
Sp ISSN 0031-3397

Recinto para la manipulación de
materiales de elevada actividad

por

F. Jimeno de Ossó
G. Domínguez Rodríguez
F. de la Cruz Castillo
A. Rodríguez Esteban

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

MADRID, 1977



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES

E15
HOT CELLS
MATERIALS HANDLING
RADIOACTIVE MATERIALS
SHIELDING LEAD THICKNESS
RADIATION PROTECTION



Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro
del INIS para describir las materias que contiene este in-
forme con vistas a su recuperación. Para más detalles con.
súltese el informe IAEA-INIS-12 (INIS: Manual de Indiza- "
ción) y IAEA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana-
líticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Febrero de 1977.

Depósito legal n° M-15735-1977 I. S. B. N. 84-500-2012-3





Í N D I C E

Pág ina

1. INTRODUCCIÓN 1

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RECINTO 2

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 2

3.1. Recinto 2

3.2. Ventanas y Accesos 3

3.3. Servicios , 4

3.3-1 Ventilación 4

3.3-2. Desechos radiactivos 6

3.3.2.1. Desechos sólidos 6

3.3-2.2. Desechos líquidos 7

3.3.3. Agua destilada ,. 8

3.3.4. Fontanería , 8

3.3-5- Electricidad 9

3.3.6. Iluminación 9

3.3-7- Aire comprimido ,, 10

3.4. Manipuladores y accesorios , 10

3.4.1. Pinzas universales 10

3.4.2. Pinza giratoria 10

3.4.3- Almacén de cartuchos irradiados .10

3.3-4. Pipetas 11

3.4.5» Blindaje para transporte 11 •

3.5. Equipos 11

3.5-1- Cámara de ionización 11

3.5-2. Máquina de cortar 12

4. ESTANQUIDAD 12

5. BIBLIOGRAFÍA Í4





1. INTRODUCCIÓN

Los recintos actuales de los'Laboratorios Activos de la Unidad

de Isótopos, preparados para la manipulación de materiales radiactivos emj_

sores de radiación gamma, tienen un blindaje de plomo de 50 mm de espe-

sor. Para poder satisfacer la demanda de actividades más elevadas de al-

guno: de los isótopos actualmente suministrados y, al mismos tiempo, dispo-

ner de un recinto suficientemente blindado, adecuado para el procesamiento

de materiales radiactivos que no dilsponen de un lugar específico para su ma-

nipulación, se ha hecho imprescindible la construcción de un recinto con

blindaje biológico más efectivo y con amplias posibilidades de manipulación.

Las actividades más altas a procesar corresponderá^, en general , a -

los isótopos radiacitivos siguientes: fuentes de iridio-192 para gammagra-

fía, fuentes de cobalto-60 para irradiación, bromo-82, plata-110 y sodio-2**

para hidrología, fuentes de antimonio-124 para utilización en reactores

nucleares, etc.-

El factor más importante a considerar es el del espesor de" plomo

necesario para el blindaje biológico; este espesor debe ser múltiplo de

50 mm, por ser este el módulo empleado en la construcción de los ladrillos

de plomo y demás elementos utilizados en la construcción del blindaje del

recinto, tales como, rótulas para los manipuladores, ventanas, etc. con es-

te objeto se han calculado las actividades máximas que pueden procesarse

de los isótopos indicados anteriormente, a través de paredes de plomo de -

100, 150 y 200 mm de espesor, a 50 cm entre la fuente radiactiva y el ope-

rador, y para un tiempo máximo de permanencia de cinco horas por semana. Las

actividades a procesar con un espesor de plomo de 150 mm (1) (Tabla 1) son

adecuadas para las necesidades del laboratorio. Al mismo tiempo, se calcu-

la el espesor del blindaje de transporte para que las actividades indicadas

no sobrepasen los límites permitidos de intensidad de exposición (2)

(200 mR/h), siendo este espesor también de 150 mm de plomo. Al recinto se

le denomina de fo,rma abreviada "CORINA" y ha sido proyectado por el Depar-

tamento de Investigación Básica y Aplicada. Referencia D.Q.. 1602.
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TABLA

ACTIVIDADES MÁXIMAS A MANEJAR EN EL RECINTO

Isótopo Act ividad;

