
l; I! para emmtirh en 1a form Ei. Se coloca on un tubo e. vidrio Py
rox (ver gráfico fi: 8) cen un {mio de un do vidrio. La column u 1‘
v6¡rindo em m1 1 1€,Manuela poetarimto connan dooth
hasta sopas-ar ol maso do HC].cmhtamsnto. 231ancho de 1a bando.do
nuez-cian en ¿e una 5 m. ¡31tamanodo 1a column de mln u do 120
cm x 1,15 ama, y en trabajó con un Flujo da aluciha do 1,0 «Amin/eme.

m realizó ¡a 01mm de la siguientemms
¿Non de Misión 7'31uambo "species Olula“

1 non 0.a n Moncloa-n
2 Ac ¡filias 0.5:?!Ï’oy “¿incluida
3 asumo domio

al 5%(¡16,85) Timo m
I; Citrato de ¡mio

.1 5 g:(¡msnm ¿hannah-o
La a1th 91201621con nitrato a. amonio (1115.90) u

nunca para amaba:- 31 ¡nabooopsolpiuclh do ole-onto- 401h: m
po (Sr y En). Cat Math del 9111160n recibió on um “paula- do
msnm y llevando a ¡equ-dnd con cmhii y E3202.no aunan 1a materia«Bm.

cano 1a anuncian en 1a calm ds hoc-60nun no M
m eficiente. nulonomua gamma dircrannhoiün en h parto co- _
rre-panama a 1Muma mas (m graficoR29). n repitió om o.
m columndo mammbio de h milanrain, pere de anne mi. tino
(150-250mb) y do ‘mnnr bamfio (L5 un 5,50 una), 13m1 a la un“
pav¡Loth y m (105)parala ami-acia: do ha uma- mu. 731
flujo de enmifiaminado M a. 0,1 mmm/ana. o. recogió .1 «Maq
om 50¡zumosy om los mea do In actividadda cadafruth n
m6 1acum ¿o almihn(varcritico 1189). ¡h lu Mi“ dosin
01mempanada a lospianodela own, sohisopentium.
In samantha dom rupocum actividad“.

k W161 omapaniom a lo. "¡11000101600n
"una 1a¡Math y pritioaoïb del Ery dal Mi60h alguin“
mm: hachalbdomhtoodofibydoá-Mhu anna-bon
CNN!a “que! ¡undoom 1a¡Inch crm. Elmm IO



llovómhlmnnqmamlml,¡Inem ain’t-noia
m. FW “hanu ¿igualanenm16 u. Ü.un mmm. el Hb
y al 2o no «han emo curan-ato- con clwd'umo (106), y u “salvan
a ¡a ran nom luegodoInmu- ocncomun doMWh y m1. Do
un m u obum nana confianan quacon.1 alzadodo).¡oidounicod.W

El ¿trio u separóy puriqu de 1a movida da dudan oo_
mnpdhnta,pr “¿fluctúa om ¡todoWdo domudar-n
ï y ln. “Jomama en HC].ol.minado y u mipitó ol ¡Aom «30’!a
.1 50 56'(108). 30 un“ luego o].“¡No om 861. 30 110%a ebullicih

wa eliminaral 002. so msñ ¡away-yn HIM. 30 disolvió 01poolpitodoy so¡vacunamami;- ¡1 quono¡p.56 Wo can
mae. Finnish“ u muito cmRenau.an (no)Yrudo u ¡“6
ocnH diluido. ¿loduo].le panama en m1 6 ll. “o precipitó
dek a ¿haom a «Jamaha, omcomun ¡cuandodo(aldo
mico. 3oonfrióenmn ¡una para51mm. raw.

510010aoamb deouMih pmminihoih ¡1 u
nido de (lo ¡hem Para om minihnoihz ol Godebo enema-¡no al on
tado do Coh (109). lo cun].no consiguió mundo con 3053y una un;
«ha do51051:uncanasta.m que¡mom h camita motel.
uon (manda) de ¡na ¡al-a omo... Jo ¡anima luego105K0,55 n y
u en.er conMalo. 31resultado no¡'an y 1:16ocnsouth de
105110,055 ha.Jo ropin 1a proeipltaoib luego de ducha on Roshicm
unu'ado. ¡novio¡Wo de panda Hdy Pr.

Elmodulo n um do1.aaolucihtuu-na.¡1 “1p;
tar el cat-1.o,pe resina-our: oa: Hori-12 H (109).

d)me ha la comolh dolosolmntoado“to
grupo,u usó01filtrado ronaldinhode h minimih del grupomt;
rior. la som-01h noMao¡1 «tado dooubamta, y m “Inmunolo
nn ¡o olimimm pa- oon'ooipihoih con5:“.o (510),?»¡a "¿mmm
do los mmm ¡o «actuó hit-viendopavimentoh “mtb para011:;
mr o].¿mey ¿Wo Hot-mi4y 0%(fllh32.El reclutado do arbusto. u

¡“6 con aokmih do co (mia. ¿.30disolvió postulan!»- on ¡161,para¡una!ummm wing.“ omnm y 003mm)?Elmapas-do un}
montono disolvió onm1 y u uer al Dade h aohnih ¡1 “han do
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- ESTUDIO DE IA V DAD RES DUAL EN GIIA CORTA A ON 0

