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RESUMEN

En el CAC se encuentra ubicada la Planta de Fabricación de Polvos de Uranio.
En dicha Instalación se produce polvo de U3O8  enriquecido al 20% para utilizar en la
fabricación de elementos combustibles tipo placa para reactores de investigación. Esta
planta opera en forma continua desde el año 1986 hasta la fecha, habiendo producido
óxido de uranio para los reactores de Perú, Argelia, Irán, Egipto y RA3 del CAE.

Algunos de los equipos con que cuenta la instalación han finalizado su vida útil,
por lo que fue necesario renovar uno de los hornos de la línea de proceso. Esta tarea
implicó el desmantelamiento no sólo del horno, sino también de las cajas de guantes que
estaban conectadas a él y de las líneas de extracción e inyección de aire de dichas cajas.
Esta operación debió realizarse tomando los recaudos necesarios a efectos de minimizar
los riesgos y efectos sobre el personal interviniente, la instalación y el medio ambiente.

INTRODUCCION

En general las tareas de desmantelamiento se llevan a cabo en forma satisfactoria
(desde el punto de vista operacional y radiológico) teniendo en cuenta las
reglamentaciones vigentes y desarrollando las tareas siguiendo los pasos de acuerdo con
los principios de la Protección Radiológica (limitación de dosis, justificación de la
práctica y optimización). Si bien existen publicaciones y recomendaciones respecto de las
tareas de desmantelamiento, es importante destacar que cada tarea en particular posee
una serie de detalles y dificultades operativas que le son propias y que no se encuentran
descriptas en las documentaciones vigentes. Por eso se consideró importante escribir los
detalles del desarrollo de esta tarea, a efectos que sirvan como trabajo de consulta en
situaciones similares futuras.

PROCEDIMIENTO

1. Caracterización Radiológica

En la instalación se trabaja con uranio enriquecido al 20 %, en forma de
diferentes compuestos. En el área donde se realizó el desmantelamiento el compuesto
principal es el óxido de uranio (U3O8), en forma de polvo. Trabajar con este compuesto



tiene asociado un riesgo principalmente de tipo radiológico, debido a la posibilidad de
incorporación. La vía de incorporación más probable es la inhalación, siendo el límite
anual de incorporación de 2373 Bq/año aproximadamente. El límite derivado de
concentración de uranio en aire para este compuesto es 0,989 Bq/m3.  Los valores límites
de contaminación superficial en el área controlada son: Para piel y objetos personales, el
límite es de 0,037 Bq/cm2.   Para áreas inactivas, el límite es de 0,37 Bq/cm2; y para áreas
activas, ropas especiales de protección y herramientas de trabajo, 3,7Bq/cm2 [ 1 ]. Es
importante tener en cuenta estos valores a efectos de comparar los resultados de las
distintas mediciones realizadas durante el transcurso de las operaciones.

A pesar de trabajar con compuestos de uranio enriquecido al 20 %, se descarta
el riesgo de criticidad durante las operaciones, ya que el material nuclear fue retirado de
la instalación antes de comenzar las tareas, quedando solo pequeñas cantidades de
material (contaminación) en forma fija o removible.

El manejo de este tipo de compuestos no tiene asociado un riesgo relevante de
irradiación externa, ya que el uranio es un emisor gamma débil.

Históricamente la instalación tuvo valores bajos de contaminación ambiental,
tanto en superficies como en aire, debido a que en operación normal el material se
encuentra confinado en el interior de cajas de guantes con depresión respecto del
ambiente de trabajo (25 mm de columna de agua).

Los equipos desmantelados fueron: un horno eléctrico continuo, dos cajas de
guantes, líneas de inyección y extracción de aire y caja de prefiltro.

Las cajas de guantes, de acero inoxidable y acrílicos de 8 mm de espesor, tenían
un volumen aproximado de 2 m3. El nivel de contaminación externa era bajo (del orden
de 0,04 Bq/cm2). En su interior, la contaminación se esperaba superior a 4 Bq/cm2, por
datos históricos sobre actividades no rutinarias realizadas en el sector.