Ci

Intensidad de Exposición

mR/h

Sodio-24

Cobalto-60

Bromo-82

18,2

31,5

18

19

19

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RECINTO

El recinto tiene unas dimensiones exteriores de 2.025 rnm de largo,

1.135 mm de ancho, y 1.100 mm de altura y se ha montado sobre una estructu-

ra metálica de 735 tran de altura. Dispone de: ventanas de vidrio de alta

densidad, entradas estancas, ventilación, accesorios para la manipulación de

los productos, cámara de ionización, servicios eléctricos y de fontanería,

diversos sistemas de eliminación de desechos activos, etc.

El recinto se ha situado en el Laboratorio n°121-2 de los Labora-

torios Activos de la Unidad de Isótopos, entre el recinto de producción de

yodo-131 y el de acabado de productos (figura 1).

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA

3.1. Recinto

El recinto está formado por cuatro paredes de plomo de 150 mm de

espesor; las esquinas son macizas y tienen dos caras contiguas talladas en

dientes de sierra para encajar las tres capas de ladrillos de 50 mm de'espe-

sor que forman las paredes.



-3-

La cara Inferior del recinto, también de 150 mm de espesor, es-

tá formada por varias piezas de.plomo protegidas con chapas de hierro

y ensambladas para formar un blindaje biológico adecuado.

El techo, formado por una armadura de acero, se desmonta fácil-

mente en una sola operación para facilitar la reparación de los elementos

del interior. Su blindaje consiste en placas de plomo desmontables de -

50 mm de espesor.

Todo este conjunto está montado sobre una mesa formada por per-

files de acero de resiiitemfia adecuada para las 14 Tm de plomo que debe
; soportar.

3.2. Ventanas y Accesos

En la cara frontal o de trabajo, se han situado dos ventanas de

vidrio al plomo (densidad 5,2 g/cm^) de 215 x 215 y 300 mm de espesor.

i El recinto tiene cuatro entradas diferentes:

1 a) Entrada de cartuchos irradiados. Situada en la pared lateral

i derecha (figura 2) es de pequeño diámetro, y sirve para pasar al interior

j del recinto los cartuchos con los productos irradiados en el reactor, y
i

| contenidos en el blindaje de transporte. Para asegurar la estanquidad,
i

| el cierre se efectúa por medio de un tapón roscado blindado con plomo, y

í para evitar la radiación directa de los productos activos contenidos en

i el interior del recinto, tiene un segundo cierre blindado también con pío-

I mo, que se acciona desde la pared posterior. El blindaje se eleva a la

j altura de esta entrada por medio de un polipasto eléctrico para 1,5 Tm,

-\ con carro de traslación, montado en el techo del laboratorio. Para favo-

] recer el ajuste entre el blindaje y la entrada, se ha adosado al recinto

i una doble guia blindada.
• *

• k) Entrada de productos inactivos. De 200 mm de diámetro útil,

se encuentra situada en la pared lateral izquierda (figura 3); para ase-

gurar la estanquidad, se efectúa el cierre por medio de una puerta provis-



ta de tornillos de presión, sujeta con bisagras a la armadura del recinto.

Para evitar, como en el caso anterior, la salida de radiación di-

recta, se ha dispuesto en el interior del recinto una segunda puerta blin-

dada que, actuando a modo de esclusa, tapa esta entrada, dejando entre las

dos puertas un espacio para colocar los productos a introducir en el recin-

to. Esta puerta está colgada de un carril y es accionada a mano; en caso

de no ser necesaria queda confinada en un lugar no utilizable del recinto.

c) Entrada para el montaje de aparatos. Situada en la pared pos-

terior (figura 3) esta entrada, de gran tamaño y con dimensiones útiles de

paso de 400 x 400 mm, se destina al montaje de los aparatos necesarios pa-

ra el procesamiento del material radiactivo; al mismo tiempo, sirve para la

reparación, revisión y limpieza del recinto. La compuerta que sirve de cie-

rre está colgada de unas guTas sujetas a la pared del laboratorio, desli-

zándose sobre ellas. La estanquidad se efectúa por medio de otra puerta

normal hermética colocada paralelamente a la anterior.

d) Entrada superior. Situada en el techo del recinto (figura 4),

se destina a la entrada y salida de los blindajes de transporte con los pro_

ductos procesados; es de gran tamaño útil (445 x 475 rom). . La apertura de la

puerta blindada se efectúa por tracción manual desde la pared lateral dere-

cha; la estanquidad se produce por medio de otra puerta hermética accionada

desde la pared lateral izquierda'.