DUCI‘OS DE ACTIVACLON NEUTRCNICA DE LOS MTERHIES NGRMAINENTE DIEUEL
T03 Y SUSH'MDIDOS EN EL AGUA DEL RIO DE IA PLATA RNE A SEGUN

0 SDEIAHACIO.
.. ,_ I. .7 . a I a ; - A los efectos

de diapon , para la contaminac ón del agua de un material cuya natu
raleza radiactiva ce aaamojaraal producido por el flujo neutrónico qm
acanpana a una explosión nuclear; se llevó a sequedad un volumenarroz;
madode diez litros de esta del Rio de la Plata. El residuo obtenido de
esa evaporación, se irradió posteriormente durante una hara con neutro
nee rápidos (neutrones con energia hasta ds 25 Nov, pero predominando
los dc 15 Mev), y durante dos horas con neutrones tómicos (de 0,25 Mev)
Se esperó dos dias, y se disolvió este residuo irradiado en 1101,obte
nióndose asi um solución conteniendo material activado para contaminar
el agua en estudio. ¡a espera de dos dias despuóa del fin de irradiación
, se efectuó por la producción de un alto porcentaje de actividades de
periodo corte, que se tornan al irradiar el residuo del agua evapaada.
Si se espera el tiempo establecido caso condición (siete dias despuós
del estallido) en el primer capitulo del presente trabajo, tendriamos
una actividad insuficiente para la individualización por mediode los
periodos de sanidesintegración y de la absorción beta. Naturalmente, el
estallido de una banba nuclear, produce un flujo neutrónico ¡Ms intenso
y las actividades inducidas serán entonces ¡mchisimomaya“.

Este estudio se realizó sobre agua del Rio de la Plata
contaminadacon este material irradiado y luego ¡rocessda caso en 0.3.11.
según se ha descripto precedentemente.

Ia march. quimica ee realisó en hace a la casposición qui
mica del residuo y a las reacciones nucleares mis probables. Interesan
por lo tanto el hierro, el fóai'cro, elcalcio y los metales alcalinas.

A) Extracción del hierro.- Se cmcentró el filtrado hasta
casi sequedady se disolvió en HClconcentrado, ee llevó este liquido
per dilución a una acidez 6 H y se agregaron 2 mg. de hierro “¡nico cg
mopatada (no es necesaria mayorcantidad por ser rico en hierro el
residuo). Pudiendono estar todo el hierro al estado fórrieo, se aerea;
ron uma gotas de agan de broma cuyo exceso se eliminó por calentamien
to ultnrior. Um.vez pasado,todo el hierro al estado rh'rico, se extra
Jo con óter. De la capa etórea se extrajo nuevamentecon agua. 3o vol
vió a llevar a acidez 6 H con HC].y se extrajo nuevamentecon óter, ser;
genio peviamente sodio y fosfato comoportada-es de retención. 3o sepa
ró la capa etórea, sc pasó nuevamentea solución acuosa y se precipitó

cano (30))!“ con aman.
B)Precizitación del fósforo¡- El liquido separado de la

minor extraccih con óter se llevó hasta casi sequedad, se disolvió con
N051!al 5 75aproximdamonte, y llevado a 60 2C se precipitó con molibda
to de amonio en exceso, previo agregado de unos 51938.de portada. fast;
to (11h). 3o filtró el ¡recipitado y ao ¿150mb en normaa1 10 %. De
esta solución se precipitó al estado de fosfato amónicomagaósico. Para
lo cual se agregaron unos mas. de portador fosfato, solución de magnesio

y se alcalinizó con nom!“.n pesencia de cristales de 013m4.81 ¡reci
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hg- ESTUDIO DE IA.EFICIENCIA DESCONTAMINANTEDE LOS DIVERSOS PROCESOS
APLICABIES AL AGUA DEL RIO DE LA PLATA CONTAMINADA POR PRODUCTOS DE

FISION Y DE ACTIVACION NEUTRONICA DE LOS MATERIALES NORMALMENTEDISUEL

TOSY SUSPENDIDOSEN La MISMA.- Para este estudio se emplearon los si
guientes procesos blsicosa

a) Descontaminación con coagglgnte de 0.3.N.
A 200 cc. de agua del rio previamente.agitada para suspender los mate
riales sedimentados durante el reposo, se adicionaron con agitación con
tinua durante 5 minutos, h5 p.p.m. de coagulante de 0.S.N. (solución a1
lO %). Se dejó sedimentar durante 2 horas. Se ajustó el pHa 8,0 con el
agregado de aproximadamente20 p.p.m. de lechada de cal (suspensión.al
20 % de (H0)20a ). Se agregó luego cloro hasta un exceso de QLZpopom. y
se filtró por columnade arena.

b) Descontaminación con PohNa3 e H0Na,- A 200
cc. de agua del rio agitada previamente para suspender los materillss ag
dimentados durante.el reposo, se agregaron con agitación continua duran
te 5 minutos, 60 p.p.m. de lechada de cal (suspensión con 20 fl de (H0)2

Ca ) y 150 p.p.m. de PohNa (solución de PohNa5 al 5 %). El pH se ajustó
luego al valor deseado con HÓNal/lO. se dejó sedimentar durante 2 horas
y se filtró por columnade arena.