El horno (estructura de hierro y cámara de ladrillos refractarios, con un
volumen de 2,5 m3 aproximadamente), se componía de tres partes principales. Las
precámaras de entrada y salida y el cuerpo principal donde se encontraba la cámara. Esta
cámara del horno tenía retenidos unos 140 gramos de uranio aproximadamente. La
cantidad se estimó luego de los incidentes ocurridos durante las distintas campañas de
producción (rotura de naves con polvo dentro de la cámara del horno, quedando fijo el
óxido de uranio a los ladrillos refractarios).

Para llevar a cabo el plan de monitoraje se utilizaron contadores proporcionales
y centelladores para medir contaminación alfa en forma directa, un centellador  y un
equipo tipo foswich para medir sweep tests, bombas de muestreo de aire (caudal
regulable hasta 200 SLPM) y un radiámetro para medir tasa de dosis.

La caracterización radiológica en un proceso de desmantelamiento se efectúa
durante la etapa inicial, y también durante el desarrollo de las distintas etapas de
desmantelamiento. La caracterización radiológica que se debe realizar durante el
desarrollo de las actividades está relacionada con el hecho de decidir los procedimientos



adecuados a medida que se presentan las situaciones. También hay una caracterización
radiológica final, que determina las condiciones en que se encuentra el lugar de trabajo al
terminar las tareas, establece la posibilidad de reutilizar los materiales y equipos, y define
las acciones a seguir con los residuos radiactivos generados.

2.  Planificación

La organización del trabajo cumplió un rol vital en el desarrollo del
desmantelamiento. Existieron dos niveles distintos de planificación: la planificación
global del trabajo de desmantelamiento y la planificación del trabajo diario.

La planificación global comenzó con la elección del periodo de trabajo más
apropiado y una estimación del tiempo que demandaría. El personal de operación junto
con el de Protección Radiológica consensuaron la metodología de trabajo, la secuencia
de las operaciones y cada uno de los aspectos particulares de las mismas.

 La indumentaria de trabajo se determinó teniendo en cuenta la caracterización
radiológica (ver punto 1). Para realizar las tareas se utilizó ropa de trabajo de área
controlada, guantes de algodón y/o de látex y máscaras buconasales con filtros de alta
eficiencia para polvos.

Se planificó realizar monitorajes ambientales antes y después de cada práctica,
como así también un seguimiento del área en los períodos en que las tareas se
discontinuaran. Se contempló medir diariamente la contaminación superficial en pisos,
mesadas y superficies externas de cajas de guantes. En forma directa e indirecta, por
medio de muestras de barrido de superficies (sweep test). También se planificó la
medición de aire en forma rutinaria.

La planificación diaria se realizó antes de iniciar cada tarea, diagramando el
desarrollo de la tarea en si, y asignando las responsabilidades de los distintos operadores
intervinientes. Luego se acondicionaba el área y se preparaban el conjunto de
herramientas y elementos necesarios con el objeto de minimizar el tiempo en el cual el
personal se encuentra expuesto al riesgo de contaminación y/o incorporación  de polvo
de U3O8.

3.  Desarrollo

A continuación se describe el trabajo realizado y la metodología utilizada en la
secuencia en que estos se desarrollaron:

• Se extrajo todo el material nuclear del interior de las cajas de guantes.
 
• Se limpió en forma exhaustiva el interior de las cajas de guantes, en especial las dos
a ser desmanteladas. También se limpió, con las limitaciones que un sistema de este
tipo ofrece, el interior del horno a desmantelar.  Esta limpieza se realizó de la manera
habitual  por medio de pinceles, cepillos y papel embebido en detergente
descontaminante.