3.3. Servicios

3-3-1 Vent?1 ación

Para crear la necesaria depresión interior en el recinto y en. los

aparatos utilizados para el procesamiento químico» se han dispuesto dos sis-'

temas de ventilación- Todo el servicio de la ventilación se ha colocado en

la pared del laboratorio próxima al recinto, para dejar espacio libre encima

del techo y poder desmontarle fácilmente asegurando, al mismo tiempo, el fun-

cionamiento normal del polipasto eléctrico, (fígura.1).

La ventilación del recinto consta de;
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a) Válvula de retención. Asegura la estanquidad en el caso de no

funcionar la ventilación.

b) Filtro de carbón activo. Está destinado a retener los vapores

radiactivos que puedan producirse de productos tales como yodo-131>

bromo-82, etc.

c) Filtros absolutos de papel. Con una eficacia del 99,99 por

ciento para las partículas del aerosol patrón "azul de metileno", sirven pa-

ra retener los aerosoles radiactivos formados.

d) Ventilador. Con una capacidad de aspiración de 350 nP/hora, y

una presión estática de 70 rom c.a., está calculado para producir una co-

rriente de aire de 0,k metros/segundo en el caso de abrir la puerta de ma-

yor tamaño. En posición "automático" su funcionamiento estar? regulado por

un manómetro exterior, mientras que, en posición "manual" puede conectarse

ininterrumpidamente a dos velocidades diferentes.

e) Entrada de aire. Se efectúa mediante una válvula eléctrica

motorizada que permite el paso del aire, previamente filtrado mediante un

filtro de papel, al interior del recinto. El funcionamiento de la válvu-

la puede ser manual o automático, y el dispositivo eléctrico de la misma es_

tá estudiado de tal forma que, en el caso de desconectar la corriente

eléctrica del recinto sin haber cerrado la válvula, ésta se cierra automá-

ticamente.

La ventilación de los aparatos utilizados para el procesamiento

químico consta de:

a) Tomas interiores de depresión. Se encuentran situadas en las

inmediaciones de la puerta posterior.

b) Válvula de retención.

c) Filtro de carbón activo.
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d) Fí1 tro de papel.

e) Ventilador: presión estática 1.000 mm de c. de a.

Los dos sistemas de ventilación están conectados a las conducciones

de la ventilación general de los laboratorios, siendo filtrado el aire antes

de salir al exterior.

3-3-2= Desechos radiactivos

En todo recinto destinado a la manipulación de productos radiacti-

vos es necesaria la eliminación de los desechos radiactivos producidos.

3.3-2.1. Desechos sol idos

Este servicio, situado debajo del recinto (figura 5 ) , consta de los

siguientes elementos:

a) Salida estanca del recinto. Mediante un tapón blindado se ase-

gura la protección biológica mientras no se utiliza esta salida;

la estanquidad está resuelta de forma sencilla por el mismo peso

del tapón que oprime una junta de goma»

b) Ajuste intermedio. Por desplazamiento mediante giro, produce una

continuidad en el blindaje biológico entre el recinto y el depósi-

to de desechos.

c) Depósito de desechos. Es de gran capacidad y está provisto de un

tapón y de una tapa, ambos blindados; el primero para permitir el

paso de los desechos desde el recinto y la segunda para el vacia-

do del deposito. El espesor de la pared de plomo es de sólo 50 mm,

por considerarse que los desechos serán de escasa actividad; no

pueden pues, evacuarse por este depósito los cartuchos con produc-

tos de actividad alta no procesados y que hayan sido rechazados,

debiendo hacerlo por la puerta superior mediante un blindaje de - -

transporte.
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d) Carro de transporte. Sirve para el traslado del depósito de

desechos; se apoya en unas vías, ancladas en el suelo del la-

boratorio, que sirven para centrar el carro debajo de la sali-

da de desechos del recinto.

e) Elevador. Eleva el tapón blind.ado, que comunica el recinto con

el depósito de desechos; es accionado a mano desde la cara de

trabajo; la estanquidad se efectúa mediante juntas y fuelles de

plástico.