Con este proceso se realizaron dos ensayos, con la única
variante en el pHde la solución resultante, en un caso se llevó a pH
9,0 y en el otro a pH 11,0. .

MW
Eg_¿- A 200 cc. de agua del rio previamente agitada para suspender los ‘
materiales sedimentados durante el reposo, se agregaron con agitación
continua durante 5 minutos, 25 p.p.m. de ión Fe}? (solución al 5 %de
ClaFe) e inmediatamente lechada de cal (suspensión al 20 %de (H0)2Ca)
hasta pH9,5. se dejó sedimentar durante 2 horas y se filtró por colug
na de arena.

En dada uno de los casos el agua se contaminó previenen
te al tratamiento descontaminante, con la solución en HCl de una mezcla
compuesta de 700 mgs. de U02 y 175 mgs. de residuo de la evaporación del
agua del rio. Esta mezcla fuó irradiada durante 50 minutos con neutrones
rápidos.

Este agente contaminante fué enriquecido con la solución
resultante de lixiviar con HONaal lO fl durante dos horas 109 mgs. de
U02irradiado durante l hora con deuterones (intensidad del has 12 micrg
amparos). El residuo de esta extracción alcalina fué luego disuelto en
N0 H concentrado, y esta solución se sumóal total usado en la contami
nación. Esta contaminaciónse realizó a las 22 haras del final de la i
rradiación para el material irradiado con neutrones y a las h} horas pg
ra el irradiado con deuterones. Ambasirradiaciones se efectuaron en el
sincrociclotrón de la ComisiónNacional de Energia Atómica.

De los filtrados del agua procesada se tomaron muestras
de 2 cc. en cdpsulitas de porcelana, en las cuales se evaporó el liqui
do hasta sequedad. Ia materia orgánica se destruyó posteriormente por
tratamiento con CthH y H202. En estas muestras se efectuaron las medi
ciones para determinar las curvas de desintegración de la actividad re



sidual en cada proceso.
De las curvas respectivas (ver gráfico N? 17) surge,

que la contaminación residual es menor en los primeros dias para los
casos de precipitación con fosfato y con hierro fórrico. obsorvdndose
una actividad aproximadamentedoble en el caso del coagulante de 0.8.N.
Finalllnte se observa una actividad menor en los procesos por fosfato,
a1 cabo de un tiempo largo, presumiblemente debida a la mayor elimina
ción del grupo Sr - Ba. En los procesos por el fosfato y por el hierro
fórrico se observaron diferencias muypequeñas en cuanto a su eficien
cia.

.Paralelamente a las mediciones efectuadas con las aguas
descontaminadas, se midió la actividad de una muestra de agua contami
nada sin tratar. Se observaronlos siguientes valores significativos:

Dia Aguacontaminada fratamientoÏ'Trstamiento ratamientc
de 0.8.N. del.PohNa¡ del FJ!
pH:8.o pH:9.0 pnsïm pnz9.5’

c/min o/min c/min c/min c/min

1‘; 7100 1326 851 875 885

7: 1209 m0 80 71 88

153 hi6 31 25 35 3°

302 268 J 18 15 11 19 J

Luegode este ensayo se estudió en particular, la e
ficiencia de cada una de las etapas del proceso aplicable al trabajo
con la planta piloto, o sea el de 0.S.N. con el filtro especial descqg
taminante. Para ello se contaminó agua del rio con U02 irradiado una hp
ra con deuterones y disueltoqzano en el trabajo anterior y por otra pa;
te con la solución en HCl concentrado de residuo de la evapotación de
agua del rio, activada por irradiación con neutrones durante una hora.
Ia contaminación en cada caso se efectuó comoen el ensayo anterior.
3e tanaron muestras de 2 cc. de agua en las siguientes etapas:

A) Aguacontaminada sin tratar.
B) Agua contaminada y tratada como en el ensayo básico de

0.8.N.
c) Agua que sufrió el proceso B) y que pasó por la prime

ra parte del filtro del grafico N?2h.
D) Agua que sufrió el proceso B) y que pasó por la total;

dad del filtro del grafico N22h( o sea la parte de rg
sina inclusive). .
Estas cuatro etapas se aplicaron para el estudio del

agua contaminada con productos de fisión. Se obtuvieron los resultados
expresados gráficamente en las curvas de desintegración y de absorción
para aluminio (ver graficos N? 18 y 19).

Al agua contaminada con los productos de activación
neutrónica se la sanetió únicamente a las etapas A) y B) (ver gráfico
N9 20 z E y F).
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' .- . _fu.0-41 1-:2x
to ceso de ms exploei mcleer que contaminan-ael
te debeconsiderarse la necesidadde ¡rm s corto pisco, tento s la
ciudad de BuenosAires cmo a sus alrededores, de agua en audiciones
de pctebilidsd. ¡lance supuesto comotiempo limite de duración de las
reservan de asin no omtamimda um suena, y en tan ¡n'eve lapso nc a»

existiria otra pccibilidad queutilissr las imtalacionee del estableci
miento Palomo (Obras Sanitarias de la Nacida) y un proceso similar n].
ordinariamenteutilisadc en la depuracitn del a" del Rio de la Plata.

