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Resumen:

La operación del laboratorio LAPEP presenta la necesidad de descontaminar
equipos de alto precio y que varían ampliamente en sus dimensiones y pesos,así como
también por la complejidad y extensión de la descontaminación necesaria. Para este fin
fue diseñado un sector de descontaminación dentro del LAPEP .

Equipos principales:

Esta facilidad comprende cuatro elementos principales:
• Campana radioquímica con un frente de 1,20 m de ancho y un caudal de ventilación

de 1200m3 /h.
• Campana radioquímica blindada, con un blindaje equivalente a 50 mm. de plomo y

un frente. de 1,20 m de ancho.
• Celda blindada de Descontaminación , con un blindaje equivalente a 100 mm. de

Pb., siendo sus dimensiones: 4 m de largo, 3,20 m de ancho y 2,50 m de alto.
• Puente grúa de 2 Tn.

Campanas radioquímicas

Tienen las siguientes características:
• Frente con una ventana de acceso de 1,20 m de ancho con guanteras.
• Pileta de salida de líquidos con baja actividad vinculada directamente a los tanques

de aguas residuales ubicados en un sótano del edificio.
• Pileta de salida de líquidos con alta actividad vinculada a traves de una puerta doble

estanca de φ 85 mm. a un recipiente blindado móvil para su traslado a la celda de
tratamiento final de residuos.

• Prefiltro y filtro absoluto con separador de gotas previo.

La campana radioquímica blindada cuenta, además , con un frente blindado móvil
equipado con un visor de vídrio plomado de φn 230 mm.,dos telepinzas, una puerta
lateral para la descontaminación de cascos de transporte con una tapa doble estanca de
φn 270 mm.y una abertura para extracción por mangas de φn 420 mm.

Celda de descontaminación

Permite la descontaminación y desmantelamiento de equipos con dimensiones de
hasta:1,70 m. de ancho, 3,20 m. de largo y 1,80 m. de alto.



Características principales:

• Puertas frontales y posteriores blindadas y con placas de estanqueidad alfa de 1,85
m. por  2,10 m.

• Placa móvil blindada superior con una tapa de estanqueidad ubicada en el techo de
la celda ; dimensiones : 3,60 m. por 1,60 m.

• Lining interior de acero inoxidable.
• Piso con dos piletas de desagüe, un provista de un filtro telemanipulable, la otra

vinculada al separador de gotas del sistema de ventilación
• Filtro absoluto , primera etapa en el interior de la celda, con posibilidad de

reemplazarlo por medio de los telemanipuladores.
• Telemanipulación : 4 telemanipuladores HWM tipo articulados modelo A-200,

capacidad 15 kg,
5 telemanipuladores HWM tipo telescópicos paralelos , modelo A-100, capacidad :
20/80 Kg.,
4 pinzas rectas La Calhéne modelo PER-234 φn 14 mm., capacidad 3 Kg.

• Puerta lateral blindada para la ubicación de una caja de guantes para
descontaminaciones finales.

El diseño realizado permite cambiar fácilmente la ubicación de los visores de vídrio
plomado y de las pinzas para adaptarlos a los distintos trabajos que se pueden presentar.
Las placas del lining de acero inoxidable correspondientes , también se pueden cambiar
fácilmente.

Puente grúa :

La sala de descontaminación se encuentra barrida totalmente por un puente grúa de 2
Tn. de capacidad .

Operación:

Las campanas y la celda de descontaminación se encuentran en una sala en la que se
pueden realizar desmontajes y descontaminaciones utilizando trajes de intervención tipo
pluto .Los operadores , de ser necesario, pueden colocarse estos trajes en el vestuario
(S.A.S.) de ingreso y egreso al local de descontaminación.
Los trabajos principales a realizar en esta instalación son :
• Descontaminación de telemanipuladores, previa a su reparación.
• Descontaminación interna de cascos de transporte , acoplándolos a las puertas

laterales que tienen las campanas radioquímicas para este fin.
• Los equipos de mayores dimensiones , como ser las cajas de guantes y boxes de las

celdas blindadas de la planta, se descontaminan o desmantelan en la Celda de
descontaminación.

Conclusión

La ventaja principal de esta instalación reside en la vinculación directa de la celda de
descontaminación con la celda de tratamiento final y cementación.Esta vinculación
permite , en el caso de no poder bajar la dosis en contacto o por el alto costo que esto



pudiera implicar , el desmantelamiento del equipo a descontaminar, su reducción en
tamaño y su posterior disposición final cementándolos en tambores apropiados.
Esta vinculación de las dos celdas permite trabajar con seguridad evitando
transferencias indirectas y bajando, en consecuencia, la exposición del grupo de
operaciones.
Se tuvo  en cuenta en el diseño de esta instalación , principalmente el confinamiento
dinámico por medio de la ventilación y la estanqueidad , y protección gama adecuadas
en las campanas , cajas de guantes y celda para permitir el trabajo seguro con emisores
alfa y gama.