3.3.2.2. Desechos líquidos

El sistema de evacuación de los desechos líquidos, situado en

el interior del recinto, consta de los siguientes elementos:

a) Pipeta y pileta de lavado. Una de las pipetas cortas de es-

te conjunto, sujeta por una pinza de manipulación, se destina

a la toma de desechos líquidos. La pileta de la parte infe-

rior, sirve para recoger y almacenar momentáneamente los 1TquJ_

dos activos que provienen de las pipetas o del lavado de reci-

pientes con las mismas. Estos líquidos son enviados al depó-

sito de desechos mediante una llave de dos vías, un montajugos

y otra llave de una vía.

i b) Depósito para desechos líquidos. No es conveniente evacuar

inmediatamente los desechos líquidos al exterior, ya que, al

ser los isótopos que se manejan, en general, de período cor-

to, basta almacenarlos durante algunos días para que su acti-

vidad decaiga considerablemente facilitando su transporte.

El recipiente utilizado para su almacenamiento es. un depósito

comercial de material plástico, con pequeñas modificaciones,

situado en el interior del recinto; una de las ol¡vetas se co-

munica con la ventilación del recinto para la salida de vapo-

res posiblemente activos.

c) Salida de desechos líquidos. La salida al exterior del re-

cinto de los desechos líquidos, se efectúa mediante una lia-
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ve de una vía, un montajugos y una llave exterior al recinto,

preparada para el paso a través del bl indaje de plomo.

b) Bomba. Situada en el exterior del recinto, es una bomba de

doble pistón, adecuada para gases, que produce una depresión

o presión en los montajugos, suficiente para producir la su-

bida o bajada de los desechos líquidos. Se ha montado una

trampa congel de sílice intercalada entre el montajugos y la

toma de depresión de la bomba. Dos llaves de paso permiten

el paso del aire entre los montajugos y la bomba.

3.3.3. Agua destilada

Se suministra agua destilada al interior del recinto mediante

los siguientes elementos:

a) Depósito. Situado junto al servicio de ventilación, tiene una

capacidad útil de 24 litros. La entrada de agua destilada pa-

ra su reposición, se efectúa desde un depósito auxiliar portátil

al que se le inyecta aire a presión para la subida del líquido

al depósito principal.

b) Válvula electromagnética. Accionada mediante un pulsador des-

de la cara de trabajo, permite el paso del agua al interior del

recinto.

c) Pipeta. Situada en el interior del recinto, sirve para el sub-

ministro de agua destilada.

3.3.4. FontanerTa

Se ha previsto la entrada y salida de agua corriente solamente

para la refrigeración de los aparatos destinados al procesamiento químico,

pudiendo emplearse, de todas formas, para cualquier otro cometido»
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Situado en la parte inferior de la cara de trabajo (figura 2)

consta de los siguientes elementos:

a) Línea de fontanería. Está compuesta de una llave general de

entrada, dos llaves para los servicios antes mencionados y una llave de pur-

ga. La entrada del agua a la línea se efectúa desde el techo del labora-

torio.

b) Tomas interiores de entrada y salida del agua. Se encuentran

situadas en las inmediaciones de la puerta posterior.

c) Desagüe. Conducen el agua a las tuberías generales de desa-

güe del laboratorio; el sifón evita la entrada del aire por estas con-

ducciones ya que el recinto está en depresión respecto a ellas.

3.3.5. Electricidad

Los servicios eléctricos han sido proyectados por el Dr. E. Ga-

mero, según las especificaciones dadas por los autores de este proyecto.

Los armarios de distribución general se han montado junto a la pared del

laboratorio, estando incluido en ellos el amplificador de la cámara de

ionización; mediante letreros luminosos se detalla el servicio de cada in~

terruptor. El pequeño panel existente en la cara de trabajo permite mani-

pular la válvula del agua .destilada y la máquina de cortar cartuchos. La

caja con regletas (figura 3) facilita el montaje y la reparación de las

conexiones del recinto y de la ventilación. Los diferentes enchufes para

conectar los equipos del interior del recinto, se han situado junto a la

puerta posterior.