 
• Se desarmaron las partes auxiliares del sistema: las líneas de agua de refrigeración,
las líneas de aire comprimido, los aislantes térmicos, los sensores de temperatura de
caja, el transformador y las distintas partes eléctricas del horno, las luces y los toma
corriente de caja de guantes, las precámaras y el sistema de carga del horno.
 
• Se descontaminó el interior de las dos cajas de guantes a ser separadas del resto del
sistema.
 
• Se desarmaron, en la parte superior de ambas cajas, las líneas de inyección de aire
del ambiente con sus respectivos filtros. El monitoraje ambiental dio valores del orden
del límite de detección de los equipos.
 
• Se desconectó la línea de extracción de aire en la campana ubicada a la entrada del
horno. Esta tarea se realizó envolviendo con una manga de polietileno la unión de la
válvula que se desarmó, a efectos de no diseminar material en el área. Los valores de
monitoraje ambiental (aire y superficies) fueron similares a los rutinarios de la
instalación.
 
• A partir de aquí se comenzó a desvincular el horno respecto de las cajas de guantes
y de estas respecto al resto de la línea de trabajo. Estas desvinculaciones se realizaron
sin perder el confinamiento, evitando así la diseminación de material nuclear en el
ambiente. Esto se logra colocando mangas de polietileno de forma tal que la unión a
separar quede encerrada en su interior. Una vez separada la unión se sella la manga en
su parte media y luego se corta, con lo cual termina la desvinculación. Una vez que se
tuvieron desvinculados el horno y ambas cajas de guantes se pudo trabajar con cada
uno por separado. El monitoraje ambiental dio valores del orden del límite de
detección de los equipos, exceptuando un incidente leve (rotura de manga de
polietileno al separar el horno de una de las cajas de guantes), donde la contaminación
superficial detectada en el piso fue menor que 0,4 Bq/cm2.
 
• Se tomó la decisión de enviar el horno al Programa de Gestión de Residuos
Radiactivos del CAE acondicionado para su transporte sin desmantelarlo en su
totalidad, debido a que la infraestructura de la PFPU no está preparada para este tipo
de tareas.
 
• El cuerpo principal del horno fue preparado adecuadamente para su traslado al
Programa de Gestión de Residuos Radiactivos del CAE. Si bien sus aberturas ya
estaban cubiertas por mangas de polietileno se decidió, para mayor seguridad,
sellarlas. Esto se hizo por medio de placas de aluminio, una en la parte superior
(acceso a las resistencias) y dos en ambos frentes. Las placas fueron fijadas mediante
tornillos y aisladas con junta de goma y sellador.
Por último y luego de una descontaminación superficial, el horno fue envuelto en su
totalidad con polietileno para ser transportado al CAE. El mismo salió de la planta
con una contaminación alfa y beta superficial menor que 0,4 Bq/cm2 y una tasa de
exposición en contacto del orden del fondo natural.
 



• En cuanto a las cajas de guantes la principal dificultad fue extraer de su interior las
precámaras del horno, las cuales estaban soldadas al centro de una chapa (de 4 mm de
espesor y 1 m2 de superficie) que vinculaba la caja con el horno. Para tal fin se
adosaron, a la chapa mencionada, manijas a efectos de facilitar su extracción hacia una
gran manga de polietileno sin perder el confinamiento.
Se consideró conveniente extraer los acrílicos de las cajas en forma directa y
colocarlos inmediatamente en bolsas de polietileno preparadas para tal fin. El mayor
riesgo de esta operación es la dispersión al ambiente del polvo de U3O8 que puede
encontrarse entre el acrílico y el burlete de goma. Para minimizar dicho riesgo se mojó
con alcohol las uniones previamente y durante la extracción del acrílico. Luego se
sacaron los burletes de goma, se limpiaron los marcos y se aisló la totalidad de la caja
con manga de polietileno.  En el interior de la caja de guantes, tal como se esperaba,
había una contaminación del orden de 4 Bq/cm2. Los resultados del monitoraje
ambiental durante la extracción de los acrílicos estuvieron por debajo de 0,2 Bq/cm2

