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Abstract

The:; works with plutonium are performed in gJ. oves bo;-: , operated
I :¡ e .1. o w fl t. m o s p h e r i. c p r e s s u r e , t o p r o t ra c t t h e? £> ;•; p e r i ai e n t e r s f r o m
Ihi.'- alplis active material.
After 1.2 years of continual processes, it was necessary the
decommissioning of the chemistry glove box in our alpha-
1afcioratary„
A groat deal of our attention was devoted to the working
techniques because of extreme care needed to avoid activity
ri;-; 1 ease ~
The ducodiini sn i oni ng included the following main operations!
a> Planning and documentation fur the regulatory authority.
b) Internal, decontamination with surface cleaning and cliel ati ng

ay en t'~>.,
r.) f1r.:.'.:.:ui "i/mciit. of the rc?oiai ndor i n t e rna ] r a d i o a c L i v i t y .
d) G<:;••'. 1 .i ng (jf the glove po r t s and nuzz les .
<:<) i'>:¡. ;:.:r i j i incc t i on of the- glove bu;-; f iani the e;;haust duc t ,
f ) De;;>.ii:.in and con s t r u t i on of a con ta iner -for the glove bo>:.
q) tr <?nr: por ta l . I on of the glove bo¡¡ from al pita -1 abur ¿story , to a

tran;p-:; i tor y storage u n t i l i t s f i n a l d i s p o s a l .
The íil'üv is men Li oned O|.M:JI a l i one are.-1 deer i bed i n t h i i ; paper
i n c l u d i n g too:: Data of personal doses dur ing the o p e r a t i o n s ,
i iharac t t i r i r . t ics and vol. UIÍIG?; of r a d i o a c t i v e wastes and a
i jpsc r iph 'on o I" the inst rument used f o r the measur emon t of i ns i de
q! ovc b••:•);; ac. (. i v i t y -
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Debido a la alta radioto;;icidad del P I U Í C M L . los trabajes tzc~
este material se realizan en caías c-z quantes sstancas,
mantenidas en depresión con respecte al exterior mediante un
sistema de ventilación continuo.
luego <He doce- Í¡C?QS de servicio permanente?, -fue necesario
clausurar la caja de guantes de química del Laboratorio Al-fa.
La máxima atención -fue puesta en las técnicas de trabajo, para
extremar los cuidados necesarios y evitar el escape de material
radioactivo.
La clausura incluyó las siguientes operaciones principales:
a) Plani-f icaci ón y documentación para la autoridad regulatoria.
b) Decontaminación interna usando detergentes y agentes quelantes
c) Medición de la actividad interna remanente.
d) Sellado de guanteras y pasantes,
e) Desconexión de la caja de guantes del conducto de extracción,
-f) Diseño y construcción de un contenedor apropiado para la caja

de guantes,
q) Transporte de la caja de guantes desde el laboratorio al-fa

hasta un depósito transitoria a la espera de su destino -final.
En este informe se describen las operaciones mencionadas
incluyendo también: Datos sobre las dosis recibidas por el
personal durante las operaciones, características y volúmenes da
los residuos gestionados y una descripción del dispositivo usado
para ].a medición de la actividad interna de Is caja de guantes.
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INTRODUCCIÓN —- „ .. _ __ ..

El Pu es un elemento de alta radiotoxicidad. Este material
se trabaja confinado en cajas de guantes estancas, provistas de
filtros absolutos y mantenidas en depresión con respecto al
ambiente exterior mediante un sistema de ventilación continua.

Luego de 12 años de servicio permanente en la Facilidad Alfa
del Centro Atómico Constituyentes, la Caja de Guantes de Química
Analítica presentaba un importante grado de deterioro. Este
afectaba la calidad de los ensayos que se realizaban y
comprometía los aspectos de seguridad radiológica, requeridos
para su operación normal, lo que hiao indispensable su clausura
para su posterior reemplazo.

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA DE GUANTES

La Caja de Química (Fig. 1) fue construida con paneles de
acrilico (lucite) de 16 mm de espesor y estructura de aluminio.
El piso estaba formado por dos láminas metálicas, una de aluminio
hacia el exterior y otra de acero inoxidable en el interior. El
techo y el contrafrente, donde se ubican los pasantes, era de
aluminio. Su volumen era de 2 m3, al que se sumaba el
correspondiente a los portafiltros (inyección y extracción)
ubicados en la parte superior, y su peso del orden de los 500 kg.
Debajo de éste se encontraba una caja de guantes pequeña (caja
auxiliar de química) con el sistema de ventilación vinculado
entre ambas.