3«3»6. 1luminación

Consta de 6 lámparas de 100 W. Puede conectarse estando qui-

tada la llave de contacto y, por tanto, desconectados los restantes ser-

vicios. Para facilitar el cambio de las lámparas de incandescencia, se

ha montado cada una independiente de las demás, pudiéndose cambiar

Tácilmente con sólo levantar el tapón blindado en que va sujeta la lampa-
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ra. La estanquidad está asegurada por una junta de goma y el peso del ta-

pón.

3-3-7. Aire comprimido

Se utiliza este servicio para accionar las máquinas de encapsular

y. desencapsular frascos de vidrio del tipo empleado para el envase de anti-

bióticos y para el llenado del depósito de agua destilada. Los accesorios

necesarios son: una válvula general con regulador de presión, manómetro y

filtro, una válvula de dos vías colocada en la cara de trabajo y otra válvu-

la para el servicio del agua destilada situada en la pared del laboratorio.

Se utiliza el suministro general de aire comprimido existente en los labora-

torios.
«

3.k. Manipuladores y accesorios

3*^«1- Pinzas universales

Se han montado cuatro pinzas universales distribuidas en la cara de

trabajo; están provistas de rótulas y soportes de rótulas y de manguitos in-

teriores y exteriores a las pinzas para producir un cierre estanco; son fácil-

mente desmontables.

3.4.2. Pinza giratoria

Provista de cardan y de un útil telescópico para facilitar su funcio-

namiento, su cometido es la apertura de cartuchos de aluminio roscados; para

ello está situada sobre una mordaza de sujeción. El desplazamiento del útil se

efectúa por medio de una de las pinzas de manipulación.

3.4.3- Almacén de cartuchos irradiados

Se utiliza para el almacenamiento de los cartuchos de productos ac-

tivos mientras no se procesan, y para evitar, sobre todo, la recepción de ra-

diaciones mientras se repara el recinto en el caso de existir esos cartuchos.
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Dispone de ocho alojamientos provistos de su tapa correspondiente, cuatro

para cartuchos roscados y cuatro para cartuchos normalizados; para reducir

en lo posible el espesor del blindaje, se ha situado en un ángulo del inte-

rior del recinto.

l.k.k. Pipetas

Se han dispuesto en el interior del recinto cuatro pipetas de - -

25 mi para la medida y trasvase de líquidos. Cada pipeta dispone de un im-

pulsor de 50 mi de capacidad situado en la cara de trabajo; mediante vacío

o presión accionan el líquido de las pipetas desde el exterior del recinto.

El soporte de las pipetas es el mismo utilizado para el servicio de

agua destilada y dispone de una pileta para recoger líquidos posiblemente

contaminados.

3.4.5. Blindaje para transporte

Para el transporte de los productos irradiados desde el reactor

hasta los laboratorios de Radioquímica, se utiliza un envase provisto de

un blindaje de plomo de 150 mm de espesor, cubierto de acero inoxidable pa-

ra que pueda introducirse en la piscina del reactor (figura 2). La entra-

da y salida para los cartuchos irradiados dispone de un doble cierre blin-

dado provisto, además, de un seguro para evitar la salida involuntaria de

los cartuchos.

3.5- Equ ipos

3-5-1. Cámara de ionización

Para conocer la actividad de los productos procesados, es necesa-

ria la instalación de una cámara de ionización. Como el montaje en el in-

terior del recinto ocuparía mucho espacio útil, se ha dispuesto en el exte-

rior, y en contacto con la "cara inferior. Consta de los siguientes ele-

mentos:

a) Cámara de ionización provista de equipo de lectura.
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b) Blindaje. Es un recipiente con una pared de plomo de 150 mm de

espesor apoyado sobre un soporte con patas graduables. Está

provisto de dos tapas concéntricas que comunican la cámara de

ionización con el recinto; la tapa exterior permite el paso

de la cámara de ionización y de los cables, para el montaje y

posibles reparaciones, y la tapa interior el de las muestras

a medir. Esta tapa dispone de un soporte para las muestras a

med i r.

