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Reporte del diseño y construcción de una caja para

filtros HEPA, para descontaminación y purificación

del aire descargado a la atmosfera, por los siste-

mas de extracción en instalaciones y laboratorios

que manejen material radiactivo.

ENRIQUE MARIANO HEREDIA

RESUMEN:

Para cumplir con los requisitos de seguridad aplicables a los siste_

mas de ventilación en instalaciones nucleares, es mecesario hacer -

una limpieza del aire que se arroja a la atmosfera. Para lo cual

se diseño y fabricó una unidad para descontaminación del aire para

la Planta Piloto de fabricación de Combustible Nuclear que esta -

construida con partes nacionales, usra filtros Hepa nacionales y se

puede adaptar el diseño para diferentes dimensiones de filtros,

además se le puede adicionar un alojamiento para un profiltro o

adoptar dos filtros Hepa.

Departamento de Diseño y Planeación, Gerencia de Prototipos y Modelos
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Centro Nuclear, México.
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ir. INTRODUCCIÓN.

A fin de tener un sistema que cumpla con las normas, internaciona-
les de seguridad, para usarlo primeramente en la planta piloto de
fabricación de combustible nuclear, y poder adecuarlo a cualquier
instalación de este tipo o similar, se diseño* y fabricó una unidad
para la descontaminación y purificación de aire, usando materiales
y equipo nacional.

Comercialmente estas unidades pueden adquirirse en el mercado nacio-
nal, solo que son importadas y su costo es de aproximadamente cuatro
mil quinientos dólares y los filtros que deben usar con ellas son
también de importación con un costo aproximado de trescientos dó-
lares para una capacidad de mil pies cúbicos por minuto.

Actualmente en el Centro Nuclear, ninguna instalación cuanta con es-
te tipo de unidad, por lo que no se garantiza la purificación del -
aire descargado, así como el aprovechamiento óptimo del filtro, ni
existe la seguridad suficiente para el personal de mantenimiento -
durante la operación de recambio del filtro.

Como parte del diseño del sistema de purificación de aire del sis-
tema de extracción de la Planta Piloto de fabricación de Combusti-
ble Nuclear, el C, Juan García Aguilar, propuso el desarrollo y
diseño inicial de una unidad que aprovechará los filtros de fabri-
cación nacional en forma adecuada y brindará una amplia protección
al personal que realizará el recambio, ya que la inversión para ajd



quirir las de importación es elevado, pues el número de unidades -

necesarias es de 24,

El C. García con el apoyo del C. Saúl Ventura desarrolló el dise-
ño del ;prototipo, el cual fue trasladado a la Gerencia de Prototi-
pos y Modelos para su fabricación, en esta Gerencia el diseño, fue
revisado por el C. Enrique Mariano Heredia, incluyéndole el diseño
del mecanismo de fijación de filtros, perfeccionándose el dise-
ño inicial], y detallando el diseño para fabricación en el taller.

El prototipo fue fabricado, permitiendo que físicamente se compro-
bara su funcionalidad, lo cual aportó elementos para mejorar el -
diseño y proceder a la fabricación de todas las unidades n e c e s a -
rias.

Con respecto a las importadas podemos mencionar:

Ventajas:

a) Costo de fabricación menor (aprox. mil dólares c/u).

b) Aprovechamiento de los filtros nacionales (aprox. 135 dólares
e / u ) .

c) Al contar con un diseño propio, pueden ser acondicionadas para
cada instalación en particular.

d) Fabricación en la Gerencia de Prototipos y Modelos.,

e) Ahorro de divisas.

f) Ventana para recambio de filtros mas práctica.

g) Su fabricación puede ser desde acero al carbón en material es-
tructural y recubierto con pintura epóxica, hasta acero inoxi-
dable, según la radiotoxicidad del material involucrado.

h) Mantenimiento y sustitución de partes locales,

i) Pueden ser acondicionadas para adsorbedores.

Desventajas:
a) Los filtros nacionales no son sometidos a la prueba de Dioctilp-



talato caliente por el fabricante, según lo establece el -

MILITARY STANDARD 282 de los E.E.U.U..

b) Son unidades más pesadas estructuralmente.

III. DISEÑO DE COMPONENTES.
2

Las unidades deben garantizar una presión de 170 Ib/plg , de empa-
que en el marco del filtro, para un adecuado sello del marco del -
filtro con el marco de la caja para forzar así que la total idad del.
gas a tratar circule por el medio filtrante, evitando que el filtro
sea evadido (by-pass) por parte de la corriente de gas a filtrar, -
esto se logra mediante un mecanismo de elevación (fig. 1) este me-
canismo de elevación ha sido diseñado para absorber tolerancias ma-
yores a +/- 3mm en la dimnesfón de fondo de los filtros hechos en
México, (ya que los filtros de calidad nuclear solo admiten una to-
lerancia de + 0.4mm). Esto se logra mediante los resortes que se-
paran los dos perfiles tipo canal que permiten que el canal superior
adopte el ángulo de inclinación necesario y provean una presión uni_
forme sobre el filtro, la elevación se efectúa con el giro sobre el
usillo y como las cuerdas son opuestas éstas deslizan ambas tuercas
hacia el centro elevando la canal inferior.

