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La caja de gu<ante?s, a clausurar debida al grado
erioro que evidenciaba íueQO dt? 12 anos de trabajo en i a Facilidad Hila y
i;:: realizadas las opcíias. jon^s da vaciamiento y descontaminación pe-rtinenta"
.riptas en el trabaja presentado aparte 'Clausura de la Caja da Enantes de
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DESCONEXIÓN Y TRASLADO DESDE ZONA CONTROLADA DE UNA CAJA DE
GUANTES DE PLUTONIO CLAUSURADA
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D. Salguero, B. Toubes
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INTRODUCCIÓN

La caja de guantes, a clausurar debido al grado de deterioro
que evidenciaba luego de 12 años de trabajo en la Facilidad Alfa
y una vez realizadas las operaciones de vaciamiento y
descontaminación pertinentes (descriptas en el trabajo presentada
aparte "Clausura de la Caja de Buantes de Química Analítica de la
Facilidad Alfa"), debió ser trasladada hasta su asentamiento
provisorio en un sector controlado de la Gerencia Desarrollo
fiscalizado por la Gerencia Licénciamiento.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN /

Diseño de las etapas del operativo y elaboración de documentación
1):

Dada Iá dificultad que presentaba el muy escaso espacia
disponible para efectuar las maniobras necesarias en condiciones
s&guras, se elaboró un lay-out de la zona controlada con su
equipamiento completo y el estudio, con maquetas en escala, de
todos los movimientos pasibles. Se concluyó que existía una sola
posibilidad de remoción de la caja que comprendía las etapas
abajo descriptas.

Se realizaron los planos de las distintas estructura* y
dispositivas a utilizar en el trabajo. Se efectuó un cronograma
de tareas, dado lo complejo del operativo y de la cantidad de
personal requerido simultáneamente.

Debió presentarse, ante la Autoridad Regulatoria y ante la
División Criterios y Normas de la Gerencia Seguridad Radiológica
y Nuclear, una memoria técnica y esquemas correspondientes
decribiendo en detalle los pasas del operativo.

Desconexión de? la caja auxiliar de química <Fig. 2):

Esta caja más pequeña, montada sobre la misma baae de la
principal, estaba conectada a la misma de manera de utilizar una
única extracción de aire y con entrada propia a través de un
fieltro absoluto.



Ambas cajas fueron separadas mediante el sellado de la mant
qué cubría el pasante entre ellas, el cual había sido previament
diseñado para dicha eventualidad.

Conexión de la caja auxiliar al túnel de transferencia (Fig. 3):

Dicha caja fue trasladada mediante una base móvil hasta s
emplazamiento provisorio y conectada al túnel de transferenci
por medio de una guantera. Se montó sobre una base especié
provisoria para evitar movimientos accidentales.

Desconexión y protección de la caja clausurada <Fig. 4):

Se construyeron tapas herméticas de PVC soldado, con las qu
se sellaron los pasantes para guantes. Tanto en éstos como en e
pasante de 300 mm para la entrada de los filtros absolutos c
extracción, se depositó sellador tipo SILASTIC.

Para realizar una maniobra de desconexión más s*gura, s
despresionó la caja por debajo de los niveles normales removienc
la manguera completa de extracción con válvula esférica y vAlvul
compensadora y la válvula de inyección. Ambas entradas a le
filtros se cerraron con tapones de PVC hermetizados.

Desplazamiento de la caja de guantes de solidificación de
residuos (FSg. 5):

Se realizó evitando su desconexión, lo que fue posible pe
poseer conductos y tuberías previamente diseñados para hace
posible esa operación.

Se levantó con una camilla especialmente diseñada soportad
por criques y un carro elevador. Levantada de su base, fu
depositada en otra base especial con ruedas y trasladada donde n
interfiriera el pasaje de lá caja a remover del laboratorio (FiQ

Elevación v cambio de ba&e de la caja (Fig. 4 y ¿ ) :

Se levantó la caja mediante un carro elevador y, en esa
condiciones, se cortó la base de la misma manteniendo el marc
primitiva solidario a ella. Luego, se montó sobre una bas
especial con ruedas, la que fue reforzada soldando columna
adicionales. Cada una de sus ruedas debía soportar un mínimo d
250 kg.

Esta operación resultaba imprescindible para reducir 1
altura del conjunto y posibilitar su pasaje bajo las vigas
conductos de ventilación del laboratorio, ubicado

a 2,10 m de altura.



de la caja de zona caliente y transporte a zona
controlada

Para su traslado al lugar donde se alojaría, dentro de
contenedor (trabaja presentado aparte "Diseño, construcción
montaje de un contenedor para transporte y almacenamiento de un
caja de guantes de plutonio clausurada"), fue recubierta con un
protección especial de telgopor y madera, par<a evitar posibles
daños por golpes accidentales.

En estas condiciones, la caja fue trasladada por la cali
interna mediante un motoelevador hidráulico.

Montaje de la caja sobre la base del contenedor <Fíg. 7):

Una vez en su lugar de mantenimiento provisorio, la caja fu
elevada mediante un bastidor especial y criques, lo qL
posibilitó el cambio de la estructura portante con ruedas por 1
base del contenedor.

LUNCLUSIONES

Se comprobó que, mediante una planificación adecuada, e
posible efectuar operaciones sin antecedentes en la especialido
en tiempos predeterminados y en condiciones seguras.

Se verificó que, contando con personal capacitada par
trabajar en zonas calientes, es pasible realizar trabajos e
envergadura evitando improvisaciones y accidentes.

Se adquirió una importante experiencia en esta clase d
operaciones, que involucra movimientos de grandes equipe
potencialmente muy riesgosos, aplicable a emprendimientc
futuros.
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