Cuidados los valores individmles experimentalmentecn
tenidos para las descontaminacimco con coagulsnte de 0.3.n. e kids-6x1
do rlrrico, y dadas sus eficiencia! y In adaptabilidad dc unha. tlcni
cas el ¡s'cceso realisado pm 0.3.8., se llevó a ensayoel nmciomnien
to de um pequenaplanta piloto de descontanimcih, en la cual se ¡mg
cos6 asu previamentecontamimdacon remotos de risian de Wanic n‘
tml, productosde activación neutrflnica del material na'mslnente die
suelto y suspendido en el asus del rio y 006° (¡ete se egresó para es
tudiar el cmpwtamiento ante una baba de cobalto). En esta porte del
trabajo se siguió en lineas generales la mina secuencia de aparecio
nes que realisa de ordinario dicho establecimiento.

Ia planta piloto (ver critico N822) se construyó de la si
guienterms

s) Untenue depósito para agua cmtamimda emplmentado
pm un diepoeitivo de agitacifin.

b) Untanque de coagüaciü con agitación neclnics continua.
c) Um pileta de decantacidn dondeeedinenten los gram“

rlbculoe ramdce, mostrarán la mayorparte de inpln'esss amigo. ¡e
"¡men de largo a anchoes de 5 t l.

d) Unrecipiente que hace las veces de lce canales colecto
res del establecimiento oomiderado. Kin61 ee agregan ln lechada de cel
y el cloro.

e) Unacolumn de filtración rápida (ver el gráfico N‘.’25).
Para la construcción de las parten a, b, o y d se utilissrcn

los datos recogidos en Obras Sanitarias de 1a Haoidn (116), y para el
filtro e, ee consideroel tipo clásico de filtro rigido (117). iiesta a
qui se tiene el dispoeitivo demanda. en gran escala. cuyo mision es la
de sminietrer agus con un indice de ocntamineoidn bajo. Reta agua pue
de utilissrse para beber, pero solamente en carliicims de emergencia
entran, refiriendo“ limitar su uso a todo aqudl que no impliquein
gestión, cano pc ejemplopara lavado, para uso industrial, etc. Pere
lograr una completa descmteminaoifin que aseguro 1.a potabilidad de esta
agua pcceesda, debe pesar a trev‘e de pequenosfiltros sonalee o dani
ciliarica (las circunstancias ecmeJarien nl respecto) cuyosimil en
la planta piloto está constituido de la siguiente manera(ver crítico
Ii? 2h):

l) una colmna de 10 en a 2. cmde dilmetro de arcilla activa
da. coto trabajo ae utilisó la "TJSAPLUS',aminiotreda gentilmente
por ïibou'oola' 3.11., que ce enano con agua y se moldeo per eztrueih a
trth de una Jcringa hipodh'nica do 25 cc. en baetaacitos de un difie



tro aproximadoa 1,5 m. y con un largo tambi‘n armado do 0,5 om.
huso do extraid- ao ulcinó a ¿3002 C. ¿un path actúa omo roto;
tam do diversa actividad“, en ¡special ha ¡talentos ¡1 usado do
minha.

2.‘ “nn column do 8 canx 2 cm de dilmtro de hn- de hic
rro. En con fraccifin, do ¡cuerda con lo. valores obtenido. en h dog,
contaminada individmi, u culminar-hn1a num parto doi Ru, lr, co.
Hb, To, ÜI y tierras raras.

5) Unacolumn do 13 cmx 2 en. do dilnctro de Ong depa;
ado roll-ohuesooaioimdo. Pm reparar “to ¡alabanza n utilisó
01 kmo cano soporto per 1a extraordinaria pcroaidad del tejido bno.
su procedió do 1.anamiento manera: o). ¡mo oaloinmlo n lo improng
om una solmión de 21055;;¡1 5 ii, postriavmnto no lo “06 y u trató
cm um. aoluoifin saturada de C1... Iuogo no lnvó con agua hasta elimi
mr al ola-aro soluble. En cota paciEn do 1a column u elimina-hn oil
1131y n Agm, pouiblenonh pa- mecanismosde acoplamiento o into;
ombio inótópioo rupootimanboo

M Unacalm do 9 omx 2 omde dilmotro do carbón activo
"Donvcr". Por uu ¡noia-Lde superficio, esta puto de]. filtro oliminn
diver-u contaminacion“.

5) 'Jm column. de 12 omx 2 omde ¿“metro do ¿runnth do
eine. En cota cocción u opa-nndonphlmientoo ¡utilices oiiminlndou
algun“ emtamimoionn comoab, Hu, 11hy otros mosaico menos electro»
positivos que o]. cine.

6) Umoolmdohhomxifiondo dilnotrodounnmaoh
w part-a igualanderuina «una. 50-)(8(20-50nah conunn
capacidadtota]. de 5,1 milioquinientn pa ¿armoneo) y do "sin. a
niánica Daemxl-XÜ (20-50 noch y una capacidad total do 5,2 niiioquiv‘
lentos por grano saco).