c) Elevador. Situado en la parte superior de la cara de trabajo,

permite elevar la tapa blindada con el soporte de las muestras

para la colocación de éstas. Se acciona a mano desde la cara

de trabajo.

d) Blindaje para fuentes de cobalto. Para el calibrado periódico

de la cámara de ionización es necesario disponer de una fuente

con un isótopos de período largo; en este caso se emplea cobal-

to-60, y la fuente se almacena en un blindaje con una pared de

plomo de 100 mm de espesor, situado en la parte inferior del re-

cinto. Para subir la fuente, e introducirla en el recinto, se

dispone de un elevador con cremallera y para asegurar su blinda-

je, de un tapón de plomo que se acciona con una pinza. El con-

junto es estanco.

3.5.2. Máquina de cortar

El corte de los diversos tipos de cartuchos de aluminio se efec-

túa por medio de una máquina de cortar eléctrica. Dispone de una cuchilla

con desplazamiento horizontal y de un elevador para la situación de los car-

tuchos frente a la cuchilla; para su manipulación basta pulsar los botones

existentes en el panel de la cara de trabajo.

k. ESTANQUI DAD

En otros recintos la estanquidad del conjunto se efectúa intro-

duciento en el interior del blindaje de plomo, una caja estanca formada por
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una armadura metálica recubierta de planchas de plástico transparente;

en el caso actual se ha recubierto toda la superficie interior y exterior

de las paredes del recinto con láminas de plástico autoadhesivo, haciendo

cierre sobre esta superficie los elementos que pasan a través de las pare-

des y que a su vez, como se ha descrito, son estancas.

Para hacer estanca la cara inferior del recinto se ha montado

sobre ella una bandeja de acero inoxidable, efectuándose la estanquidad

entre ella y las paredes, por medio de masilla y de bandas de plástico

autoadhesívo. En el techo se ha montado otra bandeja de acero inoxidable

invertida y soldada a la armadura general del techo; la estanquidad se

efectúa colocando, también, masilla a lo largo de la parte alta de las pa-

redes del recinto y bandas de plástico; de esta forma puede desmontarse

fácilmente el techo.

Para estudiar el efecto de la radiación, producido por los isóto-

pos radiactivos que se manejan en el recinto, sobre estas láminas de plás-

tico, se han efectuado diversas experiencias en la unidad de irradiación

gamma de cobalto-60 de la Unidad de Isótopos (NÁYADE). De los resultados

obtenidos se deduce que, dentro de los isótopos y actividades estudiados

en la tabla I, hay un margen considerable de tiempo (años) para la utiliza-

ción de estas bandas de plástico
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RELACION DE LOS PLANOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

.Referencia: D.Q.. 1602

Conjuntos generales núms. 1,2,3 y A.

- 01.- Armadura y accesorios del recinto.

- 02.- Cámara de ionización.

- 03." Fuente de cobalto-60.

- Ok.- Puerta de entrada de materiales.

- 05-~ Puerta de entrada de cartuchos irradiados.

- 06.- Montaje de la puerta posterior.

- 07." Protección interior móvil.

- 08.- Montaje del blindaje del techo.

- 09.- Montaje de las lámparas.

- 10.- Salida de desechos sólidos.

- 11.- Elevador, tipo I (cámara de ionización).

- 12.- Elevador, tipo II (tapón de desechos sólidos).

- 13-~ Montaje de la ventilación.

- 14.- Soporte de pipetas.

- 15-- Soporte de bomba.

- 16.- Mordaza para cartuchos roscados.

- 17-~ Soporte de montajugos.

- 18.- Soporte del depósito de desechos líquidos.

- 19.- Llaves de paso entre montajugos y bomba.

- 20.- Almacén de cartuchos irradiados.

- 21.- Soporte de impulsores de 50 cm^.

- 22.- Soporte y receptáculos para cámara de medidas.

- 23-~ Montaje de llave de una via y pasamuros.
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- 2k.- Linea de fontanería,

- 25-~ Pie para embarrado.

- 26.- Soporte para depósito y filtro.

- 27." Montaje de bote sifónico.

- 28.- Montaje de tomas de depresión.

- 29-~ Montaje de tubos y conexiones.

