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Disrñnr y fabricar una unidad quo aprovechara los filtros -

de fabricación nacional en forma adecuada, y brindara una

amplia protección al personal de mantenimiento que realice

el recambio, además de poder ser instaladas en cualquier po

sición y facilitar la instalación de adsorbedores.

ANTECEDENTES

Comercialmente estas unidades pueden adquirirse en el mercji

do nacional, solo que son importadas y los filtros absolu-

tos que deben usar son también de importación, el costo de

una unidad completa aproximado para un filtro de 24" x 24"

x 11.5" es de cuatro mil ochocientos dólares, y solo podrá

manejar un volumen de mil pies cúbicos por minuto.

Como en la Planta Piloto de Fabricación de Combustible N u -

clear se necesitarían veinticuatro unidades y su costo t o -

tal representa una cantidad significativa, se decidió inpul^

sar el desarrollo y fabricación de esta unidad prototipo pa_

ra conocer su funcionalidad y costo económico.

ELEMENTOS DE DISEÑO

De acuerdo con la experiencia y recomendaciones del Labora-

torio Nacional de Oak-Ridge y del Departamento para la Adini

nistración de la Investigación y Desarrollo de .Energía de

los Estados Unidos de Norteamérica, así como los requisitos

señalados en el ANSI/ASME N510-1980, estas unidades deben -

garantizar una presión de 170 lb/Plg, de empaque provisto

en el marco del filtro, para un adecuado sellado del marco

del filtro con el marco de la caja, forzando a que la tota-

lidad del gas a tratar circule a través del medio filtrante,

evitando que el filtro sea evadido por parte del flujo del

gas a tratar.

Esto se logra mediante un mecanismo de elevación (fig. 1),

este mecanismo de elevación ha sido diseñado para absorber

tolerancias mayores a +/- 3 mm en la dimensión de fondo de

los filtros hechos en México, ya que aunque el medio fil--
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ilio filtrante con el m;t reo , las d i mens iones de fondo en el

marco, varían hasta en más de +/- 3 mm.

Las unidades deben de proveer un recambio fácil y seguro de

los filtros, esto se logra mediante una ventana que permite

la colocación de una bolsa de plástico externa (fig. 2) se-

llada mediante una banda elástica a la ventana, lo que pej_

mite la extracción del filtro usado sin que los aerosoles

retenidos por el filtro provoquen una posible contaminación

externa e interna.

Para asegurar un aprovechamiento óptimo del filtro se ha --

equipado a las unidades con manómetros diferenciales para -

estimar el grado de saturación del filtro, realizándose el

recambio cuando el grado de saturación de diseño ha sido a^

canzado, y no por la estimación de las horas de trabajo.

Las unidades posteriores al prototipo, han sido estandariza^

das para alojar solo un filtro absoluto Cfig. 3) o un pre--

filtro y un filtro absoluto (fig. 4), así como para filtros

de dimensiones:

24" x 24" x 11.S"

24" x 24" x 5- 7/8."

18" x 18" x 5 7/8"

12" x 12" x 5 7/8"

4. CONCLUSIONES

4.1 Ventajas

a) Costo de fabricación eh el JNIN menor al costo de

compra de las importadas.

En el INIX aproximadamente $ 1,000,00 USD •

Importadas $ 4,500.00 USD

Ahorro $ 3,500.00 USD

b) Aprovechamiento de los filtros de fabricación na-

cional con un ahorro aproximado de:
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Costo filtro nacional 24" x 24" x 11.5" - 135.00USD

Importadas - 300.00USD

Ahorro - 16 5.00USD

c) Al contar con el diseño propio, pueden ser acondi-

cionados para cada instalación en particular.

d) Fabricar en la Gerencia de Prototipos y Modelos --

del ININ.

e) Ahorro de divisas

£) Ventana para recambio de filtros más práctica

g) Su fabricación puede ser desde acero al carbón en

material estructural recubierto con pintura epóxi-

ca, hasta en acero inoxidable, según la radiotoxi-

cidad del material involucrado.

h) Mantenimiento y sustitución de partes local

i) Pueden ser acondicionadas para adsorbedores

j) Pueden ser instaladas en cualquier posición

4.2 Desventaj as

a) Los filtros nacionales no son sometidos a la prue-

ba de Dioctitalato caliente por el fabricante, se-

gún lo establece el Military Standard 282 de los -

E. E . U. U.

b) Son unidades más pesadas estructuralmente.
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