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OBJETO 
 

Retirar la escalera South West situada entre la aislación térmica y el recipiente de 
presión. Dicha estructura es parte de un dispositivo que tuvo por objeto hacer la 
inspección de preservicio del Recipiente de Presión del Reactor CNA I. y la cual  se 
encontraba  en desuso, impidiendo realizar la totalidad de las inspecciones necesarias del 
RPV.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo  consistió en retirar una estructura metálica  situada entre la aislación 
térmica y el recipiente de presión. Teniendo en cuenta los estrechos espacios disponibles 
para  realizar los trabajos , se diseñó y construyó una herramienta de corte la cual va 
montada sobre una base, y es  posicionada manualmente y comandada en forma remota. 
Se la  utilizó para realizar el corte en la parte inferior de la estructura. La extracción de la 
misma se realizó por una trinchera superior en diferentes tramos. 

 
DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
La descripción del trabajo realizado se dividió en cuatro partes de acuerdo a la 
intervención realizada.  

 
Parte 1: Trabajos en Mock-up. 

 
A los efectos  de probar el herramental, evaluar los cortes, los tiempos y el acceso 

a la zona de trabajo; se construyó un Mock-up en escala 1:1. El mismo reproducía un 
sector del recipiente de presión y el túnel de acceso tal como puede observarse en las 
fotografías Nº 1y 2 con las estructuras soportes y parte de la escalera. Simultáneamente se 
diseñó y construyó un dispositivo de cortes y en cuyas fotografías Nº 3 y 4 puede 
observarse un detalle del mismo.  



Dicha herramienta consta de una amoladora de 9” montada sobre  una base la cual 
se fija al RPV accionando electroimanes dispuestos en dicha base. Una vez posicionada 
se acciona un sinfín que enfrenta el disco de amolar con la estructura a cortar.  

 
El dispositivo de referencia fue utilizado para ensayar y evaluar los cortes del 

tramo inferior de la escalera. 
Además en el mock-up se probaron los sistemas de iluminación y cámaras de 

video para efectuar el seguimiento de los cortes.  
 

Parte 2: Descripción del sector de trabajo. 
 

En la Fig. 1 se observa un esquema del recipiente de presión y los Sectores 
correspondientes de intervención: Túnel de acceso, Zona de trabajo y Trinchera de 
acceso. En la ronda correspondiente a –4.50 m y acceso de 180º se estableció la base de 
operaciones para la ejecución de los trabajos. 
En el Sector 1 cuyo detalle puede observarse en la Fig. 2, se encuentra el túnel de acceso 
en el nivel correspondiente a –11 m. El mismo posee dos tapas. La primera con 54 
bulones y la segunda con 6 bulones (de 19 mm.).  
 

 Extraídas ambas tapas se procedió a extraer el trineo (estructura tipo carro) de 
cierre del túnel, y una tapa que es parte de la aislación térmica. El retiro de la misma 
permite un fácil acceso a la parte inferior del recipiente de presión, quedando liberado el 
sector  de acceso a la zona de trabajo Sector 2. En las fotografía Nº 5  se puede observar 
en detalle una vista general de la escalera. 

 
 
Parte 3: Secuencia operativa para el corte.  

 
a) Corte en la parte inferior de escalera. Sector 2. 

 
A dicho sector se ingresó con un cable multipar de 8x1 mm. con dos fichas 

multipolares en cada uno de sus extremos, un reflector con soportes imantados para 
iluminación, una cámara de inspección y la herramienta de corte.  
 

En la parte superior de la vasija se adoptó un soporte tensionado con un tirfor para 
inmovilizar la escalera en el momento del corte y evitar que el peso de la misma presione 
sobre el disco de amolar. 

 
Para cada lateral vertical de la escalera se posicionó la herramienta de corte en el 

lugar establecido para el mismo, efectuándose el accionamiento, filmación y control de 
manera remota. Cada corte duró aproximadamente 2 minutos. La cremallera central se 
cortó en forma manual y con una amoladora de 4 ½ ”. Completados los cortes se 
procedieron a efectuar la extracción de la escalera por la parte superior de la vasija en la 
zona de trincheras. 
 

b) Extracción de la escalera. 
 

 Se retiraron los soportes de sujeción de la estructura desplazando la misma hacia la 
abertura de trinchera.. Con la escalera posicionada se cortaron los soportes superiores , Se 



comenzando  a desplazar verticalmente la escalera con un aparejo, efectuando 3 cortes 
con una amoladora manual dando lugar a 4 secciones de la estructura. 
  Las partes se trasladaron a un bunker en sala de Piletas 1 de decaimiento situada a 
–11m. 

El listado del personal involucrado en dicho trabajo, la dosis recibida y las fechas de 
cada intervención se encuentran en las páginas 30 y 31. 
 

Parte 4: Limpieza y cierre del sector de trabajo. 
 
Debido a que por otras intervenciones quedó inundado el sector de trabajo descripto en 
parte 2 correspondiente al Sector 2, antes de realizar la limpieza del sector se instaló una 
bomba sumergible para desagotar dicha área. Dicha bomba hubo que trasladarla desde el 
recinto de intercambiador QF hasta el nivel –11 m.  

La inundación del sector provocó la inutilización de las luminarias de dicha zona 
de trabajo, debiéndose ser reemplazadas por otras. Esto provocó demoras en la ejecución 
de los trabajos y un consumo adicional de dosis individual. Posteriormente se procedió a 
limpiar la zona y extraer los elementos de trabajo y luminarias utilizadas. Finalmente y 
siguiendo una secuencia inversa a lo descripto en parte 2, se realizó el cierre del túnel de 
acceso colocando las tapas correspondientes. El trabajo se dio por finalizado retirando 
todos los elementos de trabajo, incluyendo luminarias y conexionado de cables utilizados 
para tal fin. 
 
CONCLUSIONES  
 
 El trabajo fue realizado exitosamente retirando en forma total y de acuerdo a lo 
previsto la escalera mencionada.  

 Los trabajos previos de preparación, prueba de herramientas, toma de tiempos, 
capacitación de personal y adaptación de sistemas de iluminación y cámaras de video 
realizados en el mock-up resultaron imprescindibles para la realización del trabajo.  

 Se presentaron inconvenientes no previstos debido al desconocimiento y 
dificultades propias de la intervención a realizar las que ocasionaron un mayor consumo 
de dosis individual y colectiva y por ende  la necesidad de mayor personal operativo. 

 
RECOMENDACIONES 
 
 Dado que todavía permanecen en el sector las estructuras soportes y corona 
dentada, es recomendable en una futura intervención para su remoción, realizar un 
preciso mapeo radiológico actualizado de la zona, la evaluación de la dosis en contacto 
de las estructuras y una evaluación de ingeniería que comprenda tipo de herramienta a 
utilizar, metodología de corte, realización de cortes de acuerdo a su peso, forma de retiro 
de partes por el túnel de acceso y traslado del material a un sector seguro destinado para 
tal fin. 
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 Foto 1. Vista del mock-up (túnel de acceso).  
 

 
 

Foto 2. Vista del mock-up (estructura y escalera).  

 
 



 
Foto 3. Máquina de corte 

 
 
 

Foto 4. Avance en el  corte.  
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