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Dentro de un Programa de Desarrollo de Fuentes para uso industrial y médico y a fin de cumplimentar 
una solicitud de INVAP para que CNEA desarrolle el proceso de fabricación de fuentes industriales de 
Ir192 en esta presentación se describen las acciones llevadas a cabo hasta el presente para fabricar 
similes de doble encapsulado de las fuentes de Ir192 obtenidas a partir de acero inoxidadble tipo SAE 
316L fuera de celda caliente. Resta realizar las mismas acciones con ojuelas de Ir192 dentro de celda 
caliente. 
Se han diseñado y construido 4 diferentes versiones de los "simils" de doble encapsulado, incluido el 
modelo clásico empleado a nivel internacional. Para ello se construyeron una estación de soldadura 
para la versión estática y otra para la dinámica con control semiautomático para operar con el proceso 
TIG fuera de "celda caliente". 
Se determinaron los parámetros del proceso de soldadura mediante la realización de 120 fuentes del 
tipo "diseño internacional". Se han realizado los controles visuales y metalográficos de las unidades 
soldadas y el control metrológico de las componentes mecanizadas ( tapón y contenedor) .    
De la inspección visual del material procesado surge que el 85 % de las piezas observadas resultaron 
aceptables, mientras que el resto presentaba, a simple vista o bajo lupa, diferentes fallas clásicas de 
este tipo de proceso de soldadura. También se realizaron metalografías de cápsulas elegidas al azar de 
los diferentes lotes a fin de determinar la penetración y la microestructura del cordón de soldadura. 

 
 

3.- RESULTADOS. 
 Se rediseño un nuevo sistema de rotación y se genero un sistema de fijación de cápsula, que 
permite tener una repetitividad del sistema en todo su conjunto. 
 El sistema de mordazas se modifico de acuerdo con las necesidades requerida para su aplicación 
en la celda, cuando se trabaje con material irradiado. 
 El sistema de transmisión del movimiento se realizo en forma directa para evitar falla por sistema 
de transmisión.  
 Se efectuaron cambios del diámetro de electrodo, buscando una mejor trasferencia térmica de 
acuerdo con la capacidad de la maquina.  
 Se rediseñaron varias forma de boquillas para tener una mejor manera de posicionado de cápsulas. 
 
De las experiencias realizadas surgen las siguientes conclusiones:  
 La intensidad de corriente se varió en un rango que se extiende desde 6 Amp. hasta 25 Amp. Se 
observo un comportamiento aceptable para el rango inferior, mientras que para los amperajes mayores se 
produjo expulsión de material y una fuerte afectación de la zona a soldar 

1. La protección gaseosa realizada con Argon calidad soldadura resulto satisfactoria. 
2. El electrodo de diámetro 1 mm. y 1,6mm. se presentan viables con el bajo nivel de corriente 

utilizado y tuvieron  una performance aceptable. 
3. El sistema de conexión utilizado fue polo positivo adosado a la pieza y polo negativo al electrodo.  
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Development of the doubly sealed Ir192 sources for industrial 
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A Program for Developing Double Sealed Irradiation Sources for industrial and 
medical applications is in progress in CNEA. Present work describes the 
mechanical and metallurgical actions carried out for designing and welding 
dummy capsules of the two types of capsules that are required for making 
double sealed Ir192 industrial sources with the designation ISO/98/C43515  
according ISO 2919(1) and leak tight according ISO/98/9978 (2) standards. That 
is part of a Project with INVAP.  
 
Four different models, including the typical international model, were designed, 
machined and TIG-welded. Both the internal and external capsules and the 
corresponding end caps were made from AISI 316L stainless steel.  
 
Two type of welding station were made. In the first one the “end cap” was welded 
to the capsule keeping the torch and the capsule fixed (stationary process), while 
in the second type the capsule rotates around its own axes during the process 
(out of cell dynamical semiautomatic controlled process).  
 
The welding parameters for the second welding process were selected from the 
different parameters used to process 120 “international type” capsules. All 
processed units were subject to a visual inspection, 85% of them were consider 
acceptable, while the rest were rejected because of having, at naked eyes and/or 
under magnification glasses, different types of typical welding defects.  
 
Metallographic examination of the microstructure at the welding seam and the 
matrix were made in welded unit selected at random from different lots of all 
processed units in order to determine the penetration of the weld and the 
microstructure of the weld seam.    
 
Present results are encouraging enough to consider to start with the next step, 
where the capsules are  process inside a “hot cell” and with a Ir192 foil inside the 
inner capsule to reproduce actual fabrication conditions. 
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