En esta planta piloto no procuró ¿guardarh rehoifin entro
los timon do duracian do las distinta. etapas doi procesode 0.3.3“

1) Apagado do]. omgulnnto y ¡citacidn ¿manto 5-10 minutu.
a) üodimontaoidnon o]. chriricadw tro- ha-n cm mn v1

lociduddo truhciüa de ¡rn/sos.
5) Filtración con mn velocidad do 5000 Rufina/born.
EJ métodooporntivo M el niguiontn

2-31aan omtenida on
ol depósito m6 agitada continuamente,procurandode un mora ro
produoir ol movimientonatural de in ¡gun del rio, con 1a cmsigui
onto suspensióndo in particulas radiactim que pudieron“¿montan
so. Esto liquido u pnñ ¡1 humo do consumida en dorm, con c:th
mu agitación, no clasificó o].consuma. Soutilinó para “to ono
01 material.coaguhnto suministradopc 0.3.H. (Divinih kbmtu'ioo),
al cua].n enriquooió om o].agregadodo hierro ¡1 nudo flrrico, ha;
tu obten-r 1a ¡siguiente ompuioiht Hierro (Pa’h 0,31 g 75m1y Alu
minio 0,52 s ñ?m1. Loa tala“ do douantnnimoian individual. obteni
dos pavimento, comoju-on tu. pecador.

¡luegodoi agregado del agente flocuinnto, ¡no6 o]. ¿sus a



la pileta de sedimentación donde sufrió el proceso de clarificación por
sedimentación de los densos flóculos formados. Para evitar el efecto de
torbellino en el agua que entra a la pileta, se utilizó una pared trans
versal que desvió el flujo del liquido hacia la superficie (ver gráfico
N2 22).

Luego de la sedimentación el agua pasó al recipiente donde se
le agregó la lechada de cal y el cloro. Ia primera con el objeto de ajus
tar el pHy el segundo para remover el color y las bacterias contaminan
tes.

Ia dosificación de los materiales utilizados fuó la siguien
tel

Coagulante..... 60 ppm(con un pHde floculación 5-6).
Lechada de cal. 50 Ppm (hasta llevar a pH 8,0 aproximadamente).
Cloro.......... Hasta obtener concentración residual de 0,2 ppmapr I

ximadamente.
Luegode estas operaciones el agua fué bombeadaal filtro,

donde se realizó la separación mecanica de las particulas suspendidas
que por an tamaño no sedimentaron previamente, y de aquellas que necesi
taban un pHmas elevado (logrado por la adición de la cal). El filtro
(ver el grafico N2 25) fué lavado cada tres horas, enviando agua en seg
tido inverso al de la filtración. Para ósto, se cerró la llave de salida
del agua filtrada y se abrió la del agua de lavado que hasta entonces pe;
maneció cerrada (ver grafico N9 22 y 23). Al mismotiempo se cerró la ll;
ve de entrada del agua contaminada y se abrió la de salida del agua de la
vado. El lavado se realizó durante cinco minutos, y su objeto era separar
la capa de flóculo que cubría ¡a superficie del filtro y que retardaba el
trabajo de la columna. El material desprendido por el agua de lavado era
altamente radiactivo, por lo cual se lo llevó a un recipiente de depósito
convenientemente blindado, para asi absorber las radiaciones que el mata
rial emitía. Iguales providencias se tomaroncon la pileta de sedimenta
ción, la cual fuó recubierta exteriormento con ladrillos de plomode 5 cm
de espesor. Unavez terminado el lavado, se cerraron las llaves de entra
da y salida del agua de lavado, y se abrieron las correspondientes al a
gua contaminaday al agua filtrada, para seguir asi el ciclo de filtra
ción durante.5 horas, lavado durante 5 minutos y asi sucesivamente.

Luegode filtrada el agua pasó a un depósito, desde el cual
se la envió al filtro compuesto,cuya misión era retener las actividades
remanentes.

El agua utilizada para el presente trabajo se recogió el dia
h de Enero de 1957, en el Rio de la Plata a la altura de las tomas de O.
S.N. y su analisis quimico dió los siguientes resultados:

ANALISIS QUIMICO (118).

OO.D...OOOOOIOOOOIOOOOOOOOOOOOO
ODOOOOOOOOOOOOIOOOOI0......

.ÓCOOOOOCOOOO0...................
Residuoa 9Coeeeoeeeeee (o)
Durezatotal eeeeoeoe n ul» (o)
Alcalinidad de C03HM9....... n L6



Alcalinidnd de 005122.2oeeeoo " O
01m1,“ ooeeeeeeeoeeeeeeeoe .
MRW eeeeeeeeoeeeeeeeeeo n 26 (°)
Hitritoe eeeeeeeeeeeeeeeeeee M 0’01 (o)
¡manzano eeeeeeeeeeeeeeeeeeo n 0.08

(°) ¿atea datos ocn-aspmden al dic 51-12-56. Baden conside
rarse para cete cano, pm no haber variación aweoiable dedo el auto
tiempo tranceurrido.