en piso y 0,05 Bq/m3 en aire.
Por último se insertaron en el polietileno pequeñas mangas en las cuales se podía
introducir el brazo para limpiar el interior de la caja por medio de papeles embebidos
en detergente descontaminante. Este procedimiento se repitió en toda la superficie de
la caja hasta reducir la contaminación superficial a valores aceptables (menor que 0,1
Bq/cm2) , debido a que se necesitaba trabajar en ellas (reequipamiento) antes de ser
utilizadas nuevamente en la línea de producción.
Fue importante tanto desde el punto de vista práctico como el de la seguridad
radiológica separar las cajas de guantes de su base y trabajar con ellas en el piso.
 
• Otra  tarea que fue necesario realizar fue el reemplazo de todas las líneas de
extracción de aire de las cajas de guantes del sector y la correspondiente caja de
prefiltro. Dichas tareas requirieron especial atención tanto desde el punto de vista de
la operación como de la seguridad radiológica debido al alto grado de contaminación
que el sistema contenía. Se planificó la remoción de las líneas  tratando de minimizar
la cantidad de cortes a realizar, dado que se tenia la certeza que las mismas contenían
cantidades importantes de polvo de U3O8. Debido a que no es fácil cortar y confinar la
cañería simultáneamente, fue muy útil el uso de una cizalla ( tijera utilizada en
zinguería ) para realizar los cortes con facilidad y sin dispersar el polvo contenido en
la cañería. La cañería de extracción se cortó en los tramos principales y luego se
continuó trabajando en el piso, envuelta en manga de polietileno para no dispersar el
material. Los valores del monitoraje ambiental durante los cortes estuvieron por
debajo de 0,1 Bq/cm2 en piso y 0,6 Bq/m3 en aire.

4. Generación de Residuos Radiactivos

4.1.  Residuos Radiactivos provenientes del desmantelamiento:

Se envió al CAE el horno con una actividad total menor que 54 MBq,
acondicionado para su transporte. También se enviaron los acrílicos de las cajas con
sus respectivos guantes de látex (actividad total menor que 2 MBq).

4.2.  Residuos Radiactivos secundarios:



Se generaron 18 bolsas de residuos de 20 litros de capacidad, con una actividad total
menor que 10 MBq. Estas bolsas contenían principalmente papeles, trozos de manga
de polietileno, guantes descartables, paños de fibra vegetal, alúmina, goma, etc.

CONCLUSIONES

La metodología con que se encaró el trabajo de desmantelamiento y
acondicionamiento para su gestión resultó la adecuada, tanto desde el punto de vista
operativo como el de la protección radiológica, buscando siempre la solución de
compromiso entre lo práctico y la seguridad.

Los resultados del monitoraje de aire y de superficies se mantuvieron acotados
dentro de límites aceptables. Los valores registrados se encontraron dentro de un rango
esperado, teniendo en cuenta que durante la apertura del confinamiento se tomó contacto
directo con el interior de caja de guantes. Los operadores intervinientes no presentaron
valores de contaminación. Además, si bien hubo algunos valores de medición de uranio
en aire durante el desarrollo de algunas tareas, la indumentaria utilizada minimizó el
riesgo de contaminación e incorporación de material radiactivo, evitando este tipo de
incidentes.

Durante las tareas de desmantelamiento se tuvieron que enfrentar distintos
problemas, como por ejemplo que las dimensiones del local no permitían el cómodo
desplazamiento de cajas de guantes y equipos y/o el ingreso de equipamiento auxiliar, las
líneas del sistema de extracción no poseían uniones bridadas y la longitud de cada tramo
complicaba su remoción, traslado y disposición final. El desarrollo de esta tarea dejó en
claro la importancia de diseñar y construir este tipo de facilidades teniendo en cuenta su
futuro desmantelamiento, ya sea parcial o total.
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