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1. INTRODUCCIÓN
El sistema de Sponge-Jet fue originalmente diseñado y fabricado para aplicaciones en las que no hay
radiación, tales como eliminación de recubrimientos y preparación de superficies. A medida que el
proyecto se desarrolló y se volvió, cada vez, más conocido, muchos usuarios finales llevaron a cabo
diversos proyectos de prueba para evaluar si era posible aplicar el sistema a tareas de descontami-
nación nuclear. Los resultados de estos proyectos fueron favorables, lo que se evidenció con el hecho
de que muchos de los esfuerzos iniciales de evaluación llevaran a Sponge-Jet a producir tecnología
comercial para el mercado nuclear.

Este documento contiene un resumen preliminar de los proyectos de descontaminación radiológica en
los que se ha aplicado Sponge-Jet, en ramas comerciales y no comerciales, de la industria nuclear.

2. LAS ESPONJAS ABRASIVAS
Las esponjas diseñadas para su uso en el sistema de Sponge-Jet, dada la naturaleza de sus caracterís-
ticas físicas, y su comportamiento cinético, se prestan a su uso en el ambiente, necesariamente con-
trolado, de descontaminación radiológica. Las esponjas se deforman al impactar el sustrato, resultan-
do en un impacto mucho más plástico –y menos elástico- que el que se observa en el impacto de
medios tradicionales (como la arena, el grit de metal, etc.). El resultado es la disminución del rebote
de impacto en el operador, los equipos y el equipo de protección. También tiene un espacio de vacío
relativamente grande entre los gránulos sólidos que conforman la esponja, lo que permite que la
esponja retenga los contaminantes que se desprenden del sustrato. Esta propiedad proporciona a la
esponja una cualidad de baja generación de polvo residual y reduce el riesgo de una contaminación
cruzada potencial durante la eliminación de esponjas gastadas y recolección de desechos.

3. APLICACIONES
El sistema de Sponge-Jet se ha utilizado en una gran variedad de aplicaciones y configuraciones. Las
aplicaciones van desde tareas de descontaminación rutinarias realizadas con la maquinaria del sistema
de Sponge-Jet estándar hasta proyectos especializados de descontaminación en los cuales se han dis-
eñado y construido equipos específicos para la aplicación, que se añaden al sistema de Sponge-Jet de
la forma apropiada a la tarea a realizar. A continuación presentamos una breve recopilación de las apli-
caciones nucleares de Sponge-Jet hasta la fecha.

3.1. Descontaminación de Pipe end durante proyectos de reemplazo de un generador
(SGRP):
Cuando en las instalaciones de los generadores nucleares comerciales se debe, por alguna
razón, reemplazar los generadores de vapor de su sistema (SG), las secciones primarias que
deben sacarse de las tuberías para ser reemplazadas, pueden ser una fuente significativa de
exposición del personal a la radiación.

Empresas especializadas en servicios nucleares, entre las cuales están las conocidas
Framatome Technologies y AEA Technologies Engineering Services, han utilizado esponjas
abrasivas de Sponge-Jet, con los módulos adicionales adecuados y los sistemas de 
transporte de Sponge-Jet, para efectuar descontaminación de pipe end en numerosas 
plantas nucleares, tanto en los EE.UU. como en otras partes del mundo. Los resultados de
estos proyectos han sido muy favorables.

Pagina 3 de 5



Los factores de descontaminación (DF) para esta aplicación indican los factores por los
cuales las tasas de exposición o dosis se reducen con la tecnología aplicada. Estas
mediciones son, en cierta medida, problemáticas, dado que la superficie que se 
descontamina no es el único factor que contribuye a la contaminación. No obstante, se han
documentado reducciones en las tasas totales de las dosis en un rango que va de 3 a 10, 
en repetidos usos del sistema. Una medición de muestras “antes y después” se presenta 
en la siguiente tabla.

TABLA 1
Instalación      Dosis “Antes” Factor de descontaminación     Dosis “Después” % de reducción

(Mean, in mR/hr)          (Mean, in mR/hr) en la tasa
Maguire 1 1990 630 3,29 87,5%
Catawba 3055 850 3,83 82,3%
N. Anna 5400 1900 3,75 75,8%
V.C. Summer 6000 1000 4,94 74,8%
C.N. De Almarez 2500 700 2,78 55,3%

Notas:
1) Los porcentajes en la reducción de la tasa incluyen los factores de protección.
2) Todos los datos de tasas de descontaminación se obtuvieron at the plane of the pipe end opening.
3) Los datos representan promedios de los datos obtenidos de lo componentes individuales.

Actualmente, se están planificando otros proyectos de descontaminación de pipe end en Maguire 2 y
St. Lucie. Ambos proyectos van a comenzar durante el año 1997.

3.2. Descontaminación general de los subproductos del material:

En esta área se están llevando a cabo muchos proyectos a gran escala. Los datos de tales
proyectos se están recopilando actualmente, por lo que ofrecemos un resumen preliminar:
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3.2.1. Entergy, Inc. Está utilizando el sistema de Sponge-Jet en su planta nuclear de
Russelville, Arkansas Arkansas Nuclear One. Allí se están realizando una gran variedad de
tareas de descontaminación y preparación de superficies, incluyendo la descontaminación 
y preparación de superficie de interm spent fuel storage casks.

3.2.2. En un cierre reciente, se utilizó el sistema de Sponge-Jet la planta nuclear St. Lucie,
perteneciente a Florida Power and Light, para eliminar residuos de ácido bórico en el reactor
head bolt flange y para limpiar the reactor head scal ring area. Se tiene planificado un trabajo
similar para un próximo cierre.

3.3. Tareas de descontaminación general en plantas de combustible y uranio.

Se ha logrado llevar a cabo proyectos de descontaminación de instalaciones de este tipo con 
Sponge-Jet, tanto a escala de demostración como en escala de producción.

3.3.1. Actualmente se está realizando el Proyecto de medidas correctivas en lugares 
previamente utilizados (FUSRAP, según sus siglas en inglés) en Praxair, en Tonowanda,
Nueva York, para el cual se está utilizando tecnología de Sponge-Jet. A pesar de que los
resultados publicados de este proyecto no están disponibles a la fecha, los comentarios 
anecdóticos indican que Sponge-Jet ha satisfecho y superado los objetivos de rendimiento
del proyecto.

4. CONCLUSIONES

El sistema de descontaminación de Sponge-Jet ha demostrado ser muy efectivo en una serie de 
aplicaciones para descontaminación radiológica hasta la fecha. Dado el empuje que ha tenido 
Sponge-Jet como proveedor de materiales en sus aplicaciones no nucleares, puede decirse que el
esfuerzo por recolectar datos sobre la efectividad del producto en esta materia se encuentra en su
etapa inicial. Se está realizando recolección de datos adicionales sobre el rendimiento del sistema 
en una variedad de aplicaciones, y el presente documento sirve a ello como una recopilación 
preliminar. Basándonos en los datos disponibles, se puede decir que el sistema de Sponge-Jet 
promete ser una herramienta poderosa para los proyectos que busquen ser exitosos en el campo 
de la descontaminación y decommissioning de materiales radioactivos y de instalaciones nucleares.
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