Pera el puente trabajo, cota una M cateminedecm
reducto. de fluida, productosde aotinoifin de ioe matorth ¡html
mento dieueitoe y cuependidoeen el egue del rio y con 006°. Ia i'icih
ee llevó a cebo en el eincrociclotrh de ln ComisiónHecionel de le E
nergle Athicc, inedicndo durante mide diu en reune intermitente
con deutoroneehasta acumular216michos hurt. (intcndidnddel.ha
12 micramporee). ¡o 61th. irradiación cc realizo exactamentecicte
¿ha antes de 1a contaminan!) y dc]. utMio en 1a plante piloto. 3e ut;
11:6 un blanco de hOOmac dc 002. Ente material imdiado ee trató duran
te 5 han on bano marie can non. 10 N para dioolver o]. 1151 ron-mae. y

pactorimmto la parto maoluble “¡disolvió en cgueregia. Amb“colu
cicnec fueron llevadas a pli 7. Ill Co’o ce obtuvo de um solucion nitriu
nevada igualmmtc a pu 7.0. Loa ¡reducton de activación nentrdniee de
los mntnrinlec diauoltco y suspendidos netmllnento an el nene del rio
se obtuvieron por irradiaciün con nautronec tán-mico:durante cuetro ho
res y con matronas rlpidoa dun-entetros hace, del reeiduo de le evcpg
racih: del ¡sm del rio. Betomaterial a loe dos diu de tunninch le i
mdinoih ¡e suspendib por prolongadanatación en banomarie.

Coneete peguen planta piloto ao procesaronaxe-cuide
te 1400litro- de ¡(51Mcontaminan, cm un ¡"Gaimantembi‘n apuntado de
10 litroe pa' here, durante LOborn. ¿ie tomaron pcrifidiceuente mueetree
de 5 oc. del agus que recibió el tratamiento de 0.6.14. y de 1o que ulte
rior-menteno deecmtaminó con el filtro eepcciel. luego de deetvuir h
materia erginice con 11202y mona, se midió 1a actividad de eetee treo
oionee. Dwento el trabajo de lc plante ¡o tan-ron manto“ ende ¡edil
here. boe vcloree ce tebuhron cmo eei’niemo le ectivided que peeeno
tan por litro. l"¡toa valtrea nbeolutoe de actividad ce obtuvieron pa
emoción con un atenderá de urcnio cuyocontenido en mnio ee de
15,} ng, valor c1 que can'eepondeuna actividad de no“ delintegrecig
nee/min. En ol tubo utilizado eo midieron cantante 1.617 cuente. pa'
minuto, lo que remanente um eficiencia de ll. f3, o con que el factu
de ccrrecoiún para.nom las cuantas mdidu a dosintogrnoimol reales
se de 6,8. Canopara al cálculo de h actividad on microcm'iee (5.7 z
1 delintogracim per segundo),que oc la farm corriontnente ed.
tede pere molar ie actividad en asin, deben-noepreviamentehonora
mr he cuento. per minuto en deeintegrucimoa por segundo, opieendo
para ello el rocta' 0,1.I reeultnnte de la siguiente expo-16mW¿m2mm2ü2i2mn -ha}.

60 ’ 60



3a Wan unicamente (var¿úrico u! 25) loa raaultadca
dc laa nadicicnaa an al agua tratada paviananta cm cada una da laa
raaaa da daaccntaninacih radiactiva, la pin-ra luagc dal pocaac da
0.3.1!. (coagulaaib, sedimentacióny filtracih) y la aasundadama
dc au paac pa! ci filtro daaccntaninanta. batea vaicraa da la actividad
an función del vcltnan tratado, nca naniticatan clarananta qua al pg
caac da 0.3.H. dnicananta (adn con al coagulanta miqmcido an idn f1
nico), an ningún mancntcaminiatra agua an ccndicimaa da uaaraa pa
ra bebida (l; a 10 microcm-iaa/oc). Eatc nc como cm al liquido au
niniatradc pa. al filtro daaomtaminanta,al cul pena da agancin
contaninaciht radiactiva hnata un voluaanapodado da 100 litro-o
Magoda acto periodo da trabajo dal filtro, la actividad aacianda an
ram rdpida y cianuro acta-avala'ac nc mitidca an agua da bebida.