- 30.- Control eléctrico- (montaje de paneles).

- 30a.-Esquema de principio (cableado)..

- 30b.- Esquema general eléctrico.

- 31 •" Diagrama de efluentes.

- 32.- Instalación de aire comprimido.

-33-" Pasamuros para cámara de ionización.

Proyectos independientes.

01.146.- Pinzas universales.

01.160.- Pinza giratoria.

01.170.- Válvula motorizada.

01.186.- Válvula de retención para la depresión.

01.210.- Válvula de retención para la ventilación.

01.211.- Mordaza.

01.212o-, Pinza con boca telescópica para abrir capsulas.

01.213-- Montaje de llave de C.P.V. de 150 mm.

01.214.- Pasamuros para 150 mm de espesor.

01.215.- Impulsor 50 cm^.

01.216.- Castillo de plomo para transporte.
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01.217-" Brida para estanquidad en pasamuros para pinzas universales.

01.225»~ Maquina para cortar cartuchos; sistema guillotina.

01.228.- Cuña para blindaje.

13-20 •- Control ventilación-depresión para recintos.

20.27.- Llave de C.P.V.

20.32.- Oliveta.

20.51." Soporte para filtros.

20.118.- Unión



FIG. 1. - RECINTO CORINA. SITUACIÓN DEL RECINTO.



o
Z
P
t-5
Z
O
u
tí
Q

en
4

o
u
o
z
I—f

u
tí

tsí

ü



U^'^5J^5?^^ T:i:"1: • v ••"'."' / * w

en
n

en
r t

O

i



Z
O

ir-i

en
4

O
ü
O

o



o
un

t

[=1
O
2

o
o

<:

>
r



J.E.N. 376

Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.

"Enclosure for handiing high activity materials
abstract". .
JIMENO DE ÜSSO, F . ; e t al (1977) 17 pp. 5 flgs.

One of the most Important problems that are met at the laboratories produclng and
handiing radioisotopes ls that of designing, bulldlng and operatlng enclosures sultablej
for the safe handiing of active substances. With thls purpose Ifi mlnd, an enclosure
has been designed and bullt for handiing moderately high actlvltles under a shleldlng
made of 150 mm thlck lead.

In thls report a description ls glven of those aspects that may be of lnterést
to people worklng In thls f le ld .
INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: E15. Hot cells. Materials handiing. Radioactiva
materials. Shleldlng. Lead Thlckness. Radiatlon protectlon.

J.E.N. 376

Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.
"Enclosure for handiing high activity materials

abstract".
JIMENO DE ÜSSO, F . ; e t al (1977) 17 pp. 5 f l g s .

One of the most important problems that are met at the laboratories produclng and
handiing radioisotopes ls that of designing, bulldlng and operatlng enclosures sultablej
for the safe handiing of active substances. Wlth this purpose In mind, an enclosure
has been designad and bullt for handiing moderately high actlvltles under a shleldlng
made of 150 mm thick lead.

In this report a descríptlon ls given of those aspects that may be of interést
to people worklng In t'.ils f le ld .
INIS CLASSIFlCATIÓN AND DESCRIPTORS: E15. Hot cells. Materials handiing. Radioactiva
materials. Shielding. Lead. Thlckness. Radiation protectlon.

J.E.N, 376 .

Junta de:Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.
"Enclosure for handiing high activity materials

abstract".
JIMENO DE OSSO, F . ; e t al (1977) 17 pp. 5 f lgs í

One of the most Important probléms that are met at thB laboratories producing and
handiing radioisotopes ls that of designing, bulldlng and operating enclosures suitablaj
for the safe handiing of active oubstances. With thls purpose In mlnd, an enclosure
has beén designed and bullt for handiing moderately high actlvltles under a shielding
made of 150 mm thick lead.

In thls report a descríptlon is glven of those aspects that may be of Interést "
to peopla worklng In thls f l e ld .
INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: E15. Hot cells. Materials handiing- Radioactiva
materials. Shleldlng. Lead, Thlckness. Radiatlon protectlon.