DISEfiO DEL PROCESO DE CLAUSURA

La planificación conceptual de la clausura se sustentó en la
premisa de no perder, en ningún momento, el confinamiento del
material radioactivo del interior de la caja. El limite anual de
incorporación (ALI) del Pu239, en su forma de óxido, es de unas
décimas de microgramos (0,261^/°^). Por esta razón, la operación
se definió en dos actividades principales:

a) Trabajo sobre la caja:
Reducir al mínimo su contaminación, caracterizar su

actividad interna y dejarla en condiciones seguras para su
separación del anillo de extracción.



b) Desvincular la caja del laboratorio:
Desconectar la caja del sistema de ventilación, retirarla

del área y embalarla en forma segura para su transporte.

El trabajo realizado fue un proceso de etapas múltiples que,
de manera simplificada, se pueden dividir en las siguientes:

- Documentación
- Acondicionamiento
- Sellado de guanteras y pasantes
- Desconexión, y traslado.. . ...... . .
- Embalaje

Documentación

La naturaleza de la operación, a ser realisada en una
Instalación Licenciada, requirió la presentación a la Autoridad
Regulatoria de un Procedimiento de Clausura donde se señaló en
detalle lo siguiente:

1) Fundamento de clausura
2) ubicación y descripción de la caja de guantes
3) Vaciamiento
4) Evaluación de la actividad interna
5) Identidad del material radioactivo
6) Desconexión de la caja de Química Auxiliar

. 7) Descontaminación
; 8) Evaluación de la actividad remanente
9) Fijación de la contaminación

10) Sellado de los pasantes :
; 11) Sellado de aberturas
ÍX2). Desconexión de la caja del sistema de ventilación
;13) Trabajos a efectuar previos al; retiro de la caja
14) Procedimiento para retirar la caja de la zona III
; 15) Características del bulto (residuo y embalaje)
16).Transporte
17) Aspectos de Protección Radiológica

Este Documento se llevó a cabo como tarea
interdisciplinaria. Se relacionaron aspectos operativos e
ingenieriles, cumpliendo coa . los códigos de seguridad
radiológica. Trabajó un equipo formado por operadores de cajas de
guantes químicos, mecánicos, electricistas y oficiales de
radioprotección. Cada etapa de dicho procedimiento fue discutida
en conjunto para luego ser redactada.

•.,' Esta forma de trabajo posibilitó resolver temas como los
.señalados anteriormente y, fundamentalmente, la remoción del
: material radioactivo adherido a la superficie de la caja,
"medición interna de la actividad alfa, sellos de las aberturas y
rxardesconexión de la caja del sistema de ventilación.

y^L¿ Habiendo finalizado la operación, se puede afirmar que fue
^a?v"planificación, realizadarfcon" la experiencia -"•••de - los
operadores y» P ° r ende, de su conocimiento de la Instalación, la



etapa más importante que permitió abordar las operaciones sin
inconvenientes significativos.

Acondicionamiento

Consistió en la eliminación de los elementos no
estructurales (vaciamiento) como residuos radioactivos.
Desconexión de una pequeña caja de guantes (caja auxiliar de
química) vinculada a la principal para tareas operativas (como su
ventilación dependía del conjunto de ambas, debió conectarse a
otro sistema para mantener sus condiciones de.operación seguras) .-
Remoción en forma mecánica, con espátulas y lijas, de las partes
flojas de pintura, óxidos y sales depositadas y descontaminación
con detergentes de uso especifico.

Se desconectó el sistema eléctrico y el de alarmas y se
cambiaron los filtros absolutos de extracción, retirando todo el
material como residuos radioactivos. Se realizó una segunda
limpieza con detergentes, quedando la caja en condiciones para
evaluar su actividad interna. Para tal fin se usó un centelleador
de sulfuro de cinc (Ag) marca Nardeux modelo MP10 con un
dispositivo especial diseñado en la Instalación (Fig. 2). La
ventana de éste, en el extremo de una manga de PVC que facilitó
acceder a toda la superficie de la caja, consistió en una
película de M-aylar, protegida mecánicamente con una malla de
alambre, que permitía el paso de las partículas alia evitando la
contaminación del monitor y la pérdida de estanqueidad de la
caja. La eficiencia de conteo fue de 0,15 cps/dps.