la rush da acta cmtcnicntc pcr parta dal filtro, radica an
al hecho dc habas-aa blcquaado c aatwado au capacidad da adaca'ción,
pa- ctrca caticnaa praaantaa an a]. agua on cantidad“ apvociablaa y qua
capitan ocn loa iman rcdiactivca. Mi, al 4311""_iaa halló ¡racanta an
un omcantracidn apt-animadanentaconstante da 15,6 ¡ng/lt. Pcaayandc
la ruina catidnica Dona 5048 dc malla 20-50 mah una capacidad total
da 5.1 milioquivalcntaa pa' gano coco (an candioicnaa nanloa tiana
apuinadancnta 50 33dc huaadad), la capacidad da adaucih para loa i
onaccalcio aaria dc 102miliwoa prim“... Enla columnauaada
an cata apariencia al paco aaco dc ruina M da 5,5 ga, lo qua aqui
vala a una ratanciGn da 561 milla-amoo dc ida calcio. Aha'a bian, an
100 litroa da agua con una concentración da 15.61119. par litro aa tag
dria una totalidad da 1560aga da ión calcio, mtc'ial harto curioianta
para producir al blcquac con much antaria'idad a lo cbaarvado an la
azpariancia. Dato aa axplica por la pl'avia ratanoih da dicho oatih
an loa ctrca material" adaa'bantaadal filtro (arcilla activada. car
bón activado y pcaiblcmantaactra al cua). Por ccnaiguianta aaa activi
dad raaidual al cabo do un tianpo da trabajo da la planta aa dabaria
a la pkdida del podar adaa'banta da la parto cmnapcndicnta a la ra
aina da intccunbic, para loa icnaa ¡JI-9°y 51'89qua con loa nda diria;
lan da “parac- aasdn lo ya viatc an loa cnanycc individual“ da daaccn
taminacih. Tai comun ca cancha-ada par .1 omnia do laa curva.
da desintegracióny aumih (m critico N226) da la fracción cmo;
pondiantaal aguatratada pa' al filtro daaccntaninanta.El ntarial
mplaadc para laa madicimca aa obtuvo por encanta-ación y avapca'acidn
a aaqnadadda un vcluaan encarnado da 0 litro. da dicha agua. ¡aa na
dicicnaa aa aractuarcn an 1a ¡canada poaicih.

Do lo antn'ia' aa daduoaqua utiliaando un filtro ccn un conto
nido an ruina da intercambioauticicnta para la adamih da la tota
lidad do ica catimaa (patatiblamanta dabcria daraa un nargan da caga
ridad dc un 100 fi¿. o aaa doblar aaa cantidad) , aa obtendría an todo m3
nantc asu m para cl calculo. El valor da aaa paacda raaina aataria
dado pa- a1 contanidc catianicc dal agua datarninado”a Ricci", y pa
al von-lan dal agua a filtrar y daaccntaninar.



Lucgodcl miedo do trabajo dc la pinta piloto ao dotar-i
nó la actividad pu como da cada ocnpcnontcdal filtro, racultandc
a loa aicta diaa dal u'ccoao, y afoctuadaa laa modioicma on la coman
da pocicih, lcc aiguiantoa veladas

PARTE DEL PIHI'RO ACTIVIDAD

microom-ica/g

Gino 8 z 10'5
Hierro 5,6 z 10-5
Cla'urc do plata 1,2 a 10.5
Carbln activo 6,0 x 21.0"5
Ardilla actimda 5,1;x 10
mama a. intercambio 7,7 x 10”

Dc octoa vale-ca no ovidoncia la mayorrotación do actividad
per granodo material filtranto para las fraccion“ ca-roapmdiontaa al
hiarro, al clamro do plata, al carbh activo y a la ruina. Enal caac
dc una poaibla ccotaninacih, laa camina da hiarro tandrian por con
aiguicnto un napa-tanta papel en la diminmih da la actividad ¡tocan
CO.

Ia marcha dal ¡»ocean cn planta piloto ha damoatrado"guias-1
dad on lo rotcrontc a la actividad roaidual, obtenidndocclo. aiguicn
tac valoraa Maine-u

vom THATADO DESPUES DJL HOCBSO DESPUES DEL FILTRO
DE 0m SANITARIAS DESCONTAHINANTE.

IA NACION.
litro. miorocuriaa/oc microcurica/oo

llanta 100 2,5 x 10'5 o
a. ¡oo a zoo 2,5 x 10'5 2.5 z 10"6
a. 200.500 2,1.¡10'5 8:10
do yoo a 1.00 2,5 z 10'5 1,6 z 10'5

31 lodo depositado on la pileta do aadimontacib, a lcd cic
tc diaa da iniciado al ¡rooaao rotcnia una actividad da 1,5 z 10.1 ni
crccuriaa pc gano coco. El lodo provenianta dal canal colactor y dal
filtro rlpidc ¡recontabanla aim actividad pu granococo.

Para catc trabajo on planta piloto ol agan gol Rio do la Pl.ta aa oontanind con alradoda do 1.omicrhwicc do Co o y caca da M6
nicrcowiaa dc podmtca do riaidn da uranio natural a loa quo ao an
rm apuinadanenta 10mios-comicodo product“ da activacih mah;
ca. Esto rcpcaonta un total aposinado do lfló MCPOOII'I.“dc actividad
madidoaoon al diapoaitivo uaado para ol paaanta trabajo (al tubo "Tr,
carlab" midaapuincdananta l í da la actividad pm).

En ol agua quo M ¡miniau’ada a 1a planta pm ol tanqua do
pdvaito, la actividad total puede comidorarao awaximdanontc dc 250
micrccm'iac, ol rcato aa adaorbiópociblmonta a material“ maca on
cuaponaih (pcquaflocmganimoc y hoJaa, lodo pasado, etc) qua no pau,



rm pc- 01 mucho grito do culminan, y cuanan a ha pared“ do
1.o.miphntn.

Mogodacplotu'hbmhathluon
Bikini ¡o calculó 1. actividad han son; on 26 x 106ouriu (65).