J.E.N. 376

Junta de-Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.
"Enclosure for handiing high activity materials-

JIMENO DE OSSO.V.; et al (1977) 17pp. 5 f lgs.
One of the most Important problems that are met at.the laboratories produclng and

handiing radioisotopes ls that of designing, building and operatlng enclosures suitabtí
for the safe handiing of active substances. With this purpose In mlnd, an enclosure
has been designed and bullt for handiing moderately high activities ünder a shielding
made of 150 mm thick lead.

In th^s report a descriptlon ls glven of those aspects that may be of Interést
to people worklng In thls f ie ld .
INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: E15. Hot cells. Materials handiing. Radioactiva
materials. Shielding Lead- Thickness. Radiation protectlon. •



J.E.N. 376

Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.

"Recinto para la manipulación de materiales de eleva
da actividad". " :

JIMENÜ DE OSSO, F.; y, otnos. (1977) 17 pp. 5 f igs.
Uno dg los problemas más Importantes que tienen planteados los laboratorios de pro-

ducción y manipulación de Isótopos radiactivos, es el proyecto, montaje y puesta a
punto, de recintos adecuados para el procesamiento sin riesgo de los productos activos,'
Dentro de esta línea, se ha estudiado y construido un nuevo recinto para la manipula-
ción de cantidades elevadas de actividad, blindado con una pared de plomo de 150 mm
de espesor.

En esta publicación se detallan numerosos aspectos qué pueden Interesar a las per-
sonas que trabajan en este campo.
CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: E15. Hot cells. Materials handling. Radioactivo
materials. Shleldlng Lead Thickiess. Radlation protection.

J.E.N. 376

Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid..
"Recinto para la manipulación de materiales de eleva

da actividad".
JIMENÜ DE OSSO, F.; y'otros. (1977) 17 pp. 5 figs.

Uno de los problemas más Importantes que tienen planteados los laboratorios de pro-
ducción y manipulación de isótopos radiactivos, es el proyecto, montaje y puesta a
punto, de recintos adecuados para el procesamiento sin riesgo de los productos activos.
Dentro de esta línea, se ha estudiado y construido un nuevo recinto para la manipula-
ción de cantidades elevadas de actividad, blindado con una pared de plomo de 150 mm •
de espesor.

En esta publicación se detallan numerosos aspectos que pueden Interesar a las per-
sonas que trabajan en este campo.

i CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: El5. Hot cells. Materials handling. Radiactivo
. materials. Shioldinq Lead Thlckness. Radiation protection.

J,E.N. 376

Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos. Madrid.

"Recinto para la manipulación de materiales de eleva1

da actividad"
JIMENO DE OSSO, F.; y otros (1977) 17 pp. 5 figs.

Uno de los problemas más Importantes que tienen planteados los laboratorios de pro-
ducción y manipulación de Isótopos radiactivos, es el proyecto, montaje y puesta a
punto, de recintos adecuados para el procesamiento sin riesgo de los productos activos
Dentro de esta línea, se ha estudiado y construido un nuevo recinto para la manipula-
ción de cantidades elevadas de actividad, blindado con una pared de plomo de 150 mm
de espesor.

En esta publicación se detallan numerosos aspectos que pueden Interesar a las per-
sonas que trabajan en este campo.
CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: E15. Hot cells. Materials handling. Radioactiva
materlaTs. Shleldlng... Lead.-. Thlckness. Radiation protection.'

-i.«---i._---__---->_--._-_--_--. - - - . t

J.E.N. 376

Junta de Energía Nuclear. Unidad de Isótopos.. Madrid.
"Recinto para la manipulación de materiales de eleva

da actividad".
JIMENO DE OSSO, F.; y otros. (1977) 17 pp. 5 f igs.

Uno de los problemas más Importantes que tienen planteados los laboratorios de pro-
dución y manipulación de Isótopos radiactivos, es el proyecto, montaje y puesta a
punto, de recintos adecuados para el procesamiento sin riesgo de los productos actlvosi
Dentro de esta línea, se ha estudiado y construido un nuevo recinto para la manipula-
ción de cantidades elevadas de actividad, blindado con una pared de plomo de 150 mm
de espesor.

En esta publicación se detallan numerosos aspectos que pueden Interesar a las per-
sonas que trabajan en este campo. .
CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: E15. Hot cells. Materials handling. Radiactlve
materials. Shleldlng Lead. Thlckness. Radiation protection.