Las unidades deben de proveer un recambio fácil y seguro de los -
filtros, esto se logra mediante una ventana que permite la coloca-
ción de una bolsa de plástico externa (fig. 2 ) , sellada mediante -
una banda elástica a la ventana, lo que permite la extracción del
filtro usado sin que los aerosoles retenidos por el filtro sean -
aspirados por el personal que realiza la operación.

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 alcanzado y no por la estimación de
las horas de trabajo (fig. 3 ) .

Las unidades pueden alojar solo un filtro absoluto o un prefiltro



y un filtro absoluto. Cftg. 5}..

Las unidades han sido estandarizadas para los- ttpos de filtros más
comunes en las instalaciones del Centro Nuclear y de la Planta Pi-
loto de fabricación de Combustible Nuclear, esto es para filtros ab_
solutos de dimensiones:

24" x 24" x 11,5"
24" x 24" x 5 7/8"
18" x 18" x 5 7/8"
12" x 12" x 5 7/8"

La caja para descontaminación de aire está' construida en general de
ASTM A-36 y AISr-1018 a excepción del usillo que es de AIST T-304
y las tuercas que son de latón ASTM B-146 (GCJ_, ya que son piezas
que esta'n en movimiento cuando se requiera cambiar el filtro y se
debe garantizar que independientemente del tiempo que transcurra -
hasta la saturación del filtro y su posterior cambio, que estas -
piezas no sufran alteraciones por efecto de corrosión, las demás
partes tienen un recubrimiento de pintura epóxica para una fácil -
limpieza en caso de contaminación.

IV. CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES.

La construcción y ensamble de las cajas para descontaminación de
aire fueron fabricadas en los talleres de la Gerencia de Prototi-
pos y Modelos. Las máquinas herramientas usadas fueron: torno,
fresadora, máquina soldadora, segueta mecánica y equipo de corte -
oxígeno-acetileno, todas las piezas fueron fabricadas con proce-
sos convencionales, los resortes fueron comprados por no contar -
con equipo para su fabricación, además existen varias compañías -
que los fabrican según diseño.

V. MONTAJE Y PRUEBAS.

Las unidades para descontaminación de aire van montadas directamer^
te en los ductos de extracción de aire, cada unidad tiene una
brida en los extremos y un empaque para ensamblar con tornillos.



El cuerpo de la unidad esta formada por 'Varias piezas todas ellas
unidas; por soldadura por lo cual es- un elemento rfgido, sobre el
cuerpo de la unidad se montan dos mecanismos de fijación, estos me_
canismos están formados por varias piezas y su disposición es la -
mostrada en la figura 1, una vez ensamblada cada unidad con todos
sus elementos (..caja, mecanismos de fijación, filtros, bol sa, tapas,
empaques y manómetro de presión diferencial) se procedió* a fabri-
car una tapa ciega para cada extremo para realizar las siguientes
pruebas.

Cada unidad fabricada se sometió a una prueba de estanqueidad
para garantizar que el material a tratar no fugará y se realizó se-
gún el procedimiento P-S, SR-04 de la Gerencia de Combustibles.

La correcta colocación del filtro se verificó según el procedimien-
to PS-SR-02 de la Gerencia de Combustibles. Y de esta forma garan_
tizar el cumplimiento de estos sistemas según el ANSI/ASME N510-
1980 "Testing of Nuclear Air-Cleaning Systems11.

VI. RESULTADOS.

Despue's de haber realizado las pruebas descritas, todas las cajas
pasaron satisfactoriamente, ya que no presentaron fuga ni en solda^
dura ni en tapas, cumpliendo con los procedimientos establecidos.

Este equipo puede ser considerado para ser utilizado en cualquier
instalación del tipo nuclear, donde se requiera hacer descontami-
nación del aire que se arroje a la atmósfera.

VII REFERENCIAS.

a) Procedimiento P-S SR-04 Gerencia de Combustibles.

b) Procedimiento P-S SR-02 Gerencia de Combustibles.

c) ANSI/ASME N510-1980 "Testing of Nuclear Air-Cleaning Systems".

d) Orden de Trabajo No. 202/90 y 203/90 Gerencia de Prototipos y

Modelos.



VIII. AGRADECIMIENTOS,

Se agradece la colaboración del personal operatí-yo de la Gerencia
de Prototipos y Modelos, por las; sugerencias hechas durante la fa--
bricación del prototipo y al personal, de seguridad de la Gerencia
de Combustibles por su participación en las pruebas realizadas..

I X NOTAS,

Todos los planos de fabricación se encuentran en los archivos del
Departamento de Diseño y Planeación de la Gerencia de Prototipos
y Modelos con nQmero de Orden de Trbajo 202/90 y los planos genera-
dos son:

10000-D Arreglo General
101Q0-C Mecanismo de Fijación
10101 al
10114 Piezas del mecanismo de fijación.
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