Bum unnun-troonoun:Wa Mi. do5m.
(119)y siendola ¡un ¡room do¡wanna-¡Into 271;k1].th m
m (66).resultaría amm“ unvolumna. 1,57z 109nou-en
cabina.

lc actividadu cities ¡pci-da ¡un du

Manu : ¿[#52131 z19810"¡“Mmm/0°1,37 z 109 ¡5 1.57 z 1 co

Enun cno o]. trabajo en planta piloto no Mamá cm
un.“unan nou¡reúnan a. 1,2z 10”Mercurial/oo.num
quoemanado ¡rotundamente a 1/20¡loh notividndmua“ Inca.
dounnuploaih molar.
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W
Enbitndon"aliado o].pruonto trabajo en «adiciona

unme cianuro.a ln dounacmtnimoihm1 ¿o1a ¡bm
del Modola mn parun“unido “hice, lo. resultadosmillon
tu]... obtenidosnos misa) amada-ar quo OI punible. on un me do g
mama cmo .1 plantado, ¡mulata-ur n 1| pol-¡hub ¡masamputamnsoMmmm.

Im 01 ensayode duoantnuimoun un pum piloto. u
trabajó om un actividad “ponian (actividad/oo.) 15m1a h vicio;
nn me maximum. d- h ponente en 01canom1. "Soto,donde
01W da vinil cualitativo y cuantitativo, algunos un: ¡hannah
mtyacojan“ a h sumisa.

141¡“odo 01-5140,do nous-docon lo. valen ¡ron-Inn
to mmm ¡un ando.lo. ¡venenosHalcon,616cual-nt» muth
y un nyc!-«¡wanna a1 musa onh ¡mk doUbu-Sanitarias
doh Math.

si bien n ha establecidocon dosi- tohnblo ¡un u
na do mmm“ h de 1 x 1.0“zmuriera/oo. duran. 7 a 10din,
navidad nyc- quoh muak on .1 agualuegodel. rocoso do 0.3.3.
animan, nou “magna ol usoparabebidado¡su onuu o“;
cien... Muy“minimum. en nuestrocon. porcuantoh ha}. rm
dnd601ontario y h ¡muak delo. ¡remota donah onun
humandowenn,aigútiwh un Wifi) mural ¡nyluna. Simat:
“ha, quemaru nom a].¡minimoln (¡mudanza! n01 1 paramhmoihmanolwmnimdoolmmomolt volar .
dogamma capcom“de hermosa: y domv {3011990000creo
ton.Han.notivulndumodanom. “01mm. con.1 tutto du
oeneminantomi». Para,canopuedanm “01m. a tuvi- do
un musik Mmm omuak. undom- ¡»mas 01on
ouloy 1a ¡“16nd, en el diseñoy 01rumiantch d. loa filtran.

tinJn renuncian da “to estudio ml emula-¡do upo
ohkonto 01 factu- oomhioo. ¡a adición do 16a{han ¡1 ongulmto
no nautica aubatamhlmnto el costo del poco-o, con quono comi.
rh si u ¡mph-rcunalzadodoemm cano.1 de].turno. quo
implica-h ¡dalla nodifloaoima Monica.y do hannah; anuncian-I
natacion)“ en unono domama. Porom para. el. tipo do1'11
tro preguntoun. a su ¡impunidadun contorol-um. bajo. Mi
nino h numericmolan).pum.¡unan h tot-¡Mad¿olo. nt;
1°th unde- ono).me chunto do0.1.3. y filtro accent-minun
so. “una, pc augusto, en un. anuncian prima-dm para su momi
dnd.

Laactividad sema- m lo. lodosdo nodinantuifln,
es de mn Mutua para01“bajo un1.apth do 0.3.13"su 01
vudn mdinotlvidad, no debo olvidarse quo son radioinótopoo do muyla;
go portadoy on su maya parto «aaa-u mm, nar-eouna uth con
¡Manual pcr su "holaa cm ol waml armando¡1 mujo do lin



munupwmmzhywnmmm
“hannah-um.
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BIAQEAHA DEL PROCISQÍ DE AGUAS CONTAHXIADAS EN 0.8.N.
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cmncoue22 1.-Depósitode¡guncontaninnda.2.-Agitndornecinico.

.-Tlaquedecoagulación.

¡4..-Depósitodecoagullnte.5.-Agitadormecínico. 6.-Piletadesedimentación.7.-Colector. 8.-Depósito¿elechadndecal. 9.-Depósitodccloro.
10.-Filtroripido. 11.-Depósitodeaguaparalavadodelfiltro. 12.—Filtrodescontaminante.
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Leche de arena (606m) fl 0,5 nm”
— Locho de grnvn (9 cm) p 6 mn.

Locho de grava (7 en) fl 6 - 12 In.
Leche de grava (7 cn) fl 12 - 18 nn.
Locho de grnva (7 cm) f 18 - 30 un.
Entrqda del ¡gun contllinada.fiZW/MV/ÁW/Á
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- 3.116. del ¡gun de lavado.

Rñtrldn del ¡gun de lavado.
Salida del agua filtradn.
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