La medición, que permitió caracterizar definitivamente el
tipo de bulto (residuo y embalaje) se realizó barriendo con el
instrumento, la totalidad de la caja, con un mapeo previo. La
actividad media medida fue 4,4.10*^Aci/cm2. La actividad total de
la caja 0,44 mci y, considerando la actividad especifica
calculada para la composición isotópica del Pu contaminante
(8,741.10"* mci/mg), la masa -total de Pu resultó de
aproximadamente 5,0 ng.

Estos valores permitieron clasificar la caja para su gestión
como residuo, como "objeto contaminado en la superficie I" (OCS
I) según el Reglamento de Transporte de Material Radioactivo 85
(RTMR 85), dos órdenes de magnitud menores que lo estimado
teóricamente, requiriendo un embalaje del tipo BI-1. La
contaminación remanente se cubrió con tres aplicaciones de
pintura epoxi, sirviendo como una barrera más de retención a
eventuales fugas de material. La eficiencia de este tratamiento
se verificó realizando una nueva medición, observando que el
nivel de actividad superficial descendió más de 100 veces en
promedio (3, 0.10-5y¿Cci/cm2).

Esta etapa culminó con la obturación interior, con sellador
elástico (tipo silastic), de las vias de alimentación de los
servicios con que contaba la caja (pasantes de cables eléctricos,
gases, líquidos, sistemas de extinción de incendios, etc.). El
recambio de los guantes por pequeñas mangas de PVG dejó la caja



en condiciones para continuar las tareas exteriormente.

Sellado de guanteras v pasantes

Sobre las guanteras cubiertas con sus protectores
ordinarios, se colocaron tapas de PVC, diseñadas y construidas en
la Instalación ; que fueron fijadas con adhesivo
instantáneo (tipo acrilato) y sellador elástico.

La obturación exterior de pasantes se efectuó, según cada
caso, con.tapones.de nylon_y./o sellador elástico.^

Desconexión v traslado (ampliado en. trabajos posteriores)

La separación de la caja del sistema de ventilación fue la
etapa más critica de toda la operación. Se tomaron todos los
recaudos operativos de seguridad radiológica ante la probabilidad
de encontrar niveles de actividad relevantes en las lineas de
extracción.

La separación se realisó obturando con brida ciega el
conducto de extracción y con tapones roscados con asiento de
goma, la entrada y salida de aire de la caja (Fig. 3).

La ausencia de actividad en las secciones abiertas de los
conductos, fue un indicador importante de la eficiencia de las
cajas en el confinamiento de Pu y del comportamiento de los
filtros absolu^os.

El retiro de la caja del. laboratorio presentó dificultad
debido a su peso (500 kg) yĉ al reducido espacio físico para
maniobrar. Se recurrió al diseño de elementos adicionales
(sistemas de elevación, conoide transporte, bastidores, etc.)
para desenvolverse en tales circunstancias.

Embalaje ?̂í::

El contenedor, por estar integramente- construido con chapa
de hierro de espesores entre 6,5 y 15 mm, tenia un peso
aproximado de 1500 kg más él peso de la caja, lo que hiso
imposible realizar el embalaje en el laboratorio por no contarse
con elementos de izaje (autoelevadores, aparejos, etc.), debiendo
realizarse en el local definido para su almacenaje transitorio,
en custodia a cargo de la Div. Protección Radiológica y Seguridad
de la Gerencia Desarrollo. .-.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES - ., '

- La gestión de clausurarse realizó en 14 meses, tiempo que
pudo haber sido menor de no mediar inconvenientes económicos que
retardaron la adquisición de materiales necesarios.

El volumen de residuos' : gestionados, inmovilizados en
cemento, fue de 800 ám3.



Las dosis recibidas por el personal no superaron los
valores alcanzados en condiciones normales de operación.

- Con las técnicas de limpiesa se lograron altos factores de
descontaminación.

- Se verificó la importancia, para operaciones de este tipo,
de la Planificación como elemento que minimiza I03 riesgos
involucrados, al simplificar operaciones eliminando imprevistos.

- Se verificó.la eficiencia del"sistema de "confinamiento con
filtros absolutos de las cajas de guantes. La ausencia de
contaminación en las secciones de las lineas del sistema de
ventilación abiertas, permite pensar que podrá seguir usándose el
sistema después de una clausura general.

- Se ha adquirido una importante experiencia en esta clase
de operaciones, sin antecedentes en el pais, aplicable a
emprendiinientos futuros.


